
 

Tipo de Curso  Criterio  Créditos 

Teórico  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Teórico‐práctico  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Práctico  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Seminario  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Estancia especial de 
aprendizaje 

16 hrs. = 1 crédito  (horas totales / 16) 

 

 

INSTITUTO  POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

 

 
Reg. SIP30‐AV 

 

 
Registro o Actualización de Unidades de Aprendizaje (UAP) 

 
El  formato SIP‐30 es un  formulario PDF  interactivo, el cual puede ser completado en  forma electrónica con un  lector de archivos PDF  (Adobe Reader 9 o superior). 

Para facilitar la  identificación de los campos del formulario, haga clic en el botón Resaltar campos existentes, en la barra de mensajes del documento. Si lo prefiere, 

puede imprimir el formato y completarlo a máquina de escribir o a mano. 

 
El nombre de los campos y las áreas designadas para requisitar la  información son autoexplicativos; sin embargo se tienen instrucciones específicas para campos de 

interés especial: 

 

CAMPO  INSTRUCCIONES 

1.5  Número    de    semanas    por 
semestre del programa 

Es el número de semanas lectivas efectivas al semestre, indicadas en el acuerdo de creación del programa académico o en 
alguna actualización posterior del programa. En caso de haber tenido una actualización en este sentido,  la misma deberá 
haber  sido presentada  y avalada  en  reunión del Colegio de Profesores de  la Unidad Académica, además de haber  sido 
aprobada por la SIP. El rango de semanas lectivas al semestre es mínimo 15 y máximo 18. 

1.7  Tipo de horas  Las  unidades  de  aprendizaje, en cuanto  a las horas asignadas, están clasificadas  como:  Teóricas, Prácticas y Teórico‐
prácticas. Estas denominaciones son excluyentes, es decir, las unidades de aprendizaje solo pueden ser de un solo tipo, no 
pueden tener horas combinadas. 

1.8  Número  de  horas  ‐  semana  Es el número de horas asignadas para ser impartida la Unidad de Aprendizaje a la semana. 

1.8  Total de horas al semestre  Es el número de horas totales a impartir de la Unidad de Aprendizaje al semestre. Se calcula multiplicando el campo 1.5 
(Número de semanas) por el campo 1.8 (Número de horas‐semana) 

1.9  Créditos     (Reglamento     de 
Estudios de Posgrado 2017) 

 
Este  campo  se  calcula 
automáticamente  cuando  el 
formato  se  requisita 
electrónicamente 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No deben asignarse fracciones, los créditos deben redondearse. 

3.2  Temario   
Debe organizarse por temas y subtemas, indicando la dedicación de horas en la segunda columna. La suma de 
horas debe coincidir con las horas indicadas en el campo (1.6) y deberá indicarse al final del desglose del temario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El formato SIP‐30 deberá estar firmado por el Director o Jefe de  la Sección de Estudios de Posgrado e  Investigación de  la Unidad Académica.  La ausencia de 
dicha firma invalida la solicitud. 

 

 
 
 
 

Para Mayor información Consultar las siguientes páginas WEB: 
http://www.ipn.mx/normatividad/Paginas/reglamentos.aspx 
http://www.ipn.mx/CCS/Gacetas/Paginas/inicio.aspx 
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Tipo de solicitud 
Nueva    No escolarizada 

Actualización    Mixta 

 
Registro o Actualización de Unidades de Aprendizaje 

en modalidades no escolarizada o mixta 
 

 
 

Fecha: 

Sesión de colegio: 
(acuerdo de implementación) 

 
 

1.- Datos de identificación: 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

 

Número de semanas 
por semestre del pro
grama 

Número de horas ‐
 semana:  Horas  Creditos  Clave Asignada por la DPAV 

     

 

Área de 
conocimiento: 

Físico‐ 
Matemáticas y 
Ciencias de la 
Tierra 

Biología y 
Química 

Medicina y 
Ciencias de la 
Salud 

Humanidades y 
Ciencias de la 
Conducta 

Ciencias 
Sociales y 
Económicas 

Biotecnología y 
Ciencias 
Agropecuarias 

Ingeniería e 
Industria 

     

 
 

Claves de acceso al programa  Nota: Presentar 100% de de la asignatura en la plataforma 

URL de los recucursos Digitales  Usuario de Invitado  Contraseña de Invitado  

 

 
 

2. Referencia autoral 

Unidad Académica:  Programa Académico Postulante: 

 

 
 
 

Profesor(es) autor(es)  Nombramiento SIP  Clave  Competencia AV 
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3. Programa 

Objetivos 

 

 
 

Contenidos (temas y subtemas)  Horas 
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Estrategias didácticas 

 

Actividades mediadas por las TIC 
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Mecanismos de evaluación de aprendizaje 

 

Mecanismos de evaluación de saberes previamente adquiridos
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Fuentes de información básica 



Fuentes de información complementaria
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	Profesores autoresRow1: Dr. Ángel Eduardo Vargas Garza
	Nombramiento SIPRow1: Asignatura
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	ObjetivosRow1: Objetivo General: El participante aplica los componentes de la Semiótica relacionados con el análisis de la cultura para comprender su importancia en el proceso de aprendizaje de los alumnos y su implicación en el diseño curricular y en el proceso de mediación del aprendizaje.Objetivos particulares:1. Comprender la función de la semiótica mediante el análisis y valoración de la diversidad cultural que influye en la práctica docente.2. Valorar la importancia de la diversidad cultural en la trayectoria académica de los discentes, a través del análisis semiótico cultural del currículo y la propuesta de la interculturalidad en el mejoramiento de la práctica docente3. Comprender la relación del lenguaje, como herramienta de expresión, apropiación y reproducción de la cultura, con el aprendizaje en la práctica docente.
	Contenidos temas y subtemasRow1: 1.- Generalidades1.1 La semiótica y sus ramas1.2 El ser humano como ser sociocultural y simbólico1.3 La educación como fenómeno sociocultural2.- Cultura y educación2.1. El currículo como propuesta cultural2.2. La trayectoria educativa como adquisición de capital sociocultural2.3. La interculturalidad3.- Lenguaje y aprendizaje3.1. El lenguaje como expresión cultural y simbólica3.2. Aprendizaje de la cultura como fenómeno semiótico-comunicativo3.3. El aprendizaje como apropiación simbólica de la cultura heredada y adquirida.
	HorasRow1_2: 457457588
	Estrategias didácticasRow1: 
	Actividades mediadas por las TICRow1: 1.1.1. Análisis semiótico del nombre de la Unidad de Aprendizaje que imparte el discente: Foro1.1.2. Revisión de la lectura aproximación a la Semiótica de Charles S. Pearce: Foro1.1.3. Comparación de la lectura con la interpretación inicial: Subida de archivo Paquete Office Word.1.2.1. Reflexión sobre el comportamiento de los seres humanos en sus formas de relación. Paquete Office Word. Subida de archivo. Foro1.2.2. Caracterización del ser humano como ser sociocultural y simbólico a partir de la lectura del libro de María José Lera, (2002) y su implicación en el aula: CMap tools, Paquete Office Word. Subida de archivo.1.3.1. Identificación de rasgos distintivos en las personalidades de los alumnos, como producto de sus entornos culturales. Subida de archivo. Paquete Office Word.1.3.2. Revisión del texto: “Entrevista sobre la educación” del libro de Pierre Bourdieu Capital cultural, escuela y espacio social. Video, Subida de archivo. Cmap tools1.3.3. Reflexión del texto: “Semiótica y relación pedagógica: hacia la cualificación ética de la práctica docente” de Erasto Antonio Espino Barahona.  Wiki, Paquete Office Word. Portafolio de evidencias.Actividad 1.3.4. Análisis de una planeación didáctica aplicada en el aula: Paquete Office Word. Subida de archivo.2.1.1 Reflexión a partir del video “Violencia simbólica 2Q” Video: Paquete Office Word. Subida de archivo. Chat. Wiki.2.1.2 Realización de la lectura “Los estudios culturales en el campo del currículum" de Elba Noemí Gómez: Paquete Office Word. Subida de archivo.2.2.1 Reflexión sobre adquisición del capital cultura a partir de la entrevista a Pierre Bourdieu: Video. Paquete Office Word. Subida de archivo. Foro de discusión2.2.2 Revisión de la lectura: “La cultura de la universidad en el nuevo milenio” de Jesús García Mínguez: Foro de discusión. 2.3.1 Reflexión sobre la Diversidad cultural en México. Video. Paquete Office Word. Chat. Subida de archivo.2.3.2 Análisis del concepto de interculturalidad. CMap tools, Subida de archivo. Foro de discusión.2.3.3 Revisión de prácticas pedagógicas interculturales. Paquete Office Word. Subida de archivo.3.1.1 Análisis de la relación entre las expresiones semióticas y el capital cultural adquirido. Video. Paquete Office Word. Subida de archivo. Foro de discusión.3.1.2 Reflexión sobre el carácter del ser humano como animal simbólico:  Cmap tool, Paquete Office Word. Subida de archivo. Foro de discusión.3.1.3 Análisis de la relación de la semiótica con el marketing: Paquete Office Word. Subida de archivo. Foro de discusión3.2.1 Revisión de la manera en que se reproduce y perpetúa la cultura: Video, Paquete Office Word. Subida de archivo. Chat.3.2.2 Análisis de la mediación del aprendizaje y su relación con el lenguaje.  Blog3.2.3 Reflexión sobre cómo las imágenes participan en la construcción de sentido. Programa Word Office. Subida de archivo, Foro de discusión.3.2.4 Comparación entre el proceso de una traducción audiovisual y la transmisión del conocimiento científico tecnológico en el aula. Paquete Office Word. Subida de archivo. Foro de discusión.3.3.1 Reflexión sobre las ideas de la escuela según Pierre Bourdieu. Video. Paquete Office Word. Subida de archivo. Chat3.3.2 Reflexión sobre la articulación del aprendizaje con la cultura. Paquete Office Word. Subida de archivoReflexión final sobre la relación de la Semiótica, la cultura y el aprendizaje. 
	Mecanismos de evaluación de aprendizajeRow1: Evaluación diagnóstica: Se llevará a cabo un sondeo de los conocimientos previos mediante un diálogo con los participantes. Evaluación formativa: se concretará en la subida de archivos con los mapas conceptuales individuales, participaciones en las discusiones y establecimiento de conclusiones y reflexiones individuales de los participantes. Evaluación sumativa: Consistirá en un ensayo que integre las reflexiones de los participantes y su posible aplicación en su práctica docente el cual se realizará a lo largo de las actividades del semestre. Valor 100% de la calificación final.
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	fill_2: Bourdieu, Pierre (1997) Capital cultural, escuela y espacio social. México, Siglo XXI.Bourdieu, Pierre (2005) La reproducción. México, Fontamara.Bruner, Jerome (1988) Realidad mental y mundos posibles. Barcelona Gedisa.Bruner, Jerome (1992) Actos de significado. Barcelona, Paidós.Bruner J. y Haste H. (1990) La elaboración del sentido. La construcción del mundo por el niño. Barcelona, Paidós.Candela, Antonia (1991) La argumentación en la construcción social del conocimiento escolar. México, CINVESTAV-IPN.Geertz, Clifford (1989) La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa.Gonzáles de Ávila, Manuel (2002) Semiótica crítica y crítica de la cultura. Barcelona, Antropos.Morris, Charles. (1985) Fundamentación de la teoría de los signos. Barcelona, Paidós.Morris, Charles (2003) Signo, lenguaje y conducta. Buenos Aires, Losada.Peirce, Charles S. (1987) Obra lógica simbólica. Madrid, Taurus.Peirce, Charles S. (1985) La ciencia de la semiótica. Buenos Aires, Nueva Visión.Margariños de Morentín, Juan (1981) El signo, las fuentes teóricas de la semiología: Saussure, Peirce, Morris. Buenos Aires, Hachette.Ricoeur, Paul (1970) Freud, Una interpretación de la cultura. Madrid, Siglo XXI.Vázquez Rodríguez, Fernand (2004) La cultura como texto. Lectura, semiótica y educación. 2ª. Ed. Facultad de educación. Pontificia Universidad Javeriana. 
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