
 

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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	fill_4: Ausubel, D. P., J. D. Novak, H. Henesian (1968) Educational Psychology: a cognitive vew. Holt, Rinehart and Winston. Traducción: Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas, 1983. Barquero, Ricardo (1997) Vygotsky y el aprendizaje escolar. Argentina: Aique. En línea: http://www.terras.edu.ar/biblioteca/6/6PE_Baquero_2_Unidad_2.pdf Borjas, Beatriz (2007) Lenguaje y Pensamiento. Caracas. IESALC UNESCO. Serie: Desarrollo del lenguaje y la comunicación No. 7 http://publicaciones.caf.com/media/1227/79.pdf Bruner, J. (1978) El proceso mental en el aprendizaje. Madrid. Narcea.- (1986) El habla del niño. Barcelona. Paidós.- (1987) Realidad mental, mundos posibles. Barcelona. Gedisa.- (1996) Actos de significado. Madrid. Alianza.- (1997) Cultura: la puerta de la educación. Madrid. Aprendizaje-Visor.- (2003) La fábrica de historias. México. Fondo de Cultura Económica.Gavarotto, C. 2004. El proceso de operacionalización de variables en una teoría social, análisis del suicidio en Durkheim Cinta moebio 19: 1-8 www.moebio.uchile.cl/19/gavorotto.htm http://www.revistas.uchile.cl/index.php/CDM/article/viewFile/26105/27405 Luria, A. R, (1976) Los procesos cognitivos. Barcelona. Fontanella, 1980.- (1980) Lenguaje y pensamiento. Barcelona. Fontanella, 1981.Luria, A. R. y F. I. Yudovich (1956) Lenguaje y desarrollo intelectual en el niño. Madrid: Siglo XXI, 1984.Luria, Leontiev, Vygotsky (1986/2007) Psicología y pedagogía. Madrid: Akal.Medina Liberty, A. (1998) La dimensión sociocultural de la enseñanza. La herencia de Vygotsky. México. ILCE. - (2007) Pensamiento y lenguaje: enfoques constructivistas. México, McGraw Hill Interamericana.Ledesma Ayora, Marco Antonio (2014) Análisis de la Teoría de Vygotsky para la reconstrucción de la Inteligencia social. Cuenca Ecuador. Universidad Católica de Cuenca. En línea: gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/127738/1/LIBRO-VYGOTSKY.pdf Morris, Ch. (1971/1985) Foundations of the theory of signs. Publicado en inglés como segunda parte de Wraitings of theory General of signs. La Haya-París: Mouton. Traducción: Fundamentos de la teoría de os signos. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. Nava, Marianela, Arrieta Xiomara y Flores María (2011) Propuesta didáctica para la construcción de conceptos científicos en física. Paradígma v.32 n.1 Maracay jun. 2011. Consultada 12 de noviembre de 2016. En línea: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512011000100005 Novak, J. D. y D. Bob Gowin (1984) Learning how to lern. Cambridge University Press. Tradución al español: (1988) Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roca.Otero, José (1985) El aprendizaje de los conceptos científicos en los niveles medio y superior de la enseñanza. En Revista de Educación. http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre278/re2780300504.pdf?documentId=0901e72b813c3063 Pérez Miranda, Luis A. (2008-2009) Estructura y Uso de los Conceptos Científicos. En Krei, 10, 2008-2009, p. 75-87 KREI (Círculo de Estratigrafía Analítica), Universidad del País Vasco: Círculo de Estratigrafía Analítica. España. En línea: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3202584 Peirce, Ch. S. (1988) El hombre y su signo. Barcelona: Editorial Crítica.- (1991) Peirce on sign: writings on semiotics. Edited by James Hoopes.Piaget, J. (1964) Six Études de psychologíe. Editions Gonthier. Traducción. Seis estudios de psicología. Barcelona: Labor, 1991.- (1947/1979) El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid: Aguilar.- (1969/2001) Psicología y pedagogía. Barcelona: Editorial Crítica.- (1970/1985) Psicología y epistemología. Barcelona: Planeta-Agostini.Piaget, J, e Inhelder, B. 1969/1976) Psicología del niño. Madrid, Morata.Pozo Muncio, Juan Ignacio y Gómez Crespo, Miguel Angel (1998) Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico. Madrid. Editorial Morata, S. I. En línea: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/203532/208031/UNIDAD_1/Lecturas_Unidad_1/TA_Pozo-y-otros_Unidad_3.pdfRicoeur, P. (1984/2008) Tiempo y Narración, Configuración del tiempo en el relato de ficción II. México: Siglo XXI. En línea: https://textosontologia.files.wordpress.com/2012/11/tiempo-y-narracic3b3n-ii.pdf - (1985/1995/2004) Tiempo y Narración I, Configuración del tiempo en el relato histórico. México. Siglo XXI. En línea: https://textosontologia.files.wordpress.com/2012/11/tiempo-y-narracic3b3n-i.pdf - (1985/1995/2009) Tiempo y Narración III, El tiempo narrado. México. Siglo XXI. En línea: https://textosontologia.files.wordpress.com/2012/11/tiempo-y-narracic3b3n-iii.pdf - (1986/2000) Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II. México. FCERiviere, Angel (1984) La psicología de Vygostki: sobre la larga proyección de una corta biografía. Infancia y Aprendizaje: Journal for the Study of Education and Development, ISSN 0210-3702, ISSN-e 1578-4126, Nº 27-28, 1984, págs. 7-86Rodríguez Arocho, Wanda C. (1999) El legado de Vygotski y de Piaget a la educación. En Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 31, núm. 3, 1999, pp. 477-489. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Bogotá, Colombia. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80531304 Ruiz, R. y Conesa, M. I. (1992) Aprender a Hablar. Cómo estimular y supervisar el aprendizaje del niño. Cómo evitar los errores más comunes. Barcelona: Ediciones B.Signoret Dorcasberro, Aline (2009) Cognición, pensamiento y lenguaje: Perspectivas teóricas desde la psicolingüística, la adquisición del lenguaje y la psicología cognitiva. En Estudios de Lingüística Aplicada, año 27, número 50, diciembre 2009, pp. 313-346. Consultado 11 de noviembre de 2016. En línea http://ela.cele.unam.mx/doctos/ela50/ELA50Texto11.pdf Solarte, María Claudia (2006) Los conceptos científicos presentados en los textos escolares: son consecuencia de la transposición didáctica. En: Revista ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa [en línea]. Vol.1, No.4 (Enero-Junio de 2006). Disponible en Internet: . ISSN 1794-8061. http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/rc/programas/material/los_conceptos_cientificos.pdfTamayo, Oscar, Carlos Eduardo Vasco, Ligia Inés García, Adriana Giraldo, Mariela Rivero, Herminia Quiceno, Maria Mercedes Suarez. (2006) La clase multimodal y la formación y evolución de los conceptos científicos mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. VII Congreso Colombiano de Informática Educativa. Universidad ICESI, Cali 2006. Consultado el 11 de noviembre de 2016. En Línea http://www.ribiecol.org/embebidas/congreso/2006/ponencias/trabajos/42/CambioMultimodalidadPonencia.pdfVan Dijk, Teun A. (2005) Estructuras y funciones del discurso. Edición actualizada. México, Siglo XXI Editores. En línea: http://www.discursos.org/oldbooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20-%20Las%20Estructuras%20y%20Funciones%20del%20Discurso.pdf Vygotsky, Lev S. (1995) Pensamiento y lenguaje. Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas. Ediciones Fausto. Edición actualizada (2013) Ediciones Paidós. En línea: http://educarteoax.com/blog/wp-content/uploads/2016/01/Pensamiento-y-Lenguaje-Vigotsky.pdf - (1978) El desarrollo de los procesos psicológico superiores. Barcelona: Editorial Crítica. Grupo Editorial Grijalbo. En línea: http://bibliopsi.org/docs/materias/obligatorias/CFG/genetica/zalazar/Vygotski%20%20-%20El%20desarrollo%20de%20los%20procesos%20psicologicos%20superiores%20-%20Cap%20IV.pdf - (1937) Obras escogidas III Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Academia de Ciencias Pedagógicas de la URSS. En línea: http://www.papelesdesociedad.info/IMG/pdf/vygotsky-obras-escogidas-tomo-3.pdf - (1972/2006) Psicología del arte. Barcelona: Paidós.Zafra, Sara A. (2001) El aprendizaje total de los conceptos científicos Ácido-Base. Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional. Consultado 11 de noviembre de 2016. En línea: http://www.pedagogica.edu.co/storage/ted/articulos/ted10_10arti.pdf Zhiznko, Elena Anatolievna (2014) La enseñanza de la escritura y lectura de textos académicos a los futuros investigadores educativos. En Revista de Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 14, número 65, mayo-agosto. Págs. 99-113. Consultada 11 de noviembre de 2016. En línea: http://www.scielo.org.mx/pdf/ie/v14n65/v14n65a7.pdf Video: Documental El Origen del Lenguaje By Valle Vallester Videos. En línea: https://www.youtube.com/watch?v=vGHYduoHtuM Video LA NEUROCIENCIA ENTRA AL AULA III: APRENDER Y ENSEÑAR CON TODO EL POTENCIAL DEL CEREBRO I .mp4 https://www.youtube.com/watch?v=cud6MoCot4A Publicado el 29 ene. 2013. Conferencia del Dr. Hernán Aldana, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Belgrano, en el marco del Seminario Internacional. Video: ¿Te aburrías en la escuela? Redes TVE https://www.youtube.com/watch?v=9iyI9GFfFWU&list=PL99F8E0796FA2E897 Subido el 1 abr. 2011. ¿Se aburren los niños ahora? El sistema de educación es anacrónico. El "Test de Inteligencia" solamente mide la capacidad de hacer "test de inteligencia". Hay personas a las que estos test se les dan muy bien; si queremos saber lo inteligente que es alguien, por lo menos deberíamos aceptar que la inteligencia entraña mucho más de lo que se puede medir en un "test de inteligencia". ¿No deberíamos también incluir otras preguntas? Como por ejemplo, ¿Sabes componer una sinfonía? ¿Sabes interpretarla? ¿Sabes gestionar un negocio de éxito? ¿Sabes bailar? ¿Sabes escribir una poesía que conmueva a los lectores y les haga llorar? Tenemos una visión de la inteligencia muy reduccionista.
	Noescolarizado: Off
	Mixta: On
	Act: On
	Nue: Off
	2: Off
	3: Off
	4: On
	5: Off
	6: Off
	1: Off
	7: Off
	Nombre de la unidad de aprendizajeRow1: Lenguaje y Educación
	Fecha: 26 de noviembre de 2017
	Colegio: VII Extraordinaria 
	creditos: 3
	hora: 54
	NumHora: 3
	NumSem: 18


