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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
Tipo de Curso

Criterio

Créditos

Teórico
Teórico‐práctico
Práctico
Seminario
Estancia especial de
aprendizaje

16 hrs. = 1 crédito
16 hrs. = 1 crédito
16 hrs. = 1 crédito
16 hrs. = 1 crédito
16 hrs. = 1 crédito

(horas totales / 16)
(horas totales / 16)
(horas totales / 16)
(horas totales / 16)
(horas totales / 16)
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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Registro o Actualización de Unidades de Aprendizaje
en modalidades no escolarizada o mixta

Fecha:
Sesión de colegio:

Tipo de solicitud

26 de noviembre de 2010

Nueva

VII Extraordinaria

(acuerdo de implementación)

■

No escolarizada

Actualización

■

Mixta

1.- Datos de identificación:
Nombre de la unidad de aprendizaje:

Tecnología y Educación
Número de semanas
por semestre del pro
grama

Número de horas ‐
semana:

18

3

Área de
conocimiento:

Físico‐
Matemáticas y
Ciencias de la
Tierra

Biología y
Química

Horas

Creditos

54
Medicina y
Ciencias de la
Salud

Clave Asignada por la DPAV

3
Humanidades y
Ciencias de la
Conducta

AV-11B-092
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

www.aulapolivirtual.ipn.mx

2. Referencia autoral
Unidad Académica:
Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS)

Profesor(es) autor(es)

Dra. Martha Leticia García Rodríguez

Programa Académico Postulante:

Maestría en Docencia Científica y Tecnológica

Nombramiento SIP Clave

Colegiada

Competencia AV

12582-EC-17
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3. Programa
Objetivos

Objetivo general:
Analiza la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación a su
actividad como docente, para diseñar actividades de aprendizaje que propicien una
reflexión crítica en los estudiantes.

Contenidos (temas y subtemas)

Horas

1. ¿En qué forma influye el contexto mundial en la relación tecnología educación
y sociedad?
1.1. La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento.
1.2. Problemas en educación que emergen con el uso de las tecnologías.
2. ¿Cómo ha evolucionado la incorporación de la tecnología en la educación?
2.1. La incorporación de la tecnología en la educación en el siglo XX.
2.2. La incorporación de la tecnología en la educación en la primera década
del siglo XXI.
3. ¿Cómo se emplean las tecnologías de la información y comunicación en la
educación?
3.1. La tecnología como un medio para el aprendizaje.
3.2. Las tecnologías digitales.
4. ¿Por qué y para qué? utilizar tecnología en mis actividades como docente?
4.1. Diseño de una actividad didáctica que incorpore el uso de tecnología.
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Estrategias didácticas

Actividades mediadas por las TIC

- Sitio web colaborativo.
- Videoconferencia.
- Plataforma.
- TV Educativa
- Internet.
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- Entrega de controles de lectura.
- Elaboración de mapas conceptuales.
- Discusión en el foro.
- Trabajo en una wiki.
- Entrega de un resumen.
- Actividades grupales.
- Actividades individuales.

Mecanismos de evaluación de saberes previamente adquiridos
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Fuentes de información básica

• OECD: Organisation for Economic and Co-Operative Development. El IPN tiene suscripción al sitio de la
OECD
http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
• Project Gutenberg. Libros electrónicos disponibles en internet. http://www.gutenberg.org/catalog/
• Biblioteca Digital Instituto Politécnico Nacionalhttp://azul.bnct.ipn.mx/#LIBROS
• Organización de Estados iberoamericanos para la educación la Ciencia y la Cultura
http://www.oei.es/bibliotecadigital.php
• Edutec: Revista Electrónica de Tecnología ttp://www.uib.es/depart/gte/revelec.html
• Journal of Technology in Education http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/ejuse.html
• Journal of Education Technology & Society http://www.ifets.info/
• Encyclopedia of Educational Technology http://edweb.sdsu.edu/eet/
• Directory of Open Access Journals (DOAJ). Directorio de Revistas de acceso abierto, Incluye una sección
para educación. http://www.doaj.org/doaj?func=searchArticles
• Eric: the Education Resources Information Center. proporciona acceso ilimitado a más de 1.3 millones de
registros bibliográficos relacionados con el campo de la educación.
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/extended.jsp
• The Educator's Reference Desk. Recursos y servicios disponibles para la comunidad de educadores
http://www.eduref.org/
• IRESIE: Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa. Incluye datos descriptivos de
artículos de revistas especializadas en educación. http://www.iisue.unam.mx/seccion/bd_iresie/

Fuentes de información complementaria


• DiSessa, A. A. (2000). Changing minds: Computers, learning and literacy. Cambridge,
MA: The MIT Press.
• MARQUÉS, Pere (2000). Nueva cultura, nuevas competencias para los ciudadanos. La
alfabetización digital. http://dewey.uab.es/pmarques/competen.htm
• Moreira, M. (2009). Introducción a la Tecnología Educativa. Universidad de la Laguna,
España
• Marquez, P. (2011). La Tecnología Educativa: la conceptualización, líneas de
investigación. Revista Tecnología Educativa,
http://peremarques.pangea.org/tec.htm

División de Programas en Ambientes Virtuales

