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1. DATOS GENERALES  

 
Nivel Educativo:  Licenciatura 

 
Nombre del Plan de Estudios: 

 
Licenciatura en Ciencias de la Electrónica  

 
Modalidad Académica: 

 
Presencial 

 
Nombre de la Asignatura: 

 
Desarrollo de Habilidades de Pensamiento Complejo 

 
Ubicación: 

 
Básico 

Correlación: 

Asignaturas Precedentes:  DHTIC  

Asignaturas Consecuentes: Innovación y Talento Emprendedor 

Conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores previos: 

 Conocimientos en el uso de plataformas 
instruccionales web. 

 Habilidades básicas de lectura y escritura. 
 Habilidades de procesos básicos del 

pensamiento: observación, descripción, 
comparación, relación, análisis, inferencia 
(deductiva e inductiva), síntesis, clasificación, 
orden, jerarquización, analogías,  evaluación. 

 Habilidades para detectar errores comunes.  
 Habilidades de razonamiento verbal: 

aseveraciones usadas en el lenguaje. 
 Habilidades en el diseño de estrategias para la 

solución de problemas escolares. 
 Habilidad para expresar sus pensamientos. 
 Capacidad para comparar y elaborar 

aseveraciones y razonamientos simples.  
 Capacidad para seleccionar y organizar 

jerárquicamente conceptos y clases. 
 Habilidad para emitir juicios. 
 Habilidad para interpretar el significado de 

conceptos según el contexto en el que se 
encuentre.  

 Búsqueda de soluciones para mejorar el 
bienestar humano. 
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 Actitud de colaboración. 
 Interesado en desarrollar los valores éticos de su 

profesión que le permitan actuar adecuadamente 
dentro de su campo laboral y social. 

 
2. CARGA HORARIA DEL ESTUDIANTE 

Concepto 
Horas por periodo Total de 

horas por 
periodo 

Número de 
créditos Teoría Práctica 

Horas teoría y práctica 
 

0 4 64 4 

Total     

 
  3. REVISIONES Y ACTUALIZACIONES  

Autores: 
Tammara Ramírez Apud López 
Zaira Ramirez Apud López 

Fecha de diseño: Enero de 2008 

Fecha de la última actualización: 17 de agosto de 2011 
Fecha de aprobación  por  parte de la 

academia de área  
Academia de Formación Integral 

Fecha de aprobación por parte de 
CDESCUA    

  
 

Fecha de revisión del Secretario 
Académico  

 

Revisores: 
Jorge Alfredo Lombardero Chartuni 
Estela de Lourdes Juárez Ruiz 

Sinopsis de la revisión y/o 
actualización: 

La revisión del programa en la Facultad de Ciencias de 
la Electrónica se hace necesaria debido a que los 
contenidos propuestos en la versión anterior, en su 
mayoría (aprox. 70%) han sido tratados en los cursos de 
HAA y DHTIC. 
 
Se considera necesario un enfoque con sustento en el 
Pensamiento Complejo del Dr. Edgar Morin; acorde con 
la aplicación y desarrollo de habilidades de pensamiento 
complejo desde la perspectiva de Godson, Ann J. Udall 
y Joan E. Daniels (Complex Thinking Skills) y los 
procesos Metacognitivos. 
Se sustenta en un enfoque Interdisciplinar con 
referentes hacia la transdisciplina, la teoría de sistemas 
y redes complejas. 
Se vincula con artículos y revisiones de investigación 



Benemérita Universidad Autónoma de Puebla                                
Vicerrectoría de Docencia      
Dirección General de Educación Superior    
Facultad de Ciencias de la Electrónica 

  [Desarrollo de Habilidades de Pensamiento Complejo] 
 

4 

con aplicaciones de la teoría de la complejidad desde la 
perspectiva científico-tecnológica. 
Se busca orientar y dar sentido humano al enfoque que 
la innovación-investigación sugiere en la sociedad de la 
información y del conocimiento[8]. 

 
4. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR (A) PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA: 

Disciplina profesional: 
Licenciatura en Ciencias, Ingeniería o afín, con especialidad, 
diplomados y/o cursos en el área educativa, con experiencia 
en trabajo interdisciplinario y uso de las TIC. 

Nivel académico: Licenciatura o Posgrado 

Experiencia docente: Dos años 

Experiencia profesional: Dos años 

 

 
5. OBJETIVOS: 

.1 General: El estudiante comprenderá el pensamiento complejo y su importancia posibilitando 

el visualizar, reflexionar y analizar los problemas de su entorno desde una perspectiva global y 

multidimensional y aplicará metodologías para desarrollar habilidades cognitivas, ejercicios y 

proyectos que le permitan de forma vivencial emplearlas para manejar la información de forma 

significativa, generar propuestas innovadoras y tomar decisiones en relación a problemas 

contextuales, como medio para fortalecer su formación integral con una perspectiva compleja 

y transdisciplinar. 

.2  Específicos:  

 Reconocer las características del pensamiento complejo y los elementos que intervienen en el desarrollo de 

habilidades cognitivas para identificar su importancia en el proceso de aprendizaje, de manera crítica, reflexiva, 

interdisciplinar, creativa y ética. 

 Analizar cómo y cuánto de todo el conocimiento disciplinar generado se opone a un enfoque transdisciplinar. 

 Reflexionar sobre áreas especializadas del conocimiento en ciencias básicas e ingeniería que permitan por sus 

características mismas, una ampliación disciplinar.  

 Integrar los conocimientos de la teoría de sistemas complejos, caos y redes complejas en su formación ingenieril 

para contribuir a su visión compleja, interdisciplinar y transdisciplinar de la realidad. 

 Aplicar la metodología de desarrollo de habilidades de pensamiento complejo de (Lucy Goodson, 2000) y las 

técnicas de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, creativo, resolución de problemas y metacognición 
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de (Ann J. Udall y Joan E Daniels, 1991) desarrollando un proyecto de la asignatura, atendiendo a un problema 

de su entorno.  

 Distinguir su papel en el propio entorno y la importancia de aprender a convivir con otras personas y el medio 

ambiente. 

 

 
6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ASIGNATURA: 
 
El paradigma de la complejidad que emerge en todos los ámbitos de la sociedad, hacen que el diseño 

de las asignaturas deba ser repensado. Este paradigma apunta hacia un pensamiento 

interrelacionado e interconectado que se ve influenciado por la evolución de la física, la teoría de 

sistemas, las ideas de la transdiciplinariedad y el potencial de las tecnologías de la información y 

comunicación (Saxe, B. 2009). 

Es por ello que la estructura de este curso se propone flexible y adaptativa. Consta de cinco talleres 

cuyo vínculo entre ellos se realiza a través del taller integrador de Interdisciplinariedad. 

Los talleres son seleccionados en el orden que el facilitador considere pertinente a razón de activar 

los procesos de aprendizaje del aprendiz, reiterando que pueden ser trabajados en espiral, sin 

embargo, se recomienda que en las primeras sesiones se abarque el taller integrador, para después 

vincularlo con el pensamiento complejo, los saberes morinianos y el producto de la asignatura. A 

reserva de establecer claramente la distinción entre pensamiento complejo y teoría de la complejidad. 

El taller 4, titulado Sistemas y Modelos, es un taller que permite al facilitador seleccionar sus propios 

contenidos y diseñar sus actividades de aprendizaje dependiendo de su campo de conocimiento, 

propósito  e interés. 

El taller 5 establece una propuesta metodológica en espiral, para trabajar a lo largo del cuatrimestre el 

producto de la asignatura. Permite al facilitador proponer tanto el tipo de producto como la temática a 

desarrollar, dependiendo de su área de conocimiento, su interrelación con los ejes transversales así 

como a las asignaturas de sus programas de estudio. 
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D I A G R A M A   D E   L A   A S I G N A T U R A  

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo 
 
Propósito de la asignatura: Reflexionar acerca de la complejidad, sus antecedentes y características, su visión de la realidad y 

saberes morinianos  atendiendo a los problemas de su contexto desde una perspectiva local y global, multidimensional e 

interdisciplinaria tomando decisiones y proponiendo soluciones creativas, argumentando y creando documentos, como medio para 

fortalecer su formación integral. 

  

  

 
 

 
Proyecto de la asignatura 

 

Propósito: Integrar los saberes morinianos y 

sistemas complejos en la solución de un 

problema de su entorno y elaboración o 

desarrollo de un proyecto o monografía. 

 

M Ó D U L O  D E  

A P R E N D I Z A J E  5  

 

 
 
 
 

ANTECEDENTES DE LA COMPLEJIDAD  
 
Propósito: Reflexionar acerca de los 

antecedentes de la complejidad, del 

pensamiento lineal, reduccionista y 

mecanicista en la historia de las ciencias, su 

obsolescencia y la necesidad de una 

perspectiva compleja de la realidad. 

 

M Ó D U L O  D E  

A P R E N D I Z A J E  2  

 
 

 
 
 
 

 

SISTEMAS COMPLEJOS 
 

Propósito: Analizar diversos sistemas y 
modelos complejos y desarrollar habilidades de 

pensamiento a través de trabajo práctico en 

páginas interactivas. 

 

M Ó D U L O  D E  

A P R E N D I Z A J E  4  

 

 
LOS SABERES MORINIANOS DE LA  

 
SABERES MORINIANOS  

 
Propósito: Analizar la unidad compleja de la 

naturaleza humana a través de los saberes 

morinianos, tomando conocimiento y 
conciencia de su identidad compleja física, 

biológica, psíquica, cultural e histórica en una 

amplia sinergia teórico-práctica  a las 

problemáticas de su entorno. 

 
 

M Ó D U L O  D E  

A P R E N D I Z A J E  3  

 

 
 
 
 

INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

Propósito: Analizar los tipos de 

disciplinariedad y metodología del 

trabajo interdisciplinario para la 

comprensión del trabajo colaborativo 

desde una perspectiva compleja, 

interdisciplinaria y transdiciplinar. 

M Ó D U L O  I N T E G R A D O R 1  
 



Benemérita Universidad Autónoma de Puebla                                
Vicerrectoría de Docencia      
Dirección General de Educación Superior    
Facultad de Ciencias de la Electrónica 

  [Desarrollo de Habilidades de Pensamiento Complejo] 
 

 
7. CONTENIDO 

Módulo 
Integrador 1  

Objetivo 
Específico 

Contenido 
Temático/Actividades 

de aprendizaje 

Bibliografía 

Básica Complementaria 

Interdisciplinariedad   

Analizar los tipos 
de 

disciplinariedad y 
metodología del 

trabajo 
interdisciplinario 

para la 
comprensión del 

trabajo 
colaborativo 
desde una 
perspectiva 
compleja, 

interdisciplinaria y 
transdiciplinar. 

1. Disciplinariedad,  
  
2. Multidisciplinariedad 
 
3. Pluridisciplinariedad 
 
4. Interdisciplinariedad 
 
5. Intradisciplinariedad 
 
6. Transdisciplinariedad 
7. Metodología del 
trabajo interdisciplinario 
8. Principios 
fundamentales de la 
comunidad de espíritus 
transdisciplinarios   
 
Exposición por equipos 
del tema de 
Interdisciplinariedad 

Tamayo M, (2006), Investigación 
científica, Limusa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Grinberg Miguel, (2002) Edgar Morin 
y el pensamiento complejo, Campo 
de ideas, SL, Madrid, pp 64-67. 

Rugarcía  A,  La 
interdisciplinariedad: el reino de 
la confusión, Universidad 
iberoamericana Centro, 
consultado 10/06/2011, 
http://www.anuies.mx/servicio
s/p_anuies/publicaciones/revsu
p/res098/txt4.htm  

Marro Joaquín,(2008), Física y 
vida; de las relaciones entre 
Física, vida y sociedad, Crítica, 
Madrid. 

Hofstadter Douglas, (2007), Yo 
soy un extraño bucle: un 
fragmento de materia que es 
capaz de pensar en sí mismo, 
Tusquets, Barcelona. 

 
 
 
 
 

http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res098/txt4.htm
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res098/txt4.htm
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res098/txt4.htm
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Módulo de 
Aprendizaje 2 

Objetivo 
Específico 

Contenido 
Temático/Activida
des de aprendizaje 

Bibliografía 

Básica Complementaria 

 

 

 

 

Antecedentes del 
pensamiento 

complejo 

Reflexionar 
acerca de los 
antecedentes 
de la 
complejidad, 
del 
pensamiento 
lineal, 
reduccionista 
y mecanicista 
en la historia 
de las 
ciencias, su 
obsolescencia 
y la necesidad 
de una 
perspectiva 
compleja de la 
realidad. 
 
 

 
 1. Determinismo vs 
indeterminismo en 
la historia de las 
ciencias 
2. Orden vs 
desorden, el origen 
de la teoría del caos 
3. Certidumbre vs 
incertidumbre 
3. Godel y los 
fundamentos de la 
matemática  
4. Análisis de 
postulados: 
+El todo es igual a 
la suma de sus 
partes (geometría 
euclidiana),  
+la parte contiene al 
todo (geometría 
fractal),  
+el todo es más que 
la suma de sus 
partes (sistemas 
complejos) 
5. Necesidad de 
una visión compleja 
de la realidad 

Morales Daniel A, (2004), 
Determinismo, indeterminismo y la 
flecha de la ciencia contemporánea, 
Boletin de la Asociación Matemática 
Venezolana, Vol. XI, No. 2, pp. 213-
232.  

Edgar Morin. (2008)  Introducción al 
pensamiento complejo. Barcelona: 
Gedisa pp. 73-82. 

Grinberg Miguel, (2002) Edgar Morin y 
el pensamiento complejo, Campo de 
ideas, SL, Madrid. 

Prigogine Ilya, (1996), El fin de las 
certidumbres, Andrés Bello. 

Biedma José, Kurt Gödel. El genio de la 
racionalidad, consultado 06/07/2011, 
http://cibernous.com/autores/kgodel
/teoria/biografia.html 
 

 

 
Murguía Guillermo Agudelo,  La Complejidad, 
consultado 10/06/2011, 
http://www.redcientifica.com/doc/doc200301
110300.html   

 

http://cibernous.com/autores/kgodel/teoria/biografia.html
http://cibernous.com/autores/kgodel/teoria/biografia.html
http://www.redcientifica.com/doc/doc200301110300.html
http://www.redcientifica.com/doc/doc200301110300.html
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Módulo de 
Aprendizaje 2 

Objetivo 
Específico 

Contenido 
Temático/Activida
des de aprendizaje 

Bibliografía 

Básica Complementaria 

 
Actividades en 
equipo en el salón 
de clases 
fomentando la 
reflexión y discusión 
de los temas. 
Participación en los 
foros de discusión 
en Dokeos 
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Módulo de 
Aprendizaje 3 

Objetivo 
Específico 

Contenido 
Temático/Activida
des de aprendizaje 

Bibliografía 

Básica Complementaria 

Saberes 
morinianos 

Analizar la 
unidad 

compleja de la 
naturaleza 
humana a 

través de los 
saberes 

morinianos, 
tomando 

conocimiento 
y conciencia 

de su 
identidad 
compleja 

física, 
biológica, 
psíquica, 
cultural e 

histórica en 
una amplia 

sinergia 
teórico-

práctica  a las 
problemáticas 
de su entorno. 

1° Las cegueras del 
conocimiento: el 
error y la ilusión. 

2° Los principios de 
un conocimiento 

pertinente. 
3° Enseñar la 

condición humana. 
4° La identidad 

terrenal 
5° Enfrentar las 
incertidumbres. 
6° Enseñar la 
comprensión. 
7° La ética del 

género humano 
8° La historia, el 

tiempo. 
Actividades en 

equipo en el salón 
de clases 

fomentando la 
reflexión y discusión 

de los temas. 
Participación en los 
foros de discusión 

en Dokeos 

Morin Edgar, Los siete saberes 
necesarios para la educación del 
futuro, Interpretación Ilustrada y 
sintetizada, Multiversidad Mundo Real 
Edgar Morin, 
www.multiversidadreal.org   
 

Grinberg Miguel, (2002) Edgar Morin y 
el pensamiento complejo, Campo de 
ideas, SL, Madrid pp. 50-59. 
 

Krols Birgit, (2008), Inventos por 
accidente, Numen, Bélgica. 

Roberts Roystons, (1989), Serendipity 
accidentals discovery in science, Willey 
and Sons. . 

 

Edgar Morin. (1999) Los siete saberes 
necesarios para la educación del futuro. 
Madrid: Paidós. 

Brockbank A, McGill I, (2008), Aprendizaje 
reflexivo en la educación superior, Morata, 
Madrid. 

Peters George and Peters Barbara, (2006), 
Human error: causes and controls, CRC Taylor 
and Francis Group. 

Gutiérrez Carlín I, Motfort De Guillén 
Francisco, (2005), Edgar Morin en Xalapa, 
Biblioteca Universidad Veracruzana. 

Bougnoux Daniels, Le Moigne Jean Louis and 
Proulx Sege, (2005), En torno a Edgar Morin, 
Argumentos para un método, Coloquio de 
Cerisy, Biblioteca Universidad Veracruzana. 

Morin Edgar, (1999),  La cabeza bien puesta: 
Repensar la reforma, reforma del pensamiento, 
bases para una reforma educativa, Editorial 
Nueva Visión, Argentina 

 
 

http://www.multiversidadreal.org/
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Módulo de 
Aprendizaje 4 

Objetivo 
Específico 

Contenido 
Temático/Activida
des de aprendizaje 

Bibliografía 

Básica Complementaria 

Sistemas 
complejos 

Analizar 
diversos 

sistemas y 
modelos 

complejos y 
desarrollar 

habilidades de 
pensamiento 
a través de 

trabajo 
práctico en 

páginas 
interactivas. 

1.a Sistemas y 
Modelos 

 
1.b. Tipos de 

Sistemas 
1.c Experimentos y 

Simulaciones 
 

1.d Modelos 
Matemáticos 

 
2.  Sistemas 

Complejos, auto-
organización, 
Inteligencia de 

superorganismo 
 

3. Redes Complejas 
 

4. Desarrollo de 
habilidades de 

pensamiento en 
lumosity 

 
Temas optativos o 

electivos: 
 

 Materiales 
Complejos y 

Martínez García J. C (2007), De la 
realidad a los modelos, revista de 
divulgación científica  ¿Cómo ves?, 
año 9 No. 99, UNAM. 
Moriello, S, Sistemas complejos, caos 
y vida artificial consultado 
06/07/2011 
http://www.redcientifica.com/doc/do
c200303050001.html 
Ramírez Santiago, (1999), Perspectivas 
en la teoría de sistemas, Editorial Siglo 
XXI, UNAM, UIA. 
Bertoglio Johanssen, (1988), 
Introducción a la teoría general de 
sistemas, Limusa.  
Solé Ricard, (2009),  Redes complejas, 
del genoma a internet, Tusquets 
Editores. 
Prigogine Ilya, (1997), ¿Tan sólo una 
ilusión?, Colecciones Metatema, 
Tusquets Editores. 
Prigogine Ilya, (1994), Las leyes del 
caos, Crítica, Barcelona. 
Lumosity,  entrenamiento cerebral 
http://i.lumosity.com/landing?refer=2
55 
 

Gil-Fournier Abelardo, Fractales: ¿formas de 
la naturaleza? consultado 10/06/2011, 
http://www.redcientifica.com/doc/doc19990
3310021.html  
 
Krankl Viktor, (1994), El hombre en busca de 
sentido, Editorial Herder, Barcelona, España. 
Hernández Gallardo C. (2001), Evaluación de 
habilidades cognoscitivas, U de G. 

Coveney Peter, Highfield Roger, (1992), La 
flecha del tiempo, la organización del 
desorden, Plaza y Janes, Barcelona España. 
Mainzer Klaus, (2004), Thinking in Complexity: 
The computational dynamics of matter, Mind 
and Mankind, 4th Edition, Springer Verlag, 
Germany. 

Mitchel Melanie, (2009), Complexity, Oxford. 

Engheta Nader and ZiolKowsky Richard M, 
(2006), Metamaterials: Physics and 
Engineering Explorations, Willey Inter-Science. 

Tour James M, Molecular Electronics: 
Commercial Insights, Chemistry, Devices, 
Architecture and programming, World 
Scientific. 

Bube Richard H, (1998), Photovoltaic Materials, 
Series of Properties of Semiconductor 
Materials, Imperial College Press, Vol. 1. 

Turton Richard, (1995), The quantum Dot: A 

http://www.redcientifica.com/doc/doc200303050001.html
http://www.redcientifica.com/doc/doc200303050001.html
http://i.lumosity.com/landing?refer=255
http://i.lumosity.com/landing?refer=255
http://www.redcientifica.com/doc/doc199903310021.html
http://www.redcientifica.com/doc/doc199903310021.html
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Módulo de 
Aprendizaje 4 

Objetivo 
Específico 

Contenido 
Temático/Activida
des de aprendizaje 

Bibliografía 

Básica Complementaria 

Avanzados: Metama
teriales 

Sistemas caóticos, 
fractales  

 
Cerebros y 
Máquinas 

Electrónica 
Molecular 

 
Nanociencia y 

Nanotecnología 
 

Evolución 
Microestructural  

 
 Vida Artificial  

 
Genoma y 
Evolución 

 
Geometría, Simetría 

y Topología 
 

El Hombre en busca 
de Sentido: Un 
Psicólogo en un 

campo de 
concentración (V. 

journey into de future of Microelectronics, 
Oxford University Press. 

Resendis Daniel, (2008), El rompecabezas de la 
ingeniería: Por qué y cómo se transforma el 
mundo, Fondo de Cultura Económica. 

Poole Charles, (2007), Introducción a la 
Nanotecnología, Reverté, Barcelona.  
Kerckhove Derrick de, (1999), Inteligencias en 
conexión, hacia una sociedad de la web, 
Gedisa. 
Deutsch David, (2002), La estructura de la 
realidad, Editorial Anagrama, Barcelona 
España. 
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Módulo de 
Aprendizaje 4 

Objetivo 
Específico 

Contenido 
Temático/Activida
des de aprendizaje 

Bibliografía 

Básica Complementaria 

Frankl) 
 

Práctica en la 
página interactiva 
lumosity y entrega 
de evidencia de 

actividad en archivo 
word. 

Participación en los 
foros de discusión 

en Dokeos 
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Módulo de 
Aprendizaje 5 

Objetivo 
Específico 

Contenido 
Temático/Activida
des de aprendizaje 

Bibliografía 

Básica Complementaria 

Proyecto de la 
Asignatura 

Integrar los 
saberes 

morinianos y 
sistemas 

complejos en 
la solución de 
un problema 

de su entorno 
y elaboración 
o desarrollo 

de un 
proyecto o 

monografía. 

Originalidad, 
derechos de autor 

 
Búsqueda de un 
problema de su 

entorno o realidad 
Búsqueda de 
información, 

palabras claves 
 

Problematización 
 

Elaboración de un 
proyecto o 

Redacción de una 
monografía (a 
escoger por el 

estudiante) 
 

Goodson, Lucy A. (2000), Teaching 
and learning, strategies for complex 
thinking skills, Annual Proceedings of 
selected research and development 
papers, Vol. 1-2 pp 164-172. 

Jonassen David H. (1996), Mindtools, 
Computers in the classroom, 
Mindtools for critical thinking, 
Prentice Hall.  

Cómo elaborar un proyecto, (2002) 
Cuaderno de orientación No. 17, de la 
edición Centro regional de 
Información y Documentación del 
principado de Asturias. 

Martinelli Silvia, Mariano Godnic,  
Guía Metodológica para la 
Preparación de Monografías 
consultado 04/07/2011 
http://www.nutrinfo.com/pagina/info
/monograf.html  

Fuentes Melisa, Monografía, 
concepto, objetivos, características, 
consultado 04/072011 
http://www.suite101.net/content/qu
e-es-una-monografia-a10419. 

Cichanowski Elena, Pautas para la 
Monografía, consultado el 
04/07/2011, 

García Fraile Juan Antonio, Tobón Tobón 
Sergio, (2009), Currículo, Didáctica y evaluación 
por competencias, UM, Venezuela.  

Tobón Sergio, García Fraile Juan Antonio, 
(2010), Secuencias Didácticas, Pearson, 
México. 

 

 

http://www.nutrinfo.com/pagina/info/monograf.html
http://www.nutrinfo.com/pagina/info/monograf.html
http://www.suite101.net/content/que-es-una-monografia-a10419
http://www.suite101.net/content/que-es-una-monografia-a10419
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Módulo de 
Aprendizaje 5 

Objetivo 
Específico 

Contenido 
Temático/Activida
des de aprendizaje 

Bibliografía 

Básica Complementaria 

http://www.mailxmail.com/curso-
pautas-monografia/elaboracion-
monografia   

 
 

8. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ASIGNATURA AL PERFIL DE EGRESO 

Asignatura 

Perfil de egreso 
(anotar en las siguientes tres columnas, cómo contribuye la asignatura al perfil de egreso ) 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

 Desarrollo de 
Habilidades de 
Pensamiento Complejo. 

  

 En Administración, 
Análisis, Desarrollo, 
Integración, Operación 
y Evaluación de 
Proyectos Tecnológicos 
y de Investigación 
pertinentes. 

 Comunicación asertiva y la 
negociación interpersonal. 

 Expresión oral y escrita en el 
idioma español.  

 Comprensión de textos y 
comunicación en una lengua 
extranjera.  

 Desarrollo y adaptación de 
proyectos, dispositivos, 
equipos y sistemas 
electrónicos para resolver 
problemas tecnológicos y de 
ingeniería en las áreas de 
Electrónica, Automatización, 
Comunicaciones, 
Optoelectrónica y Fuentes 
Alternativas de Energía.  

 Habilidad en diversos 
métodos y técnicas para 
plantear, estructurar y 
modelar procesos o 

 Iniciativa con 
liderazgo, siendo 
agentes de cambio, 
emprendiendo y 
perseverando en el 
desarrollo de 
proyectos con base 
en las necesidades 
detectadas.  

 Apertura para la 
toma de decisiones 
de forma crítica, 
creativa, propositiva 
y justa desde la 
concepción del ser 
humano como fin, no 
como medio.  

 Disposición para 

http://www.mailxmail.com/curso-pautas-monografia/elaboracion-monografia
http://www.mailxmail.com/curso-pautas-monografia/elaboracion-monografia
http://www.mailxmail.com/curso-pautas-monografia/elaboracion-monografia
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Asignatura 

Perfil de egreso 
(anotar en las siguientes tres columnas, cómo contribuye la asignatura al perfil de egreso ) 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 
sistemas, para simularlos o 
emularlos.  

 Desarrollo y aplicación de 
técnicas, métodos y 
procesos pertinentes para el 
análisis de problemas y 
síntesis de soluciones, 
mediante tecnologías de 
distintas áreas, en particular 
de la Electrónica 

colaborar en equipos 
de trabajo.  

 Compromiso social, 
tolerancia, 
solidaridad y respeto 
en la convivencia 
cotidiana.  

 Adaptación al cambio 
para actualizar y 
mejorar sus 
competencias en el 
ejercicio profesional.  

 De servicio, 
honestidad, 
responsabilidad y 
mejora de la calidad 
en su desempeño 
profesional en los 
ámbitos de su 
actividad.  

 Empatía y apertura al 
diálogo.  

 Compromiso con la 
preservación y 
cuidado de la vida y 
los sistemas 
ecológicos.  

 Disposición para 
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Asignatura 

Perfil de egreso 
(anotar en las siguientes tres columnas, cómo contribuye la asignatura al perfil de egreso ) 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

actuar con ética en el 
ejercicio de la 
profesión.  

 Compromiso con el 
país y 
responsabilidad 
social, sobre todo 
con los sectores más 
desprotegidos.  
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9.  Describa cómo el eje o los ejes transversales contribuyen al desarrollo de la asignatura 

Eje (s) transversales Contribución con la  asignatura  

Formación Humana y Social Establecimiento de una conciencia 
planetaria y convertirse en ciudadano del 

mundo 
Se establece la transversalidad a partir de 
los vínculos entre los saberes morinianos, 
particularmente el octavo, que trata sobre la 
necesidad de reconocer a la historia y al 
tiempo como elementos fundamentales para 
una conciencia planetaria y convertirse en 
ciudadano del mundo.  
En la obra “El hombre en busca de sentido” 
de (Frankl, 1994), su narración en la primera 
parte que trata de su experiencia como 
académico y como partícipe de la 
experiencia vivida en un campo de 
concentración nazi, y los saberes 
morinianos, permiten a los aprendices, tener 
un referente para el análisis, comprensión, 
interpretación y evaluación de hechos, 
vivencias y experiencias que deben evitarse 
a partir de la humanización que Morin 
propone, compartiendo el enfoque reflexivo, 
para dar sentido a la existencia. 

Desarrollo de Habilidades en el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Empleo de las plataformas web de 
aprendizaje, enseñanza y evaluación 

El empleo de las plataformas web de 
aprendizaje, enseñanza y evaluación aunado 
a los constantes avances de las Tecnologías 
de Información y Comunicación, de las 
redes, sobretodo Internet, configuran 
escenarios aportando mayor flexibilidad al 
proceso de aprendizaje. Los entornos 
virtuales facilitan la puesta en práctica de un 
conjunto de metodologías didácticas 
centradas en el aprendiz y donde el 
facilitador ejerce un papel distinto y más 
activo en el diseño, desarrollo, evaluación y 
formulación de estrategias. Así, el rol tanto 
del aprendiz como del facilitador se renueva 
y amplia facilitado por los medios 
tecnológicos y la interacción, el hipertexto y 



Benemérita Universidad Autónoma de Puebla                                
Vicerrectoría de Docencia      
Dirección General de Educación Superior    
Facultad de Ciencias de la Electrónica 

  [Desarrollo de Habilidades de Pensamiento Complejo] 
 

19 

la hipermedia complejizan este proceso 
(Salinas, Pérez, de Benito, 2008). 

Lengua Extranjera  Consulta obligada de documentos y 
materiales en lengua extranjera 

Se introduce al aprendiz en los supuestos de 
la escritura, lectura y aprendizaje en la 
universidad, es decir, el enfoque de la 
llamada “Alfabetización Académica” que es 
exigida a nivel universitario por la manera en 
que se redacta y comunica en su propio 
campo de conocimiento como habilidades 
generales que no pueden ser transferidas a 
cualquier contexto sino que tienen 
especificidades en cada rama del 
conocimiento (Carlinho, 2005; Castelló, 
2007). Sin embargo, la consulta obligada de 
documentos y materiales en lengua 
extranjera conduce a esa interacción que 
conlleva a la comprensión-interpretación de 
la información que permite generar 
conocimiento y de conocimiento que se 
transforma en información en medios físicos 
y digitales en otro idioma. 

Innovación y Talento Emprendedor Estructura en la elaboración de 
proyectos,  estrategia, toma de 
decisiones y saber enfrentar la 

incertidumbre 
La fase inicial de un proyecto se centra en la 
definición, clara y concisa, de una idea 
susceptible de transformarse en un 
problema. Entendiendo al problema como 
aquello en lo que no se tiene certeza, pero 
es posible plantearlo como una pregunta y, 
obtener su solución como respuesta. 
Posteriormente, el desarrollo de una 
estrategia en la que las teorías son 
importantes, pero la práctica lo es mucho 
más.  
La estrategia, toma de decisiones y saber 
enfrentar la incertidumbre se aprenden en la 
acción. Es muy difícil atender problemas 
reales tan solo en el aula, por ello, es 
importante proporcionar algunas 
herramientas que vinculadas 
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metodológicamente al eje de investigación 
proyectado en el (Modelo Universitario 
Minerva, 2009) de oportunidad al aprendiz 
de estructurar un proyecto. Saberlo 
presentar, no solo en formato sino de cubrir 
la expectativa de análisis y diagnóstico, para 
que en su contexto reflexione sobre las 
mejores formas de darle solución, satisfaga 
una necesidad y tenga posibilidades de 
impactar en su medio, en su realidad.  
Por ello, se hace necesario que el facilitador 
realice una planeación de enseñanza 
estratégica, con un enfoque renovado que 
permita activar de mejor manera el 
aprendizaje del discente. Contribuya al 
fortalecimiento de las iniciativas personales y 
grupales al decidir y buscar 
permanentemente innovaciones en 
actividades susceptibles y propuestas 
basadas en el quinto pilar que 
posteriormente propuso (Delors, 1996, 2000) 
como es el saber emprender. Así, para tener 
mejores probabilidades de obtener 
resultados satisfactorios, es necesario saber 
diseñar y desarrollar proyectos. Con 
referencias a trabajos de (Ander-Egg, 1995) 
articulados con los contenidos que se han 
desarrollado en la asignatura de 
emprendimiento, contribuyen al desarrollo de 
competencias necesarias e impactar en la 
sociedad de la información y del 
conocimiento, permitiendo un enfoque 
adaptativo y flexible, reforzado con el manejo 
de lenguajes simbólicos que son algunos de 
los requerimientos del trabajador de la era 
basada en el conocimiento. 

Educación para la Investigación  Métodos de Investigación en el aula 
El Modelo Universitario Minerva (MUM) 
establece un eje centrado en la investigación 
y (Stenhouse, 2004) propone un enfoque a 
modo de elaborar, desarrollar y aplicar 
prácticamente el curriculum, tanto para el 
aprendizaje del alumno, como para la 
continua formación del facilitador, con una 
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indagación sistemática y autocrítica 
relacionada de inmediato con el aprendizaje 
y la enseñanza (Ander-Egg, 1995). Ello, 
conduce a desarrollar ciertas habilidades en 
la elaboración de un proyecto, razón que 
obliga al aprendiz a comprender los 
elementos y la estructura general que lo 
conforma de manera que se desarrollen 
habilidades investigativas que constituyan un 
elemento clave para el diseño y desarrollo de 
proyectos. 

 
 
10. ORIENTACIÓN DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA. (Enunciada de manera general para aplicarse 
durante todo el curso) 

Estrategias  y  Técnicas de aprendizaje-enseñanza Recursos didácticos 

 Analizar información propuesta por el facilitador 
 Ejemplificar situaciones 
 Comparar aportaciones 
 Analizar conceptos 
 Sintetizar información 
 Evaluar resultados 
 Buscar información 
 Identificar aplicaciones tecnológicas 
 Identificar características y diferencias 
 Retroalimentar la información 
 Generar conclusiones 
 Trabajar colaborativamente 
 Buscar y discriminar información 
 Aplicar conocimientos y revisar el proceso 

metacognitivo 
 Generación de evidencia o producto 
Trabajo colaborativo 

Materiales: 

 Plataforma de aprendizaje Dokeos 
 Bibliografía básica y 

complementaria.  
 Uso de herramientas tecnológicas 
 Bibliotecas. 
 Artículos en revistas. 
 Periódicos. 
 Medios electrónicos. 
 Pizarrón, plumones, borrador 
Infraestructura: 
 Aula de clases 
 Aula de medios 
 Centro de Recursos de Información, 

Investigación y Trabajo Colaborativo 
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11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios  Porcentaje 

1. Actividades de reconocimiento, técnicas, conceptos y 
procedimientos en el marco de una actitud crítica-reflexiva 
y creativa; manejo de lectura, escritura, argumentación oral 
y escrita. 

35% 

2. Digitalización de instrumentos de aprendizaje y producción empleando 
herramientas tecnológicas, innovación educativa, trabajo colaborativo y de 
redes, conceptos y procedimientos en el marco de una actitud crítica-
reflexiva y creativa. 

35% 

3. Modelos de interés científico e investigativo de las interacciones entre la 

matemática, la tecnología y la sociedad  para la práctica profesional ética y 

elaboración y redacción de trabajos académicos y de investigación. 

30% 

Total 100% 
 

La descripción de cada bloque es la siguiente: 

1. Actividades de reconocimiento, técnicas, conceptos y procedimientos en el marco de una actitud crítica-reflexiva y 

creativa; manejo de lectura, escritura y aprendizaje en la labor docente; planteamiento y resolución de problema 

• Resolución de ejercicios y problemas (obligatorias) 
• Mapas mentales y conceptuales (obligatorios + electivos) 
• Resumen (electivos) 
• Reseña crítica (electiva) 
• Ensayo expositivo o en extenso (electivo) 
• Bitácora del curso (electivo) 
• Portafolio digital del curso (electivo) 
• Tríptico (electivo) 
• Redacción de trabajo en formato científico-técnico (SMM y SMF) (electivo) 
• Proyecto o práctica de laboratorio científico-tecnológica (electiva) 
• Lectura de artículos de investigación educativa y divulgación científica  (obligatoria + electiva). 
2. Digitalización de instrumentos de aprendizaje y producción empleando herramientas tecnológicas, innovación 

educativa, trabajo colaborativo y de redes, conceptos y procedimientos en el marco de una actitud crítica-reflexiva 

y creativa. 

• Actividades de aprendizaje en trabajo colaborativo en el aula (obligatorias) 
• Foros de discusión (obligatorio)  
• Reportes de actividades  específicas en páginas interactivas web (obligatorias + electivas). 
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3. Modelos de interés científico e investigativo de las interacciones entre la matemática, la tecnología y la 

sociedad  para la práctica profesional ética y elaboración y redacción de trabajos académicos y de investigación. 

• Proyecto de la asignatura (obligatorio) 

  Monografía (electiva) 

        Exposición por equipo (obligatoria + electiva)  

• Creación de video (electiva)  
• Elaboración de Página web (electiva)  
• Presentación Multimedia (electiva),  
• Programa (Simulador) (electiva)  
• Entrevista (electiva)  
• Prototipos didácticos de innovación (electiva). 

 

 

12. REQUISITOS DE ACREDITACIÓN (Reglamento de procedimientos de requisitos para la  
admisión, permanencia y egreso del los alumnos de la BUAP) 
 

Estar inscrito como alumno en la Unidad Académica en la BUAP 
Asistir como mínimo al 80% de las sesiones 
La calificación mínima para considerar un curso acreditado será de 6 
Cumplir con las actividades académicas y cargas de estudio asignadas que señale el PE 

 


