Institu
uto Politécnico Nacional
Secretarría de Extensión e Integración So
ocial

Direcciión de Educación Continua
Catáloggo de Capsulass Proyectadas en
e las Unidade
es Móviles de Aprendizaje.
Graciass al Apoyo de las Fundacion
nes Alfredo Haarp Helú y Goonzalo Rio Arrronte actualmeente, el Institu
uto
Politécn
nico Nacional cuenta
c
con 7 Unidades
U
Móvilles de Aprendi zaje las cualess tienen como o
objetivo principal
la gene
eración e impartición de prrogramas de capacitación, actualización y orientación en apoyo a las
regione
es de menor índice de desarrollo del país.
Algunoss temas que se imparten en
e dichas com
munidades se realizan a traavés de capsu
ulas informativvas
elaboraadas por el IPN, SEMARNAT, CONAGUA,
C
SAGARPA y SINA REFI. Como se lista a continu
uación:
(si desea
as ampliar la info
ormación respectto a estas cápsullas y/o los temaas que se proyec tan en las unidaades móviles pueedes
comunica
arte al teléfono 5729
5
6000 ext. 51
1602 con la División de Operación de Centros de E ducación Continu
ua de la Dirección
n de
Educación Continua .)

Rama del
co
onocimiento

Meedio ambiente

Meedio ambiente

Meedio ambiente

Meedio ambiente

Meedio ambiente

Nombre

Descripción

Recomend
daciones
para ahorrar agua

Consejos
C
para ahorrar
a
el aguaa
cu
uando se hace uso del lavaboo,
esscusado, regad
dera, fregaderoo,
lavadora, jard
dín, tinacos y
cisternas; albercas,
automóviles, riego, otras.

Chipi chipi
c

Juegos diversoss por medio dee
los cuales se dan
d diferentes
ormas de ahorrro y cuidado dee
fo
agu
ua

H2O

Simulador
S
por medio
m
del cuall
lo
os niños y adolescentes quee
sepan leer, esscribir y hacer
cuentas, pue
eden tomar
de
ecisiones sobre
e la distribucióón
del agua enccausada a la
producción de
d maíz y a la
producción
n de papel.

Si no te cuido

Juego de me
emoria con
im
mágenes relaccionadas con ell
agu
ua.

H2O

Simulador
S
por medio
m
del cuall
lo
os niños y adolescentes quee
sepan leer, esscribir y hacer
cuentas, pue
eden tomar
de
ecisiones sobre
e la distribucióón
del agua enccausada a la
producción de
d maíz y a la
producción
n de papel.

Perffil

Razonees

os
Todo

oporciona consejos a las
Pro
perssonas sobre co
omo pueden
apro
ovechar de meejor manera
eel agua de su lo
ocalidad
deb
bido a la escases que hay
en ella.

Niño
os

porciona a los niños de las
Prop
diveersas regiones marginadas
méttodos de ahorrro y cuidado
deel agua que les permiten
aprrovechar el sum
ministro de
agua.

Niñoss y
adolesceentes

Pro
oporciona a loss niños una
h
herramienta divvertida e
interactiva so
obre la
im
mportancia del agua en
ssectores indusstriales y
agrícolas.

Niño
os

Sirve solo parra niños
peequeños a los cuales se
obre el
concientiza so
apro
ovechamiento del agua en
su región.

Niñoss y
adolesceentes

Pro
oporciona a loss niños una
h
herramienta divvertida e
interactiva so
obre la
im
mportancia del agua en
ssectores indusstriales y
aggrícolas de sus regiones.
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Salud

Prevención y control
medades
de enferm
diarre
eicas

Describe
D
las carracterísticas dee
la diarrea, com
mo prevenirla y
los pasos paraa controlarla.

Salud

Prevención y control
de infecciones
respiratoriaas agudas.

Señala los síntomas de las
infecciones resp
piratorias, cóm o
prevenirla y có
ómo tratarla.

Salud

Detección oportuna
o
del cáncer mamario.
m

Define qué es el cáncer y
señala los pasos que deben
ujeres para la
seguir las mu
autoexploració
a
ón y detección
te
emprana de anormalidades een
echo.
su pe

Salud

Leche maaterna.‐
Lactancia Materna
M

Información
I
qu
ue ayuda a las
nuevas madre
es a llevar su
proceso de
e lactancia.

Salud

¿Cómo y cuáándo darle
de comer nuevos
alimentos a su bebé?.‐
blactación
Destete y Ab

Información sobre el procesoo
después de la lactancia y la
sustitución a su primer
alime
ento.

Salud

¿Embaraazada?
Cuando tu
t vida
cambia.‐ Cu
uidados de
la mujer em
mbarazada.

Información sobre el procesoo
os cambios quee
de embarazo, lo
presenta la mamá, los
cuidados
c
que debe
d
tener, loss
riiesgos y la aten
nción prenatal .

Salud

nformación qu
ue orienta a lass
In
parejas sobre los diferentes
¿Cuándo se
er papá o
métodos
m
antico
onceptivos paraa
mamá, tú lo decides?.‐
evitar
e
quedar embarazada
e
o
Métodos
bien para protegerse contra
anticonce
eptivos
enfermedades de
d transmisiónn
sexu
ual.

Todo
os

De acuerdo al perfil de la
p
población (desd
de media
marginación a mu
uy alta), les
os elementos b
básicos para
da lo
entender dicha en
nfermedad.

Todo
os

De acuerdo al perfil de la
p
población (desd
de media
marginación a mu
uy alta), les
os elementos b
básicos para
da lo
entender dicha en
nfermedad.

Todo
os

Es in
nformación eleemental que
debe conocer la población en
ggeneral y en especial las
mujeres de cualquier edad y
brinda un méttodo de
detección y auto eexploración
de cáncer maamario.

Mujeres

Infformación elem
mental que
deb
be conocer en especial la
mam
má sobre el prroceso de la
lactanciaa.

Padres de familia

mental que
Infformación elem
deeben conocer los nuevos
padres de familia para definir
momento adeccuado para
el m
daarle alimentos a su bebe.

Padres de familia

mental que
Infformación elem
deb
ben conocer lass mujeres y
suss parejas sobree las etapas
del embarazo y su
us cuidados.

Parejjas

Brin
nda informació
ón que a las
p
parejas para prrotegerse
co
ontra enfermeedades de
transmisión sexu
ual o bien
mbarazo no
para evitar el em
deseado
o.
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Botiquín de
e primeros
auxilios

Informació
ón sobre la
mportancia de contar con unn
im
botiquín, así como la
clasificación de los
medicamentos básicos que
debe contener.

Lesiones en
n huesos y
articulacciones

nformación que
e permite sabeer
In
cómo actuarr en primera
instancia en caso de una
le
esión, así como
o los diferentess
tipos y sííntomas.

Hemorrragias

Información
n sobre los
diferentess tipos de
hemorragias, qué hacer en
esos casos y las posibles
caussas.

Vendaajes

Información bássica sobre cóm o
hacer un ve
endaje, los
materiales ne
ecesarios y su
aplicaación

Salud

Tratand
do las
intoxicaciones

nformación sobre las causas,,
In
reacciones,
r
sín
ntomas, tipos,
niveles de grave
edad y lo que se
tiene que haacer por una
intoxicación.

Salud

Reanimació
ón Cardio
Pulmo
onar

Información básica sobre el
paro
p
respiratorrio así como laa
manera
m
de realizar un RCP enn
caso necesario.

Movilizaación y
transporte de
lesionaados

In
nformación sob
bre lo que es u n
traslado,
t
los caasos en los quee
debe
d
realizarse
e, los tipos quee
existen
e
y la maanera de cómo
llevarloss acabo.

Valoració
ón de la
persona le
esionada

Sugerencias y pasos que se
deben llevar para llevar una
valoración com
mpleta de una
persona
p
lesionaada y darle unaa
atención pe
ertinente y
adecu
uada.

Salud

Salud

Salud

Salud

Salud

Salud

Todo
os

ormación
Prroporciona info
sob
bre lo que debe contener
u
un botiquín de primeros
auxilioss.

Todo
os

ue deben
Información qu
nocer todas lass personas
con
paraa saber que haacer en caso
de q
que se sufra alguna lesión
o fracturra .

Todo
os

Esta información sirve
po
orque muestraa lo que se
tien
nen que hacer en caso de
hem
morragia y los diferentes
tipos que exxisten.

Todo
os

EEs información sobre la
form
ma correcta dee colocar un
veendaje en caso de alguna
lesión..

Todo
os

Brrinda a los habitantes de
estaa zona información que les
permita actuar o p
prevenir en
caso de intoxiicación.

Todo
os

que es importaante que las
Porq
peersonas conozccan cómo
realizar un RCP en caso de ser
necesariio.

Todo
os

P
Porque conocieendo esta
info
ormación se pu
uede ayudar
a aalguna personaa lesionada
que se encuentre en peligro y
quee necesite ser ttrasladada a
una zona más seggura y que
n medica.
reciba atención

Todo
os

Porrque permite conocer qué
o de un
hacer en caso
problema dee salud
em
mergente, los p
pasos para
realizar la Valoración General
un examen ind
dividual de
yu
ccada parte del cuerpo.

Institu
uto Politécnico Nacional
Secretarría de Extensión e Integración So
ocial

Direcciión de Educación Continua

Salud

Salud

Salud

Salud

Salud

Climatterio

bre el climaterio
Información sob
y la menopausiia, los cambioss
que
q sufre el orrganismo de la
mujer
m
y cuidad
dos que deben
tener en cada fase del
climaterio

Cuerpos extraños
e

Información báásica para dar
asistencia a una persona a
quien se le haa introducido
algún
a
elementto ajeno como
trocitos de maadera, polvo,
metal,
m
vidrio, otros,
o
así comoo
los síntomas posteriores.

Picaduras y
duras
morded

Información
I
so
obre el tipo de
picadura y mo
ordedura, los
insectos y anim
males que los
causan, loss síntomas
posteriores, la forma de
prevenirlos y los primeros
c
de ser
auxilios en caso
necesarios.

Quemaduras

nformación sob
bre qué son lass
In
quemaduras,, sus causas,
clasificación de ellas, síntomass,
los primeros auxilios y los
agentes que los pueden
ocar.
provo

Para mejorar tu
e vida…
calidad de
¿Diabetes?.... Cuídate

Información que permite
conocer lo que es la diabetes,,
cómo
c
es el cuerpo y parte dee
su
s funcionamie
ento en estadoo
normal y cu
uando se ve
afectado
o por la
diabetes. Adem
más de conocer
damentales quue
los órganos fund
participan en esste proceso, lass
ustancias y el papel
p
que tienee
su
el alimento. Por
P último, se
habla de la hip
poglucemia la
cuál es una enfermedad
e
relacionada
r
con
n el azúcar, sinn
embargo,
e
se to
orna distinta y
co
ontraria a la diaabetes mellituss.

Mujeres

que contiene información
Porq
qu
ue le permite a la mujer
cono
ocer qué es el climaterio y
la m
menopausia assí como los
ciud
dados que se deben tener.

os
Todo

P
Porque la persona que
co
onozca esta infformación
pod
drá actuar y dar asistencia
pertinente en caso un caso
de emergencia.

Todo
os

Brrinda a los habitantes de
estaa zona informaación sobre
prim
meros auxilios en relación
am
mordeduras dee animales
veneenosos podrá aactuar y dar
asistenciia.

os
Todo

Brrinda informacción sobre
co
omo auxiliar a la persona
que halla sufrido q
quemaduras
y como evitar estas
situaciones.

os
Todo

Porrque hay que concientizar
a la población de estas zonas
bre la necesidad de cuidar
sob
su
u salud y los daaños que
tiene la diabetes een la vida de
una perso
ona.
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Salud

Salud

Trabajo

Desarrollo
humano

A
Agricultura

A
Agricultura

A
Agricultura

A
Agricultura

Comer rico es…
e comer
san
no

Orientación para toda la
familia
f
sobre có
ómo consumirr
alimentos de
d manera
balancceada.

Prevención de
ones
adiccio

Informació
ón sobre el
alcoholismos, el tabaquismo y
n, los factores
la drogadicción
que
q provocan la adicción, loss
problemas
p
que
e producen, lass
fases, tratamie
entos y cómo
preve
enirla

Construcción de
nas
letrin

os
Todo

Porrque la gente aaprenderá a
comer sanam
mente,
cono
ociendo los alimentos que
less favorecen y q
que existen
en su comunidad.

Todo
os

Porrque sensibilizaa a la gente
sob
bre los daños q
que puede
causar el alcohol, el cigarro y
oporciona
laas drogas y pro
información so
obre los
cuidados para ttener una
mejor calidad de vvida o como
evitar el viicio.

bitantes de
Perrmite a los hab
Población q
que vive zon
nas rurales y m
marginadas
Información sobre cómo
en zonas rurales y
conocer el pro
oceso de
construir letrinaas y prevenir laa
con
nstrucción de u
una letrina
que tieene
propagación de enfermedade s
necesidaad de
parra evitar la contaminación
a causa de defeccar al aire libree.
construir lletrinas provvocada por deffecar al aire
abierto
o.

Autoesstima

ontiene inform
mación sobre laas
Co
característticas de la
au
utoestima de lo
os factores quee
la componen y que
q influyen enn
ella.

Todo
os

B
Brinda a los haabitantes
información ssobre la
imp
portancia de la autoestima
y crea personass con una
salud mental o
optima.

Tigrid
dia

Video informaativo sobre el
origen,
o
su estud
dio, acciones y
uso
u de la flor de
e Tigridia en laa
socie
edad

Campessino/
Agricu
ultor

B
Brinda a los agrricultores
nueevas opciones p
productos y
sem
millas para coseechar en sus
tierras.

Rome
erito

Viideo informativvo en el cual see
presenta
p
a los agricultores
a
lass
características
c
del romero, suu
uso tradicionaal y su cultivo

Campessino/
Agricu
ultor

Por que brinda infformación a
los producttores

Chayote

Se
S explican las característicass
de
el chayote, su producción
p
y ssu
consu
umo.

Campessino/
Agricu
ultor

porciona a los agricultores
Prop
información ssobre la
pro
oducción y el co
onsumo del
chaayote en Méxicco y E.U.A.

Dalia

El video de
escribe la
importancia
i
de
e la dalia en el
mundo, la classificación, las
caaracterísticas, la
l reproducción
y los beneficioss que posee la
flo
or.

Campessino/
Agricu
ultor

n mostrada
Porr la información
la daalia es un prod
ducto que se
daa en México y q
que brinda
d
diversos benefficios a la
sociedad
d.
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A
Agricultura

A
Agricultura

A
Agricultura

Maíz

Se muestra el origen
o
del maízz,
variedades, caaracterísticas,

Bromelia

Se describe el origen de la
bromelia
b
su uso
o tradicional y
las caracte
erí4sticas

Vainilla

Se
S explican las característicass
de
d la vainilla, su
u metodologíaa
de cultivo, su
u origen y la
distribución geográfica
g
de
cultiivo.

Campessino/
Agricu
ultor

ón sobre la
Brinda informació
p
producción de maíz, sus
característicaas y su
clasificación.

Campessino/
Agricu
ultor

oporciona inforrmación del
Pro
usso de la bromeelia en las
trad
diciones y su im
mportancia
en los ecosisstemas
nacionalees.

Campessino/
Agricu
ultor

or que es una o
opción de
Po
cultivo de bajo cossto y que su
oducción es valuada en el
pro
mundo como lla mejor
vainilla.

