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1. IDENTIFICACIÓN 

 

• CARRERA   : Matemática   

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Axiología y Ética 

• CÓDIGO   : MAT401 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General 

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 03  

• HORAS MENSUALES : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 60 

• HORAS PRÁCTICAS  : 44 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Esta asignatura supone concebir a los futuros licenciados como sujetos 

críticos y políticos, comprometidos con una tarea de enseñanza contextualizada, 

destinadas a la construcción de una ciudadanía plena con sentido de pertenencia 

y comprometido en un análisis profundo sobre la bioética, la biodiversidad, entre 

otros. 

En la relación con la relevancia de estos fines, este espacio curricular 

propone tematizar específicamente cuestiones relativas a la responsabilidad 

profesional en cuanto deberes éticos y ciudadanos, desde una perspectiva situada 

y problematizadora, a fin de permitir a los futuros profesionales no solo la 

internalización fundada y responsable de valores, sino también el conocimiento y 

ejercicio pleno de los derechos cívicos ciudadanos. 

Pretende a su vez la construcción progresiva de una concepción ética que 

estimule la reflexión crítica, la discusión argumentativa de la práctica ciudadana en 

contexto de una democracia constitucional destinada a la gestación de proyectos 

sociales más justos e integradores. 

La democracia constitucional en tanto sistema político de relaciones 

fundado en una legalidad aceptada por todos, implica la necesidad de construir 

consensos, el respeto a las diferencias, el cumplimiento de los derechos 

reconocidos legalmente y la aceptación de un marco normativo, común para 

resolver conflictos.  
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El pertenecer a una comunidad concreta constituye el reconocimiento de 

aspectos comunes y diversos en las identidades personales, grupales y 

comunitarias, en el marco de una concepción que enfatice la construcción socio-

histórica de las mismas y así promover la convivencia en la diversidad. 

 
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

• Construir  profesionales  para una ciudadanía plena, equilibrada, 

comprometida y con sentido de pertenencia, formación integral en base a  

valores éticos, morales y democráticos, para promover la convivencia pacífica 

en la diversidad  socio-cultural, en lo personal y profesional y lograr el modelo 

de persona,  que se pretende alcanzar, la formación de ciudadanos activos y 

responsables.  

 
4. COMPETENCIAS  

• Desarrolla pensamiento lógico e incrementa su capacidad de abstracción, 

habilidades que le permitirán abordar situaciones nuevas en forma autónoma, 

efectuando un análisis preciso de las estructuras subyacentes, decidiendo 

cuáles herramientas conceptuales y/o metodológicas resultan más 

apropiadas en cada caso, aplicándolas con racionalidad científica.  

• Adopta una actitud ética, crítica y flexible, y una disposición permanente a la 

actualización de sus conocimientos así como a la indagación de otros 

nuevos, particularmente los que le permitan participar del trabajo con equipos 

interdisciplinarios, gestionando con responsabilidad su desarrollo personal y 

profesional en forma permanente. 

• Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

 
Transversales:  

• Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

• Adquiere habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

• Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR 
 
• Capacidad de auto  regular su ímpetu y sus emociones en base al razonamiento 

lógico de los valores en conciencia. 

• Trabajar colaborativamente. 

• Enfrentar y resolver problemas en forma pacífica y justa 
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• Desarrollar autodisciplina y manejar su conducta en diversos contextos 

• Alcanzar buenos logros académicos. 

• Persistir ante las dificultades, superar los obstáculos. 

• Reconocer y actuar a favor de sus derechos y  de los demás. 

• Tomar decisiones responsables, evitando conductas de riesgo. 

• Comprender y valorar los diferencias  y semejanzas entre la personas, respetando 

el derecho d los demás ,a tener creencias, y valores diferentes de los propios o los 

demás. 

• 6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I:   

INTRODUCCIÓN A LA AXIOLOGÍA.(Teoría de los valores).. Antecedentes de la Ética y los 

Valores. Denominaciones. Representantes. Fin de la Axiología,  Valores y la Ética. La Ética en 

la Práctica Educativa. Problemática ¿Cuál es el modelo de hombre y de educación que se 

necesita para la sociedad? Investigación. Análisis. Reflexión. 

 

 

 

12 

UNIDAD II:  

VALORES ETICOS EN ELQUEHACER MATEMATICO. Qué responsabilidad requiere. Que 

Valores. Como estimularlos en el entorno. Escala de Valores. Maslow y otros. Axiomas en la 

matemática. Funciones e importancia de los valores educativos (en Matemática. ) Valores y 

Antivalores. 

 

 

12 

UNIDAD III:   

RESPONSBILIDAD ETICA : Análisis de la praxis, entre docentes-alumnos, Conducta y 

Acción- Hábitos y Costumbres, Valores-Normas y actitudes.  .Listado de valores. y antivalores 

18 

UNIDAD IV:  

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL DOCENTE Compromisos y deberes  del alumnado 

.Familias. Tutores. Relación con la Institución  Educativa. Compromisos y deberes con los 

compañeros. En relación con la profesión. Con relación a la Sociedad.  .Investigación 

.Análisis, Conclusión 

21 

UNIDAD V:   

LA MISION Y LA VISION e la  Carrera de  Matemática  en la  FACULTAD DE FILOSOFÍA. 

Valores implícitos y explícitos. Perfil del egresado de la FAFI. Adopta una actitud ética, crítica 

y flexible, y una disposición permanente a la actualización de sus conocimientos así como a la 

indagación de otros nuevos, particularmente los que le permitan participar del trabajo con 

equipos interdisciplinarios, gestionando con responsabilidad su desarrollo personal y 

profesional en forma permanente 

18 

UNIDAD VI:   

LA  ETICA  EN LA PRAXIS DE MATEMATICA.  Problemas y Vicios cometidos en la 

enseñanza de las Matemáticas. Deberes y  Dilemas de la Profesión 

.Recomendaciones.(Revista Educación y Desarrollo Social. 

( Volumen. ISSN 2011-5318) 

14 

EVALUACIONES 9 
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7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

• Clases expositivas 

• Demostraciones 

• Observaciones. 

• Resolución de problemas 

• Investigación de casos. 

• Uso de laboratorio Informático. 

• Trabajo en equipo. 

• Trabajo de investigación. 

• Construcción mental. 

• Debates. 

• Foros,. 

• Exposiciones orales, 

• Mesa redonda, 

• Paneles, 

• Juego de Roles ,Entrevistas,  

• Cuestionarios, Preguntas dirigidas  

• Construcción y Reconstrucción mental ( del pensamiento). 
 

8. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al reglamento vigente 

   

9. BIBLIOGRAFÍA   

 
BASICA  COMPLEMENTARIA. 

*Sheler, Max. **Educación en Valores.- Teoría de los 

Valores- 

*Hartman, Nicolai,**Teoria d la Axiologia** ver edición 

actualizada, 

*Russel,Bertran,Valorciones,Axiologia..(1964)ver 

edición actualizada, 

Guía Didáctica Ética. Universidad 

Católica de Loja.  
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1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Matemática     

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Experiencias y Prácticas Profesionales II 

• CÓDIGO    : MAT402 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Práctica Profesional 

• PRE-REQUISITO/S  : MAT302    

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 3  

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 29 

• HORAS PRÁCTICAS  : 75 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
En la Experiencias y Prácticas Profesionales II en simultáneo, se 

requiere recuperar la convicción de que los futuros Licenciados pueden 

aprender a enseñar. Esta cuestión fundamental es de gran importancia para 

los profesores de prácticas. El camino para lograrlo es a través de la 

investigación, reflexión y análisis de dicha práctica. Por ello se hace necesario 

introducirlos gradualmente en los conceptos fundamentales de la práctica 

investigativa, en los distintos paradigmas que sustentan esta práctica y en los 

procedimientos de la investigación educativa. Este espacio se transforma en un 

medio que promueve el pensamiento crítico y reflexivo de la propia historia 

educativa.  

Ese recorrido se realizará en forma progresiva y en complejidad 

creciente, como modo de posibilitar a los futuros licenciados que puedan 

indagar, formulen problemas, hipótesis, recaben información sobre las tareas 

concernientes a la práctica profesional docente en el mismo campo que será 

escenario de su futura práctica laboral; que analicen y triangulen los datos 

recabados por medio de diferentes instrumentos.  
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Se crearán condiciones de aprendizaje que permitan al futuro licenciado 

ponerse en situación de investigador reflexivo, crítico y participante de su 

propia práctica docente.  

A través de esta experiencia se propone que los mismos puedan 

resignificar esquemas teóricos implícitos, saberes y valores internalizados 

durante su historia escolar y revisar discursos y prácticas escolares propias y 

ajenas, como punto de partida para desarrollar competencias profesionales que 

les permitan observar la multiplicidad de dimensiones y la complejidad en que 

se lleva a cabo la práctica profesional docente. 

Las unidades curriculares que lo integran son: 

EXPERIENCIAS Y PRACTICAS PROFESIONALES 

 

I 

▪ Métodos y Técnicas de Recolección 
▪ Programación de la Enseñanza 
▪ Instituciones Educativas de Educación Escolar Básica 

II 
▪ Métodos y Técnica de Recolección 
▪ Programación de la Enseñanza 
▪ Instituciones Educativas de Educación Media 

III 
▪ Métodos y Técnicas de Recolección 
▪ Programación de la Enseñanza 
▪ Instituciones Educativas de Educación Superior  

 
 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

• Desarrollar sus destrezas y habilidades en la elaboración de 

planeamientos didácticos en el área de Matemática. 

• Demostrar creatividad y espíritu crítico en las acciones pedagógicas 

realizadas. 

• Tomar conciencia de la responsabilidad de asumir el rol de facilitador y 

mediador de aprendizaje.  

 

4. COMPETENCIAS  
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• Desarrolla pensamiento lógico e incrementa su capacidad de abstracción, 

habilidades que le permitirán abordar situaciones nuevas en forma 

autónoma, efectuando un análisis preciso de las estructuras subyacentes, 

decidiendo cuáles herramientas conceptuales y/o metodológicas resultan 

más apropiadas en cada caso, aplicándolas con racionalidad científica.  

• Adopta una actitud ética, crítica y flexible, y una disposición permanente a la 

actualización de sus conocimientos así como a la indagación de otros 

nuevos, particularmente los que le permitan participar del trabajo con 

equipos interdisciplinarios, gestionando con responsabilidad su desarrollo 

personal y profesional en forma permanente. 

• Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

• Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente 

• Adquiere el compromiso con la calidad. 

• Adquiere habilidades para actuar en contextos internacionales 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Analizar las características propias de los componentes de la Educación 

Universitaria. 

• Desarrollar sus habilidades para establecer relaciones entre las actividades 

de enseñanza y el logro de aprendizajes en los educandos de la Educación 

Universitaria. 

• Aplicar la didáctica especial de cada área de estudios de la Educación 

Universitaria.  

• Demostrar competencia para reconocer y atender las situaciones 

imprevistas y de conflicto en el aula. 

• Analizar las experiencias pedagógicas para obtener de ellas aprendizajes a 

objeto de proponerse nuevos retos. 

• Aplicar con propiedad la metodología activa en el desarrollo de los 

contenidos.  
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

Delineamientos curriculares de las 

carreras de grados de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Nacional del 

Este.  

- Misión y Visión 

- Perfil profesional del egresado  

- Estructura Educacional 

9 

UNIDAD II 

Planificación de Clases de las diferentes 

materias que compone el área. 

- Selección y organización de las estrategias 

de enseñanzas que corresponden a cada 

momento didáctico de los planes de clases a 

ser elaborados. 

- Elaboraciones de planes de clases basado 

en competencias. 

- Simulaciones de acciones protagónicas.  

12 

UNIDAD III 

Acciones protagónicas 

Acciones protagónicas en el 1ro, 2do. y 3er. 

años en las diferentes materias que compone 

el área.  

- Planificación de ejes temáticos 

- Ejecución del Proceso Enseñanza – 

Aprendizaje (PEA) 

- Evaluación del PEA  

- Informe de las actividades pedagógicas 

ejecutadas  

59 

UNIDAD IV 

Proyecto Pedagógico 

Conceptualización. Estructura. 

Planificación. Organización. Ejecución del 

Proyecto Pedagógico.  

15 

EVALUACIONES                           9 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 
- Trabajos de campo 
- Trabajo individuales y grupales 
- Dramatización 
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- Simulación 
- Concursos 

 

8. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 
 

• BÁSICA 
 
Díaz, Frida. El Docente del siglo XXI. Como desarrollar una práctica 
docente competitiva 
www.arandurape.com.py 

 
 

• COMPLEMENTARIA 
 
Prieto de Silvero, Eva. (2002) Práctica Dinámica. Tomo I – II y III 
Santillana. Nuevos Enfoques sobre la enseñanza. Estrategias para una 
práctica pedagógica eficaz.  
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1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Matemática     

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Física III 

• CÓDIGO    : MAT403 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específico  

• PRE-REQUISITO/S  : MAT303    

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 3  

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 40 

• HORAS PRÁCTICAS  : 64  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Esta asignatura brindará a los estudiantes, el conocimiento de la 

naturaleza eléctrica de la materia y sus aplicaciones, tanto en su forma estática 

y dinámica,  a citar: fuerza, campo y potencial eléctrico; intensidad de corriente, 

resistencia y asociaciones de capacitares y resistores. Así también, 

electromagnetismo y sus aplicaciones en nuestro mundo actual que gira en 

torno a estos principios. 

Con conocimientos permitirán a los estudiantes podrán dar explicación a 

numerosos fenómenos,  artefactos construidos por el hombre que funcionan 

con estos principios, cuyo principio de funcionamiento pareciera ser 

inexplicables. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Propiciar espacios que posibilite a los alumnos la adquisición de destrezas para 

la interpretación, planteo y solución de problemas mediante la aplicación de 

herramientas matemáticas empleando pensamiento crítico, basado en leyes, 

principios físicos que explican ciertos fenómenos utilizados a favor del 

bienestar y progreso de la humanidad.  
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4. COMPETENCIAS  
 

• Conoce los temas de las diversas ramas que actualmente componen la 

Matemática, domina sus diferentes métodos, es capaz de ampliar sus 

alcances, transmite con eficacia y aplica en nuevos contextos. 

• Formula problemas de optimización, toma decisiones e interpreta las 

soluciones en los contextos originales de los problemas. 

• Formula problemas en lenguaje matemático, de tal forma que se le 

faciliten su análisis, abstracción y solución. 

• Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

• Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

• Adquiere el compromiso con la calidad. 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Comprender las características de la carga eléctrica estática y sus 
manifestaciones en nuestro entorno. 

• Reconocer la naturaleza y cuantifica la interacción entre cargas puntuales. 

• Reconocer la importancia del campo eléctrico como magnitud vectorial que 
describe el ambiente donde suceden eventos de naturaleza eléctrica. 

• Adquirir hábitos de relevamiento de datos mediante investigaciones 
bibliográficas sobre cuestiones eléctricas. 

•  Valorar la utilización racional de la energía eléctrica para su contribución 
al mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad. 

• Reconocer las bondades de la corriente eléctrica continua y alterna. 

• Interpretar detalles físicos de funcionamiento de dispositivos de medición 
eléctrica, así como su importancia en la determinación de parámetros 
dentro de un circuito eléctrico. 

• Analizar informaciones relevantes sobre el magnetismo de imanes, 
terrestre, electricidad y magnetismo, con sus respectivas características de 
interacción. 

• Realizar experiencias sencillas que involucren la electricidad y el 
magnetismo, para asimilar conceptos básicos de dispositivos utilizados en 
la vida cotidiana. 
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• Interpretar la generación de corriente alterna y la caracterización de los 
diferentes dispositivos activos y pasivos que normalmente están presentes 
en un circuito eléctrico. 

• Comprender el fenómeno de inducción electromagnética como un pilar 
fundamental de funcionamiento de varias aplicaciones tecnológicas de la 
electricidad y del magnetismo. 

• Relacionar adecuadamente las leyes y principios que rigen ciertos 
fenómenos de naturaleza electromagnética, como: pilas, baterías, 
electrólisis, transformadores. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

ELECTROSTATICA 
24 

UNIDAD II 

CAPACITORES.  
15 

UNIDAD III 

ELECTRODINAMICA 
24 

UNIDAD IV 

ELECTROMAGNETISMO 
18 

UNIDAD V 

INDUCCION ELECTROMAGNÉTICA 
14 

EVALUACIONES                           9 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones mediante experiencias sencillas 
- Resolución de problemas 
- Representación Gráfica 
- Planteamiento de  problemas en clase 
- Exposición grupal a cargo de alumnos 
- Trabajos prácticos individuales como tarea en clase 
- Búsqueda de informaciones en la red sobre contenidos a desarrollar 
- Resolución en clase de ejercicios prácticos en forma individual y colectivo 

 

8. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 

9. BIBLIOGRAFÍA   
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• BÁSICA 
 

• Resnick, R., Halliday, D., Krane, K.S. Física. Parte 1. 5ª ed. CECSA, 2002. 

• Serway, R.A., Jewett, J.W. Física para Ciencias e Ingeniería. 7ª ed., 2008. 

• Tipler, P.A.; Mosca, G. Física para la Ciencia y la Tecnología. 5ª ed. Tomo 1. 

Reverté, 2005. 

• Blatt, Frank J.; Fundamentos de Física 3ª  Ed., Frank J.; Mc Graw-Hill. 

• Sears_Zemansky; Young_Freedman. Física Universitaria, Undécima Edición 

Volumen II; Pearson Educación. 

 
 

• COMPLEMENTARIA 
 

✓ Peña Sainz, Á.; Garzo Pérez, F. Física COU. Editorial Mc Grw-Hill. 
✓ Hermes Domínguez, I. J. Física I y II. 
✓ Carel W. Van der Merwe, Física General. 
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1. IDENTIFICACION 

• CARRERA   : Matemática     

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Métodos Numéricos 

• CÓDIGO    : MAT404 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específico  

• PRE-REQUISITO/S  : MAT306    

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 3  

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 30 

• HORAS PRÁCTICAS  : 74 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

Los métodos numéricos son técnicas mediante las cuales es posible 

formular problemas matemáticos de tal forma que puedan resolverse usando 

operaciones aritméticas. El análisis numérico trata de diseñar métodos para 

“aproximar” de una manera eficiente las soluciones de problemas expresados 

matemáticamente.  

El objetivo principal del análisis numérico es encontrar soluciones 

“aproximadas” a problemas complejos utilizando sólo las operaciones más 

simples de la aritmética. Se requiere de una secuencia de operaciones 

algebraicas y lógicas que producen la aproximación al problema matemático 

Esta asignatura ayudará al alumno a comprender y utilizar diferentes 

técnicas numéricas modernas en la resolución de problemas diversos 

asociados a diferentes  campos técnicos. 
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Se ocupada de describir, analizar y crear algoritmos numéricos que nos 

permitan resolver problemas matemáticos, en los que estén involucradas 

cantidades numéricas, con una precisión determinada. 

Proporcionará al mismo tiempo  todo el soporte necesario para llevar a 

cabo todos aquellos procedimientos matemáticos susceptibles de expresarse 

algorítmicamente, basándose en algoritmos que permitan su simulación o 

cálculo en procesos más sencillos empleando números. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

• Comprender y utilizar diferentes técnicas numéricas modernas en la 

resolución de problemas asociados a diversos campos técnicos, 

capacitados para resolver cálculos relativamente complejos.  

4. COMPETENCIAS  

• Conoce los temas de las diversas ramas que actualmente componen 

la Matemática, domina sus diferentes métodos, es capaz de ampliar 

sus alcances, transmite con eficacia y aplica en nuevos contextos. 

• Formula problemas de optimización, toma decisiones e interpreta las 

soluciones en los contextos originales de los problemas. 

• Desarrolla pensamiento lógico e incrementa su capacidad de 

abstracción, habilidades que le permitirán abordar situaciones nuevas 

en forma autónoma, efectuando un análisis preciso de las estructuras 

subyacentes, decidiendo cuáles herramientas conceptuales y/o 

metodológicas resultan más apropiadas en cada caso, aplicándolas 

con racionalidad científica.  

• Presenta los razonamientos matemáticos y sus conclusiones, con 

claridad y precisión de forma apropiada para la audiencia a la cual 

van dirigidas, tanto oralmente como por escrito. 

• Utiliza y analiza nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación para plantear y resolver problemas matemáticos. 

• Demuestra destrezas en razonamientos cuantitativos. 
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• Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

• Participa en la elaboración de los programas de formación 

matemática en todos los niveles educativos. 

• Adquiere habilidades para actuar en contextos internacionales. 

• Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 

ambiente. 

• Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  

o Analizar la teoría de errores y sus aplicaciones.  

o Calcular errores propagados en operaciones aritméticas. 

o Aplicar distintos métodos de resolución de ecuaciones no lineales. 

o Reconocer errores en los cálculos de las raíces de ecuaciones. 

o Establecer criterios de paradas dentro de un margen de error 

establecido para las iteraciones. 

o Analizar las formas de interpolaciones para funciones. 

o Resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante métodos del 

cálculo numérico. 

o Hallar valores numéricos de integrales de funciones varias. 

o Confronta ideas respecto de las integrales mediante cálculo 

integral y cálculo numérico. 

o Desarrollar en series funciones elementales. 

o Representar gráficamente los planteamientos de los problemas. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

Teoría de Errores. Análisis. Errores absolutos 

y relativos 

6 
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UNIDAD II 

Ecuaciones no lineales. Métodos de 

resolución 

24 

UNIDAD III 

Interpolación Polinómica 

18 

UNIDAD IV 

Sistema de Ecuaciones lineales 

18 

UNIDAD V 

Integración Numérica 

21 

UNIDAD VI 

Series Numéricas 

15 

EVALUACIONES                           9 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

- Clases expositivas 

- Demostraciones 

- Resolución de problemas 

- Planteamiento de  problemas en clase 

- Exposición grupal a cargo de alumnos 

- Trabajos prácticos individuales como tarea en clase 

- Búsqueda de informaciones en la red sobre contenidos a desarrollar 
- Resolución en clase de ejercicios prácticos en forma individual y grupal 
8. EVALUACIÓN  

Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

9. BIBLIOGRAFÍA   

• BÁSICA 

o Chapra, Steven C. – Canale, Raymond P., Métodos numéricos para 

ingenieros Con programas de aplicación. 4ta. Ed. Mc Graw Hill. México. 

2003 

o Mathews, John H. – Fink, Kurtis D., Métodos numericos con Matlab. 3ra 

ed. Prentice Hall. Madrid. 2000 
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o Nakamura, Shoichiro. Análisis numérico y visualización gráfica con 

Matlab. Ed. Prentice Hall Hispanoamericana. México. 1997 

o Nakamura, Shoichiro. Métodos numéricos aplicados con software. Ed. 

Prentice Hall Hispanoamericana. México. 1992 

o Metodos.Numericos. para Ingenieros.3ra.Ed.-.Steven & 

Raymond.By.Priale 

• COMPLEMENTARIA 

o N. Piskunov, Calculo Diferencial e Integral, Edic. Montaner y Simón S.A. 

Barcelona, España. 

 

 

1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Matemática     

• CURSO     : Cuarto  
• ASIGNATURA   : Metodología de la Investigación Científica 

• CÓDIGO    : MAT405 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específico  

• PRE-REQUISITO/S  : MAT105    

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 3  

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 74 

• HORAS PRÁCTICAS  : 30 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La investigación científica es por su naturaleza un conocimiento de tipo 

instrumental es un saber hacer con el conocimiento disciplinar para producir ideas-

constructos nuevos, modelos teóricos, procesos de innovación, en definitiva, evidencia 

teórica y empírica que contribuya a una mejor comprensión de la realidad y facilite la 

detección y resolución de problemas concretos. En este sentido la investigación estará 

vinculada a la realidad, al campo de conocimiento disciplinar de aplicación, al contexto 

cultural, social y político en que se desarrolla y se convertirá en la fuente de 

generación de pensamiento libre y útil, cuya difusión aproxima a científicos de 
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diferentes campos disciplinares, enriquece la formación universitaria y orienta a 

actores sociales relevantes. 

La investigación, en términos operativos, orienta al investigador en su 

razonamiento y aproximación a la realidad, ordena sus acciones y aporta criterios de 

rigor científico de supervisión de todo el proceso. En tanto que, investigar supone la 

responsabilidad de producir una lectura real de las cuestiones de investigación y 

demostrar la contribución efectiva. Al término de Metodología de la Investigación 

científica se elaborará y presentará el Anteproyecto de Investigación que será 

desarrollado y defendido para la aprobación de la materia. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Desarrollar en el estudiante conocimientos, destrezas básicas y actitudes, que le 

permitan el planteo de un diseño de investigación que propicie la elaboración de ideas 

y la construcción de una estrategia de investigación a llevar a cabo durante el 

desarrollo de su proyecto de investigación. 

 

4. COMPETENCIAS  

• Desarrolla pensamiento lógico e incrementa su capacidad de 

abstracción, habilidades que le permitirán abordar situaciones 

nuevas en forma autónoma, efectuando un análisis preciso de 

las estructuras subyacentes, decidiendo cuáles herramientas 

conceptuales y/o metodológicas resultan más apropiadas en 

cada caso, aplicándolas con racionalidad científica.  

• Adopta una actitud ética, crítica y flexible, y una disposición 

permanente a la actualización de sus conocimientos así como a 

la indagación de otros nuevos, particularmente los que le 

permitan participar del trabajo con equipos interdisciplinarios, 

gestionando con responsabilidad su desarrollo personal y 

profesional en forma permanente. 

• Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

• Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 

ambiente 

• Adquiere el compromiso con la calidad. 
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• Adquiere habilidades para actuar en contextos internacionales 

• Analizar y representar niveles y tipos de investigación 

• Formular problemas científicos y estratégicos  

• Construir el marco teórico de la investigación 

• Construir diseños de investigación  

• Seleccionar muestras de la investigación 

• Construir y aplicar Técnicas de recolección de datos 

• Analizar e interpretar datos 

• Manejar las categorías teórico – prácticas de la investigación – 

acción y aplicar al método del análisis de casos. 

• Confeccionar diseños metodológicos de investigación. 

• Construir el proyecto de investigación  del trabajo final de grado. 

• Conocer las etapas y los elementos de la investigación científica 

• Desarrollar habilidades para trabajar en equipo y gestionar la 

diversidad 

• Utiliza  las tecnologías de la información y de la comunicación 

como herramienta de aprendizaje e investigación. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
APRENDIZAJE  

 

UNIDADES HORAS   

UNIDAD I El conocimiento científico  y  la  lógica  del proceso científico 
El conocimiento como problema, como proceso. Diferentes tipos de 
conocimientos. El conocimiento científico y sus características. 
Los  enfoques cuantitativos y cualitativos  de la  investigación  científica. 
Características. El proceso de la investigación  cuantitativa. Etapas,  
funciones teóricas lógicas y operacionales. El proceso de investigación 
cualitativa. Etapas, funciones teóricas lógicas. 

9 

UNIDAD II Delimitación del tema y Planteamiento del Problema 
El objeto de  estudio. Planteamiento del problema de investigación. 
Problematización, objetivos generales y específicos, justificación y relevancia 
de la investigación. 
Taller de  investigación. Tema  y  objeto  de estudio. 

18 

UNIDAD III  Construcción del Marco de Referencia 
Desarrollo de  la  perspectiva  teórica. Etapas. Revisión de  la  literatura. 
Construcción del  marco teórico. Formulación  de  hipótesis de  investigación, 
variables y dimensiones, relaciones entre variables. 

18 
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Taller. Revisión de literatura, Detección de la literatura, elaboración del 
marco teórico. 

UNIDAD IV Los diseños metodológicos 
Tipos de diseños de investigación. Alcance de la investigación: Exploratorio, 
descriptivo, explicativo, correlacional. Universo. Población. Unidades de 
análisis. Muestra. Unidades de muestreos: Probabilística y no probabilística.  
Técnicas  e instrumentos de  la  investigación. 
 Instrumentos  de  recolección  de datos cuantitativos y  cualitativos.   
Taller de investigación. Diseño metodológico. 

24 

UNIDAD V La construcción de los instrumentos, la  recolección  y 
análisis de  los datos  
Recolección de los datos. 
Procesamiento: la codificación y la tabulación. 
Análisis y discusión de datos  cuantitativos y o cualitativo. 
Taller. Diseño de instrumentos. Validación. Análisis de datos. Estructura de 
un protocolo de  investigación. 

17 

UNIDAD VI El informe de investigación 
Discusión y Síntesis de los resultados.  
Recomendaciones sobre la redacción del informe de investigación. 
Redacción  del Informe de Investigación. 
Exposición y defensa del informe de investigación.  

9 

PRUEBAS Y EXAMEN                            9 

 
10. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
. Clases expositivas 
. Demostraciones 
.Observaciones 
. Resolución de problemas 
. Investigación de casos 
. Uso del laboratorio Informático 

       . Trabajo en equipo 
. Construcción mental 
. Debates 
. Foros 
. Exposiciones orales 
. Mesa redonda 
. Paneles 
. Juego de Roles, Entrevistas  
. Cuestionarios, Preguntas dirigidas  

       . Construcción y Reconstrucción mental (del pensamiento). 
 
11. EVALUACIÓN  

 
       Se realizara conforme al Reglamento Interno Vigente 
 
12. BIBLIOGRAFÍA   

 

• BÁSICA 
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HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Carlos Fernández Collado y. Pilar Baptista. 

Lucio. Metodología de la Investigación.4ta edición. McGraw-Hill. 

Interamericana. México.2006  

TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El Proceso de la Investigación Científica. 4ta 

Edición. Limusa.2003. 

 

• COMPLEMENTARIA 
 

GARCÍA, Beatriz y otros Técnicas Interactivas para la investigación social 
cualitativa. Ed. Fundación Universitaria Luis Amigó, Medellín, Colombia, 2002, 
Cap. 4 Técnicas interactivas para la investigación social cualitativa; p. 67 a 113  
 
ANDER-EGG, Ezequiel, Técnicas de Investigación Social. Ed. LUMEN, Bs. As. 
1995. 
 
SABINO, Carlos. El Proceso de Investigación. Panapo, Caracas. 1992. 
 
SIERRA BRAVO, R. Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios. 
Decimocuarta Edición. Thomson. Madrid, 2007 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN 
 

• CARRERA   : Matemática     

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Matemática IV 

• CÓDIGO    : MAT406 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específico  

• PRE-REQUISITO/S  : MAT306    

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 4  

• HORAS MENSUALES  : 18 

• HORAS ANUALES  : 144 

• HORAS TEÓRICAS  : 44 

• HORAS PRÁCTICAS  : 100  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Esta asignatura se ocupa del estudio de las diversas formas de las ecuaciones 

diferenciales ordinarias, es decir, de la solución de las ecuaciones diferenciales, así 

como de las aplicaciones geométricas y físicas. 
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Su estudio consiste en: definir, identificar, clasificar y resolver las ecuaciones 

diferenciales. Además estudia las transformadas de Laplace, mediante los teoremas y 

propiedades. Mediante la transformada de Laplace y su inversa, se resolverán 

ecuaciones diferenciales. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
Conocer y aplicar conceptos de las ecuaciones diferenciales en la formulación de 

modelos matemáticos aplicados en las distintas áreas de la ciencia tales como en 

Ciencias y Tecnología, en la economía, en las ciencias sociales, para la solución  de 

problemas donde es necesario aplicar los conceptos de las ecuaciones diferenciales y 

transformadas de Laplace. 

 Desarrollando los conceptos y sus aplicaciones en un marco de respeto, participativo 

y democrático, para el logro de un aprendizaje significativo. 

 

4. COMPETENCIAS  
• Conoce los temas de las diversas ramas que actualmente componen la 

Matemática, domina sus diferentes métodos, es capaz de ampliar sus 

alcances, transmite con eficacia y aplica en nuevos contextos. 

• Formula problemas de optimización, toma decisiones e interpreta las 

soluciones en los contextos originales de los problemas. 

• Formula problemas en lenguaje matemático, de tal forma que se le 

faciliten su análisis, abstracción y solución. 

• Analiza la evolución histórica de los conceptos fundamentales de las 

matemáticas. 

• Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

• Adquiere el compromiso con la calidad. 

• Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Identificar los distintos tipos de ecuaciones diferenciales 

• .Resolver los distintos tipos de ecuaciones diferenciales 

• Interpretar las soluciones de las ecuaciones diferenciales 



 

 

 

 

 

 
 PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  

CCAARRRREERRAA  DDEE  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA    

CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  

Página 24 de 37 

 

• Plantear las ecuaciones diferenciales para la solución de problemas: 

geométricos, físicos y en aéreas diversas como la ciencia y tecnología   

• Aplicar las ecuaciones diferencias en los problemas prácticos  

• Definir la Transformada y Transformada inversa de Laplace de una 

función f(t) 

• Calcular la Trasformada y Transformada inversa de Laplace de una 

función f(t) 

• Conocer e interpretar las propiedades de una Transformada de Laplace 

• Calcular por diversos métodos las Transformada y Transformada 

inversa de Laplace de funciones. 

• Resolver ecuaciones diferenciales aplicando Transformada de Laplace 

• Resolver problemas con condiciones de contorno 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  

Generalidades de las ecuaciones 

diferenciales  

12 

UNIDAD II 

Ecuaciones diferenciales de primer 

orden   y primer grado 

40 

UNIDAD III 

Ecuaciones diferenciales  de primer 

orden y grado n 

16 

UNIDAD IV 

Ecuaciones diferenciales lineales de 

orden  n 

24 

UNIDAD V 

Transformada de Laplace 
20 

UNIDAD VI 

Transformada inversa de Laplace 
20 
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EVALUACIONES       12 

 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 
- Planteamiento de  problemas en clase 
- Exposición grupal a cargo de alumnos 
- Trabajos prácticos individuales como tarea en clase 
- Búsqueda de informaciones en la red sobre contenidos a desarrollar 
- Resolución en clase de ejercicios prácticos en forma individual y colectivo 

 

8. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 

• BÁSICA 
 

• Dennis G. Ziill. Ecuaciones Diferenciales 

• Frank Ayres Jr, Mc Graw-Hill. Ecuaciones Diferenciales 

• N. Piskunov, Calculo Diferencial e Integral, Edic. Montaner y Simon S.A. 
Barcelona, España. 

• Frank Ayres, Jr. Elliot Mendelson.  Calculo Diferencial e Integral, 
Coleccion SHAUM. 

• Rotela, Arsenio Ramón.  Matemática – Manual de Ejercicios y 
Problemas. 

• Sadosky – Guber, Elementos del Calculo Diferencial e Integral, Editorial 
Alsina. 

• TOM M., Apóstol.  Cálculo, Volumen I y II,  2da. Edic. Editorial Revertá 
S.A. 

• COMPLEMENTARIA 
 

• Di Pietro, Donato. Geometría Analítica. Edit. Alsino. 

• Eslava E., María Emilia y Velazco Q, José R. Introducción a las 
Matemáticas Universitarias.  

• Fossi Gutiérrez, Ignacio.  Trigonometría Rectilínea y Esférica.  Editorial 
Dossat S.A. 

• Frank Blatt. Física. 
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1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Matemática     

• CURSO     : Cuarto 

• ASIGNATURA   : Variables Complejas 

• CÓDIGO    : MAT407 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específico  

• PRE-REQUISITO/S  : MAT306    

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 3  

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 30  

• HORAS PRÁCTICAS  : 64  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

 En este curso se aborda la teoría de funciones analíticas de una variable 

compleja y ver las diferencias entre la teoría de funciones de una variable real y 

variable compleja. 

 

 En el desarrollo de la asignatura será enfatizado con una visión geométrica, 

histórica, numérica y sus aplicaciones más modernas, asimismo se buscará una 

comprensión razonada y crítica de cada uno de los conceptos, su origen, significado, 

sintaxis y consecuencias. 

 Adquirir destreza en el cálculo de funciones complejas y ser capaz de discutir 

el impacto de la variable compleja en el desarrollo de las matemáticas, reconocer sus 

aplicaciones físicas y tener claridad del contexto real y complejo 

 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Utilizar conceptos de funciones complejas en modelos matemáticos aplicados a las 

distintas áreas de las ciencias, donde es necesario aplicar los conceptos de funciones 

analíticas, transformaciones, cálculo integral, series y cálculos de residuos. 
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4. COMPETENCIAS  

• Conoce los temas de las diversas ramas que actualmente 

componen la Matemática, domina sus diferentes métodos, es 

capaz de ampliar sus alcances, transmite con eficacia y aplica en 

nuevos contextos. 

• Formula problemas de optimización, toma decisiones e interpreta 

las soluciones en los contextos originales de los problemas. 

• Formula problemas en lenguaje matemático, de tal forma que se 

le faciliten su análisis, abstracción y solución. 

• Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

• Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 

ambiente. 

• Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Aplicar los conceptos de continuidad, límites y derivadas en variables 

complejas 

• Definir existencia de derivadas de funciones complejas utilizando el 

teorema de Cauchy-Riemann 

• Realizar operaciones con funciones complejas en la forma rectangular y 

polar 

• Realizar cálculos utilizando funciones exponenciales, trigonométricas, 

hiperbólicas, logarítmicas aplicado a funciones complejas 

• Realizar transformaciones utilizando funciones racionales lineales, 

exponenciales, trigonométricas. 

•  Calcular integrales de funciones complejas 

• Resolver problemas utilizando sucesiones y series 

• Representa un función en series de Taylor y Laurent 

• Calcular integrales utilizando los conceptos de residuos y polos 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  
 Funciones analíticas. 

15 

UNIDAD II  
Funciones Elementales. 

12 

UNIDAD III  
 Mapeos. 

12 

UNIDAD IV  
 Integrales 

21 

UNIDAD V  
 Sucesiones y series. 

18 

UNIDAD VI  
 Residuos y polos. 

17 

EVALUACIONES                          9 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

• Clases expositivas 

• Demostraciones 

• Resolución de problemas 

• Planteamiento de  problemas en clase 

• Exposición grupal a cargo de alumnos 

• Trabajos prácticos individuales como tarea en clase 

• Resolución en clase de ejercicios prácticos en forma individual y colectivo 
 

8. EVALUACIÓN  
 

Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 

• BÁSICA 
- Variable Compleja y Aplicaciones. Churchill Ruel V. Ward Brown James. Editorial Mcgraw-

Hill. 

- Variables complejas. Autor SPIEGEL. Editorial SCHAUM 

 

• COMPLEMENTARIA 
 

- Introducción a las Variables Complejas. Colwell Peter. Mathews Jerold C. Editorial 

Trillas. 

- Variable Compleja y Ecuaciones Diferenciales. Fuster R. Giménez I. Editorial Reverte 

- Variaveis Complexas e Aplicações . Avila, Geraldo .Editora: Ltc 
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1. IDENTIFICACION 
 

• CARRERA   : Matemática    

• CURSO     : Cuarto 

• ASIGNATURA   : Bioestadística 

• CÓDIGO    : MAT408 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Complementaria 

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno    

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 3  

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 40 

• HORAS PRÁCTICAS  : 64 

•  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Con el desarrollo del contenido de la asignatura se espera que el/la alumno/a 

pueda adquirir conocimientos y destrezas para la aplicación del Método 

Estadístico y del Método Científico durante el curso de sus estudios y en 

ejercicio profesional, como también le permita adquirir el dominio de la 

Estadística Descriptiva, de sus diversos métodos de recolección, organización 

y representación de datos estadísticos, de parámetro y técnicas de análisis e 

interpretación y aplicación práctica y su aplicación de los conocimientos 

adquiridos de la Estadística al campo de la Salud Pública como método de 

identificación de problemas que causan, intervienen e influyen en las 

condiciones de vida de la comunidad y como indicadores de salud para la 

evaluación y gestión comunitaria. Además, la de adquirir el dominio de la 

metodología básica de la Estadística Inferencial, de sus diversas técnicas 

para generalizar o inferir datos de una muestra a la población.  

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Proporcionar al estudiante conocimientos básicos para la recolección de 
información, formular hipótesis, verificar resultados y lograr que el alumno 
aprenda a valorar la importancia de los datos estadísticos en su 
aplicación a salud pública para una mejor planificación de los programas 
sanitarios que ayuden a mejorar la calidad de vida. 



 

 

 

 

 

 
 PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  

CCAARRRREERRAA  DDEE  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA    

CCUUAARRTTOO  CCUURRSSOO  

Página 30 de 37 

 

 

4. COMPETENCIAS  
 

• Conoce los temas de las diversas ramas que actualmente componen 

la Matemática, domina sus diferentes métodos, es capaz de ampliar 

sus alcances, transmite con eficacia y aplica en nuevos contextos. 

• Formula problemas de optimización, toma decisiones e interpreta las 

soluciones en los contextos originales de los problemas. 

• Formula problemas en lenguaje matemático, de tal forma que se le 

faciliten su análisis, abstracción y solución. 

• Demuestra destrezas en razonamientos cuantitativos. 

• Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

• Adquiere el compromiso con la calidad. 

• Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio 

ambiente. 

 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Aplicar las técnicas estadísticas en diferentes áreas. 

• Valorar la Bioestadística como instrumento básico de análisis 
científico en diferentes áreas de salud. 

• Aplicar conceptos de medidas de tendencia central y medidas de 
dispersión para análisis de situaciones prácticas de la vida 
profesional. 

• Analizar e interpretar situaciones problemáticas aplicadas a 
problemas de salud pública, mediante tablas de frecuencias: 
histogramas, polígonos de frecuencias, ojivas y circular. 

• Emplear el método de muestreo simple en la descripción de una 
población objeto de estudio. 

• Informar datos estadísticos de natalidad y mortalidad madiante 
gráficos estadísticos de datos agrupados y no agrupados, 
distribución de frecuencia, tamaño e intervalos de clases. 

• Adquirir conocimiento que le facilite el análisis de los datos por 
medio de diferentes herramientas estadísticas para planificar 
programas de salud pública. 

• Aplicar las técnicas estadísticas para elaborar tasas de natalidad y 
mortalidad. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 
UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

Recolección, presentación y análisis de datos 
12 

UNIDAD II 

Clasificación de datos. Estudio descriptivo 
12 

UNIDAD III 

Estudio comparativo. Aplicación a salud. 
18 

UNIDAD IV 

Estadísticas de Natalidad. 
18 

UNIDAD V 

Estadísticas de mortalidad 
18 

UNIDAD VI 

Aplicación de Estadística en la planificación 

de salud 

17 

EVALUACIONES                           9 

7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

• Clases expositivas 

• Clases teórica y practicas desarrolladas por el docentes 

• Clases prácticas desarrolladas por los alumnos 

• Demostraciones y representación en distintos tipos de gráficos. 

• Resolución de problemas, aplicación de conocimientos en ejercicio práctico por el 
alumnado 

• Investigación Bibliográfica  
 

8. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 
 

9. BIBLIOGRAFÍA   
 

• BÁSICA 
 
➢ DANIEL W.W. Bioestadística: Bases para el análisis de la Ciencias de la Salud. 4ª 

edición. México: Limusa. 2008. 
➢ BETH DAWSON – SAUNDERS; ROBERTT G. TRAPP. Bioestadística Médica. 

México: El Manual Moderno. 1993 
 

• COMPLEMENTARIA 
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➢ PILAR ESTELA GAONA DE BENITEZ. Bioestadística: Principios Generales. 
Asunción: Talleres de Gráficos de Artes 13.   2004 

➢ MARTIN ANDRES A. Bioestadística para las Ciencias de la Salud. Madrid: 
Ed. Norma. 1990 

➢ TAPINOS G. Elementos de Demografía. Madrid: espasa – Calpe.   1990 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

 

• CARRERA   : Matemática   

• CURSO     : Cuarto  

• ASIGNATURA   : Educación Ambiental  

• CÓDIGO   : MAT411 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Complementaria  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Electiva (Obligatoria)    

• HORAS SEMANALES : 03  

• HORAS MENSUALES : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 52 

• HORAS PRÁCTICAS  : 52 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 
Para el mantenimiento de la vida, así como para asegurar el desarrollo 

de la sociedad, la ciencia y la técnica, se requiere disponer de un gran número 

de recursos, los cuales pueden dividirse en dos grupos: renovables y no 

renovables.  

Entre los primeros se cuentan el suelo, las plantas, los animales, el agua 

y el aire. Como recursos no renovables, pueden señalarse principalmente los 

combustibles y los minerales. La protección de todos estos recursos resulta de 

la mayor importancia para el desarrollo de la sociedad.  

Pero la actuación del hombre ha puesto en peligro los recursos 

renovables, y ha ocasionado que comiencen a agotarse los no renovables, 

aunque la atmósfera, las aguas y los suelos parecen tan vastos que resulta 
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difícil creer que el comportamiento de los seres humanos pueda llegar a 

afectarlos.  

Esta disciplina encausará la formación y el desarrollo de hábitos 

correctos en los estudiantes, en lo concerniente a la protección del medio 

ambiente en la institución y sus alrededores, contribuyen a vincular la teoría 

con la práctica y a familiarizarlos con estas tareas y exigencias a escala local.  

Esto facilita que comprendan la importancia de la protección del medio 

ambiente y sus distintos factores, a nivel regional y nacional, y cómo una 

sociedad puede planificar y controlar la influencia del medio ambiente en 

beneficio de la colectividad. 

Por ello, los estudiantes desarrollarán las capacidades necesarias para 

la identificación de los problemas ambientales del entorno, la formulación-

ejecución-evaluación de proyectos de educación ambiental. 

3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Desarrollar en el estudiante conocimientos, destrezas básicas y 

actitudes que le permitirán identificar la degradación ambiental de su contexto a 

través del diagnóstico y la necesidad de solucionarla, teniendo como base los 

fundamentos teóricos y metodológicos de la educación ambiental, en la 

búsqueda de un desarrollo sostenible de su entorno, fundamentado en la 

normativa ambiental nacional. 

 

4. COMPETENCIA  

• Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 

Transversales:  

• Utiliza y analiza nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación para plantear y resolver problemas matemáticos. 

• Adquiere el compromiso con la calidad. 

5. CAPACIDADES A LOGRAR  
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Conocimientos (saberes teóricos y procedimentales) 

• Comprender el proceso histórico que ha tenido la educación ambiental y 

las modalidades educativas de la misma. 

• Analizar el desarrollo sostenible como uno de los objetivos de la 

educación ambiental. 

• Identificar la degradación de los sistemas naturales. 

• Analizar la legislación ambiental del Paraguay como soporte de la 

educación ambiental. 

• Identificar métodos, técnicas e instrumentos para el diagnóstico de una 

problemática ambiental. 

 

Habilidades (saberes prácticos) 

• Adquirir habilidades en la búsqueda de la información. 

• Elaborar y aplicar instrumentos de diagnóstico que permitan conocer una 

realidad ambiental. 

• Elaborar, ejecutar y evaluar proyectos de educación ambiental.  

• Adquirir habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 
Actitudes (disposición) 

• Saber trabajar en equipo. 

• Tener iniciativa. 

• Ser tolerante a las diferentes opiniones. 

• Ser constante en lo que emprende. 

Valores (Saberes formativos). 

• Ser honesto, justo y solidario. 

• Respetar al medio ambiente. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 
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UNIDAD I:  Introducción a la Educación Ambiental. 

o Estructura y Composición del Medio Ambiente. Reinos de la  
Vida. Recursos Naturales. Clasificación de los Recursos 
Naturales. Niveles de Organización de la Vida. 

o Sensibilización por el ambiente. 
o Desarrollo Sostenible. Fundamentación y dimensiones del 

Desarrollo Sostenible. 
o Educación Ambiental. Definición. Perspectiva histórica de la 

Educación Ambiental. Objetivos y Principios de la Educación 
Ambiental. Características de la Educación Ambiental. 
Necesidades y perspectivas de futuro. La concepción de la 
educación ambiental como componente fundamental en la 
Reforma Educativa en el Paraguay. La participación del 
Docente en la Educación Ambiental. 

24 

UNIDAD II: Convenios Internacionales y Leyes Ambientales del 

Paraguay relacionadas a la Educación Ambiental. 

o Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM). Secretaría del 
Ambiente (SEAM). Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). 
Estructura. Objetivos. Programas. 

o Política Ambiental Nacional (PAN). 
o Resumen de Convenios y Leyes ambientales del Paraguay. 
o Instituciones que trabajan en Educación Ambiental. 

15 

UNIDAD III:  Diagnóstico de los problemas ambientales. 

o Principales problemas ambientales regionales y globales. 
o Métodos, Técnicas e Instrumentos aplicados para el diagnóstico 

de los problemas ambientales.  
o Fuentes de información. Sugerencias de métodos, estrategias y 

técnicas para una investigación. 

15 

UNIDAD IV: Elaboración de proyectos y estrategias educativas en 

educación ambiental.  

o Sugerencias Didácticas en Educación Ambiental. Materiales didácticos. 

o Dinámica de Grupo. Definición. Técnicas de grupo: con participación de 
expertos y técnicas en las que interviene el grupo. 

o Partes de un Proyecto de Educación Ambiental. Formulación del 
Proyecto de Educación Ambiental. 

24 

UNIDAD V:  Gestión, ejecución y evaluación de Proyectos de 

Educación Ambiental. 
17 

EVALUACIONES 9 

 
7. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Para el aprendizaje significativo en la asignatura se sugiere lo siguiente: 

• Proceso de enseñanza-aprendizaje por proyectos. 

• Clases teóricas expositivas del profesor con utilización de métodos audiovisuales. 

• Dinámica de grupos. 
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• Exposiciones orales de los estudiantes sobre temas del contenido programático. 

• Proyección de documentales referente a temas de la asignatura. 

• Participación de estudiantes como expositores en eventos programados de 

Educación ambiental.  

• Giras de estudios. 

• Otras.  

 

8. EVALUACIÓN   

Se realizará conforme al reglamento vigente. 

9. BIBLIOGRAFÍA   

BÁSICA 

ANDER-EGG, E. 2000. Metodología  y Práctica del desarrollo de la comunidad. El método del 

desarrollo de la comunidad. Editorial Lumen, 33 ed. Buenos Aires. 283 p. 

ANDUEZA, M. 1996. Dinámica de Grupos en Educación. 3 ed. Editorial Trilas, México, 117 p. 

DE SCHUTTER, A. 1997. Extensión y Capacitación Rurales. Manuales para Educación 

Agropecuaria. México, Trillas, 121 p.  

FEDEROVISKY, S. 2011. Historia del Medio Ambiente: la transformación de la naturaleza: de 

mundo ajeno y amenazante a espacio por conquistar. La génesis del movimiento 

ambientalista. 2 ed. Buenos Aires. Argentina. ISBN 978-987-614-288-5. Gráfica MPS. 

107 p. 

GARCÍA, J .Y NANDO J. 2004. Estrategias Didácticas en Educación Ambiental. España. 

Editorial Aljibe.  

HERNÁNDEZ M.J., TILBURY D. 2006. Educación para el desarrollo sostenible, ¿nada nuevo 

bajo el sol?: consideraciones sobre cultura y sostenibilidad. Revista Iberoamericana de 

Educación. 40. 

MACEDO. B. Y SALGADO, C. 2007. Educación ambiental y educación para el desarrollo 

sostenible en América Latina. Forum de Sostenibilidad. Cátedra UNESCO. 

OREALC/UNESCO Santiago (Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe).  

NIRENBERG, O. 2006. Participación de adolescentes en proyectos sociales: aportes 

conceptuales y pautas para su evaluación. 1º ed. Buenos Aires. Argentina. Paidos. 

ISBN 950-12-4539-X. 286 p. 

PARAGUAY. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA – ITAIPÚ BINACIONAL. 1995.  

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE. Educación Ambiental. Ciudad 

del Este, 90 p. 

RAMIREZ BELTRÁN, R. T. 2000.   Educación  Ambiental. Aproximaciones y Reintegros.  

Universidad Pedagógica Nacional. Ediciones Taller Abierto. México. 169 p. 
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RUZA TARRIO, F.  1993. Tratado Universal del Medio Ambiente. 8 Tomos. Rezza Editores, 

México. 880 p. 

COMPLEMENTARIA  

BUCHINGER, MARÍA. 1996. TURISMO, RECREACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Problemas y 

Soluciones. Argentina: Ediciones Universo. 283 p. 

FICHTER, J.  1993. Sociología. Editorial HERDER. Barcelona, España. 454 p. 

GALINDO CÁCERES, L. J. 1998. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y 

comunicación. Addison Wesley Longman. México. 523 p. 

MANKELIUNAS, M. V. 1991. Psicología de la Motivación. Editorial Trillas. México. 450 p. 

RODRIGUEZ ESTRADA, M.  1998.  Hombre y Sociedad. Educarse para participar. Editorial 

Banca y Comercio. México, 106 p. 

SORIANO, R.  Guía para realizar Investigaciones sociales. 34 ed, Plaza y Valdes, México. 437 

p. 

VERA TROCHE, S. W. 1997. El Paraguayo. Un Hombre fuera de su mundo. Biblioteca 

paraguaya El Lector, Asunción, Paraguay. 212 p. 

 

 


