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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 31/2011 

ASIGNATURA  : COMUNICACIÓN ORAL Y ES                                 
ESCRITA – CASTELLANO I 
 

• CÓDIGO    : MAT101 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2  

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 26 

• HORAS PRÁCTICAS  : 44  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La participación en talleres de oralidad, lectura y escritura de diversos textos 
cortos pertenecientes a los distintos campos del conocimiento, la reflexión sobre 
los procesos de lectura y escritura puestos en juego, el conocimiento sobre la 
lengua y las características y procedimientos prototípicos de los distintos géneros 
discursivos orales y escritos, así como la reflexión metacognitiva cuidadosamente 
guiada desarrollarán y consolidarán los saberes con que los futuros licenciados de 
las distintas carreras cuentan como punto de partida de su trayecto formativo.   
 Se dará prioridad a las experiencias transformadoras del conocimiento, en 
las que la reflexión apoyada en saberes diversos (retóricos, lingüísticos, 
enciclopédicos, literarios)-  esté al servicio de la comprensión y de la revisión de 
los textos. Además se dará énfasis a las reglas ortográficas y gramaticales. 
 Un plan de estudios para la formación de profesionales universitarios debe 
ser concebido desde la perspectiva de la “alfabetización académica”, es decir, 
atendiendo al conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la 
cultura discursiva de las diferentes disciplinas, así como en las actividades de 
producción y  análisis de textos cortos requeridos para aprender en el Nivel 
Superior. Este concepto designa, asimismo, el proceso por el cual se llega a 
pertenecer a una comunidad científica y/o profesional, en virtud de haberse 
apropiado de sus formas de razonamiento, instituidas a través de ciertas 
convenciones del discurso, nos dice Carlino, (2005) en “Escribir, leer y aprender 
en la Universidad: una introducción a la alfabetización académica”. 
 Esto implica que el conocimiento procesado en las prácticas de taller 
debería ser analizado e integrado en distintos niveles: como práctica de la 
enseñanza áulica, como práctica institucional y como práctica inscripta en un 
sistema. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

Lograr  que los estudiantes del Primer Curso de la Carrera de Matemática,  
de acuerdo a sus diferencias individuales, afiancen la competencia comunicativa 
como medio de desenvolvimiento individual y social. 
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3. 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. 

• Comprendan y produzcan diferente tipos de textos orales y escritos, con un 
nivel de proficiencia avanzada en Lengua Castellana, para afianzar su 
desempeño comunicativo y social. 

• 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. 
 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  

• Comprender textos orales y escritos de diversa tipología, atendiendo el 
contexto y la intención del emisor. 

• Producir textos orales y escritos de diversa tipología, considerando el contexto, 
las intenciones del interlocutor y las normas de corrección gramatical. 

• Valorar la competencia lingüística como medio de comunicación de ideas y    
pensamientos, de transmisión estética y cultural, de relacionamiento 
interpersonal y       de cohesión social. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 
UNIDAD I 
Comprensión y Producción de textos Científicos, Apelativos y Poéticos. 
 

21 

UNIDAD II 
Comprensión y Producción de Textos Informativos y Emotivos 
 

30 

UNIDAD III 
Ensayos y Dinámicas de Grupos  
 

21 

UNIDAD IV 
Narraciones y Debates 
 

23 

 
PRUEBAS Y EXAMENES    
                         

 
9  
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
Las estrategias metodológicas básicas que se sugieren para el desarrollo de las 
macrocapacidades son: 
 
Comprensión oral 
Uso de materiales sonoros grabados como canciones, diálogos, historias, noticias, 
programas radiales, etc., para trabajar las tipologías textuales propuestas. El profesor 
debe propiciar diversas actividades que ayuden a los alumnos a interpretar lo escuchado 
en este proceso, resulta muy útil la utilización de guías apropiadas al tipo de texto, que 
permitan su máximo aprovechamiento didáctico. 
 
Expresión oral 
Aplicación de diversas técnicas orales a partir de ternas o situaciones de interés. El 
Profesor podrá utilizar todos aquellos juegos lingüísticos que ayuden a mejorar la 
expresión oral. Lo importante es crear un ambiente en el que los alumnos sientan la 
necesidad de interactuar verbalmente. Además, el clima afectivo debe favorecer esta 
interacción espontánea para que los  mismos  se expresen con seguridad y confianza. 
 
Compresión escrita 
Entrenamiento constante en la interpretación de textos escritos. Para tal efecto, el 
Profesor debe plantear diversas estrategias que potencien la capacidad de comprensión 
escrita de los alumnos. Para este propósito, se pueden utilizar todas las estrategias que 
ayuden en el proceso de comprensión textual. 
Es importante que los alumnos estén en contacto con variados tipos de textos,  de modo 
que establezcan una constante interacción con ellos. El gusto por la lectura se construye 
con varios factores, y uno de ellos es el entorno en el que una persona se desenvuelve. 
Un ambiente textualizado promueve el interés hacia la lectura. 
 
Expresión escrita 
Incorporación de actividades comunicativas que orienten la redacción de textos de 
diversas tipologías, respetando la adecuación lingüística, la coherencia, la cohesión, la 
progresión temática, la corrección gramatical, entre otros aspectos básicos. Además de 
los tipos de textos sugeridos en este programa, el profesor puede utilizar todas aquellas 
técnicas que ayuden a los estudiantes a mejorar su expresión escrita. 
En cuanto a la enseñanza de la normativa de la lengua, se apelará a la reflexión 
metalingüística para la detección de errores en la producción escrita de los alumnos. Las 
capacidades que se refieren a las normas gramaticales deben ser integradas y 
desarrolladas en los procesos de producción oral y escrita 
 
 
 

7. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 
 

BÁSICA       

• Moreno Franco, Concepción. (2010). Manual de Castellano 1 y 2, Asunción (Sólo para 
consultas) 

• Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (Edición Actualizada). 
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• Real Academia Española. Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua  
     Española  (Edición Actualizada). 

• Larousse. Diccionario de Dudas e Incorrecciones  de la Lengua Española  (Edición 
Actualizada). 

 
COMPLEMENTARIA 

• Añorga Joaquín  (1999). Composición, La Escuela Nueva, Madrid. 

• Ballesteros A. y otros (1998) Mapas Conceptuales. Una técnica para aprender,  
     Narcea, Madrid. 

• Chávez Pérez Fidel (1998). Redacción Avanzada. Un enfoque lingüístico. Addison  
     Wesley Longman, México. 

• Fuentes Juan Luis. Comunicación. Estudio del Lenguaje, Bibliográfica Internacional,  
     Santiago de Chile. 

• Fuentes Juan Luis.  Comunicación Moderna. Comprensión y Expresión, M.    
     Larousse, Madrid. 

• Fuentes Juan Luis.  Gramática Moderna, M. Fernández y Cía., Larousse, Madrid. 

• Fuentes Juan Luis.  Ortografía Práctica de la Lengua Española, Larousse-Bibliográfica, 
Bs. As. 

•  Gili y Gaya Samuel. Curso Superior de Sintaxis Española, Vox,  Barcelona.  

• Grupo Editorial Océano (1994). El Mundo de la Gramática. Curso Teórico-Práctico, 
Tomos I- II-III-IV, Barcelona 

• Larousse. Ortografía Práctica, Larousse, México. 

• Lázaro Fernando y Tusón Vicente.  Lengua Española. Ciclo de Lengua y Literatura,  
Anaya,  Madrid.  

• Maqueo Ana María. Ortografía, Limusa, México.  

• Maqueo Ana María. Redacción, Limusa, México.  

• Metz M.L. Redacción y Estilo. Trillas, México. 

• Nasser Emina y Natalizia Rolando. Lenguaje 2 y 3, El Molise, Asunción.  

• Norma.  Domine su Lenguaje. Autoaprendizaje,  Editorial Norma. Santafé de Bogotá. 

• Paredes Elia.  Ejercicios Léxicos y Ortográficos, Limusa, México.  

• Rosas Rosa María. Ortografía. Ejercicios, Prentice Halla, México. 

• Seco, Manuel. Manual de Gramática Española. Espasa-Calpe, Madrid.  

• Vacca Pulida  Juan. Redacción, Correspondencia. Documentación y Archivo.  

• Vivaldi, Martin. Curso Práctico de Redacción, Paraninfo, Madrid. 

• Zayas Bazán Eduardo, Ferreiro Pilar. Colección La Secretaria Eficiente.  Norma, 
Santafé de Bogotá. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 32/2011 

ASIGNATURA    : LÓGICA Y FILOSOFÍA 
 

• CÓDIGO   : MAT 102 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno 

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria 

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 27 

• HORAS PRÁCTICAS  : 43  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
Lógica y Filosofía pretende ofrecer una visión general de la materia como 

ciencia global del hombre desde la perspectiva de la educación, informando al 
alumno acerca de los puntos de vista desde los que puede abordarse y 
finalizando con la inclusión de temas Antropológico - Filosófico educativos de la 
actualidad con los  valores tradicionales que constituyen hoy un nuevo espacio en 
el que educar a ese ser en formación que es el hombre.  

Esta propuesta parte de la consideración de que la filosofía y el filosofar 
constituyen una relación indisoluble si se pretende aportar desde este campo a la 
formación de profesionales reflexivos, críticos y capaces de argumentaciones 
lógicamente consistentes. 

La filosofía, en tanto pensamiento crítico, aborda un conjunto de problemas 
que atraviesan nuestra existencia; el filosofar es una actividad capaz de 
desarrollar procedimientos que permiten poner en cuestión lo obvio, sacar a la luz 
las contradicciones y paradojas que subyacen en las concepciones naturalizadas 
y dominantes de nuestra contemporaneidad.   

En este sentido, la actividad de indagación y cuestionamiento, el filosofar, 
se presenta como el eje articulador de esta propuesta. Reivindicamos la 
modalidad histórico-problemática de la enseñanza filosófica, que subraya la 
importancia de la pregunta en el contexto de su enunciación y desarrolla la 
capacidad argumentativa a partir del cuestionamiento. 

Por último, promover a la filosofía como un tipo de relación con los saberes 
y la producción en la argumentación filosófica y el pensamiento crítico como forma 
de elucidación del sentido de las prácticas sociales e institucionales, permitirá a 
los futuros profesionales el desarrollo de un pensamiento riguroso, lógico y crítico 
con posicionamientos diferentes respecto de los saberes heredados en su 
formación y la cuestión de la transmisión de esa herencia a las generaciones 
futuras. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
a. Comprender los principales problemas filosóficos que se han tratado a lo largo 

de la Historia. 
b. Conocer y valorar la importancia de la acción humana, libre y responsable, 

desde un punto de vista ético, técnico y crítico. 



 
  
  
  
  
  

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA    

PPRRIIMMEERR  CCUURRSSOO  

Página 7 de 35 

 

c. Adoptar una actitud crítica ante todo intento de justificación de las 
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, raza, 
creencias u otras características individuales y sociales. 

 
3. COMPETENCIAS  

a. 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.  

b. 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. 

c. Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 
d. Adquiere el compromiso con la calidad. 
e. Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
a. Analizar con criticidad la relación entre los acontecimientos y procesos 

actuales y el pasado, según el pensamiento humano. 
b. Inferir las teorías analizadas consecuencias relacionadas con la realidad. 
c. Razonar apropiadamente para argumentar con solidez los contenidos. 
d. Relacionar  apropiadamente juicios para obtener razonamientos válidos. 
e. Interpretar apropiadamente conceptos filosóficos. 
f. Comprender las razones que impulsan el acto educativo. 
g. Asumir postura crítica  ante las inferencias obtenidas sobre el medio 

ambiente. 
h. Analizar la realidad educativa con criterios racionales 
i. Ejecutar proyectos que propongan innovaciones apropiadas 
j. Generar actividades que sustenten el medio ambiente 
k. Reflexionar sobre la problemática educativa y social.  
l. Aplicar los procesos sistemáticamente para lograr resultados convenientes 
m. Utilizar la reflexión como medio para proponer alternativas 
n. Resolver situaciones eventuales a través de procesos lógicos  
o. Aprender los planteamientos de la lógica 
p. Reconocer el significado de concepto 
q. Reconocer la función del concepto, juicio y razonamientos 
r. Adquirir  habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
s. Comprender la importancia de la utilización de los distintos planteamientos 

lógicos en el desarrollo humano. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
El Saber Filosófico 
Introducción a la Lógica 
 

16 

UNIDAD II 
Filosofía Clásica y  Medieval 
 

16 

UNIDAD III 
Renacimiento-ilustración e idealismo 
  

16 

UNIDAD IV  
 Filosofía de la vida: existencialismo y 
fenomenología  
 

16 

UNIDAD V 
Antropología Filosófica 
 

16 

UNIDAD VI 
Educación y Valores.  
 

15 

 
PRUEBAS Y EXAMENES                            

 
9  

 
 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

• Clases expositivas 

• Trabajo en equipo 

• Metodología de proyectos 

• Estudio de casos 

• Trabajo de campo 

• Laboratorio informático  

• Demostraciones 

• Resolución de problemas 

 
 

7. EVALUACIÓN  
 

Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
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8. BIBLIOGRAFÍA   

 
BÁSICA 

• BUCAY JORGE. 2008. CAMINO DE LA AUTODEPENDENCIA. 
SUDAMERICANA, BUENOS AIRES – ARGENTINA.  

• BUCAY JORGE. 2009. LAS TRES PREGUNTAS. EDITORIAL DEL 
NUEVO EXTREMO, BUENOS AIRES – ARGENTINA. 

• CULLEN CARLOS, 1997 CRÍTICA DE LAS RAZONES DE 
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PAIDÓS.  
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EDUCACIÓN.  . BS. AS. PAIDÓS.  

• DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PARAGUAYA 

• FINES DE LA EDUCACIÓN PARAGUAYA. 

• FULLAT  OCTAVI, 1992 FILOSOFÍAS DE LA EDUCACIÓN. 
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EDUCACIÓN.  
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• JOSTEIN GAARDER. EL MUNDO DE SOFIA. 2000. EDICIONES 
SIRUELA.  
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AIRES, 1999 

• SAVATER FERNANDO, ETICA PARA AMADOR, ARIEL, 
BARCELONA, 2000. 

• VERA HELIO. EN BUSCA DEL HUESO PERDIDO  

• VERA SARO, UN HOMBRE FUERA DE SU MUNDO. EL LECTOR. 
ASUNCIÓN.1996. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 33/2011 

ASIGNATURA  : PSICOLOGÍA GENERAL 

 

• CÓDIGO    : MAT103 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2  

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 27 

• HORAS PRÁCTICAS  : 43  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
La  propuesta de la unidad consiste  en analizar   los  fundamentos 

epistemológicos y metodológicos de las principales Teorías  del Aprendizaje.  
Dicho espacio se concentra en el análisis de las condiciones del aprendizaje,  los 
procesos,  los mecanismos psicológicos y  los factores que  influyen en el 
aprendizaje escolar y las “dificultades” para aprender. Estos aportes nos ayudan a 
explicar y comprender cómo aprende un sujeto,  a la vez que nos brindan las 
herramientas necesarias para plantearnos cuestiones tales como: ¿Qué teorías 
subyacen en determinado modo de enseñar? ¿Cómo aprende un sujeto? ¿Cuáles 
son los modos de “enseñanza” más eficaces? ¿Cómo integrar la dificultad, la 
diferencia? ¿Desde dónde miramos  sus dificultades para poder trabajar con él? 
Estos y muchos otros cuestionamientos atraviesan la problemática  que involucra 
a docentes y alumnos en la práctica áulica. Al mismo tiempo, ofrecen al 
profesional en formación los instrumentos necesarios para enfrentar las diferentes 
situaciones educativas  para las que se supone debería estar preparado. 

Las Instituciones educativas se enfrentan hoy a situaciones que presentan 
realidades complejas. Para abordarlas, los docentes deberán profundizar sobre 
los nuevos aportes teóricos que les permitirán generar nuevas prácticas áulicas. 

La Psicología General es una asignatura teórico-práctica cuyo objetivo es 
que el alumno sea capaz de comprender y aplicar el estudio científico de la 
conducta humana, así como obtener una visión general de la Psicología como 
disciplina y como profesión. 

Desde el marco de la Psicología General que permite el ingreso a las 
teorías psicológicas, se intenta brindar al profesional en formación los 
conocimientos necesarios para abordar su tarea y apropiarse de conceptos tales 
como: desarrollo y crecimiento, el desarrollo de la inteligencia y aprendizaje,  sus 
vínculos y apego, la formación de símbolos y signos, configuraciones parentales y 
sociales. 
 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
• Conocer y describir el carácter científico de la Psicología, sus objetos de 

estudio, métodos que utiliza y relación con otras ciencias. 
• Distinguir  diferentes escuelas psicológicas que explican el comportamiento 

humano. 
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• Analizar y comprender la conducta y los procesos mentales como 
fenómenos biopsicosociales. 

• Examinar los problemas cognitivos fundamentales desde una perspectiva 
genética. 

• Estudiar comparativamente algunos procesos psicológicos básicos. 
 
 

3. 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. 

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

• Adquiere el compromiso con la calidad. 

• Adquiere habilidades para actuar en contextos internacionales. 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  

• Interpretar teorías sobre: 
 inteligencia 
 memoria 
 motivación 
 voluntad  
 Aprendizaje  
 Personalidad 

• Investigar teorías atendiendo la metodología apropiada. 

• Valorar las etapas del desarrollo del niño. 

• Trabajar en cooperación con los demás 

• Asumir con responsabilidad las actividades asociadas. 

• Respetar la diversidad de ideas. 

• Analizar y fundamentar la conducta y los procesos mentales como fenómenos 
biopsicosociales. 

• Conocer y describir el carácter científico de la Psicología, sus objetos de 
estudio, métodos que utiliza y relación con otras ciencias. 

• Cuida el medio ambiente. 

• Demostrar apertura para la convivencia de un ambiente de multiculturalidad. 

• Tomar conciencia acerca de la importancia de la autoeficacia. 

• Aplicar destrezas para actuar en diferentes contextos. 

• Examinar los problemas cognitivos fundamentales desde una  perspectiva 
genética 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
La Psicología como Ciencia 
 

15 

UNIDAD II 
Desarrollo cognitivo, moral y social. 
 

21 

UNIDAD III 
Teorías del aprendizaje  
 

15 

UNIDAD IV 
Retención y transferencia  
 

12 

UNIDAD V 
Motivación – Inteligencia 
 

23 

UNIDAD VI 
Personalidad  
 

12 

 
PRUEBAS Y EXAMENES                            

 
6  

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 
- Debates 
- Estudio de Casos 

 
7. EVALUACIÓN  

 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 
8. BIBLIOGRAFÍA   

• BÁSICA 
o Psicología, Diane E Papalia Y Sally Wendkos Olds 
o Psicología Del Desarrollo, Diane E Papalia Y Sally Wendkos Olds 
o Enciclopedia De La Psicopedagogía, Océano 
o Morris, Chales G.   (2001), Psicología. 1° Edic 
o Worchel, Stphen. (1998) Psicología. Fundamentos Y Aplicaciones. 

5° Edic. 
 

• COMPLEMENTARIA 
 Teorías Del Aprendizaje 
 Cerda, E. (1977) Psicología De Hoy. Herder. Barcelona 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 34/2011 

ASIGNATURA  : SOCIOLOGÍA GENERAL 
 
• CÓDIGO    : MAT104 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2  

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 27 

• HORAS PRÁCTICAS  : 43 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La perspectiva sociológica a partir de sus diferentes enfoques es un aporte 
fundamental  para  la  comprensión del  propio  trabajo  de enseñar, de los 
procesos de escolarización y sus efectos en la conservación y transformación de 
la sociedad en tanto entendemos a la educación como un fenómeno histórico - 
social. 

Estudiar estas cuestiones en la formación profesional desde las 
herramientas que aporta la Sociología, complejiza el análisis de los fenómenos 
educativos, habilita comprensiones más dinámicas y ricas del conflictivo devenir 
social y brinda conocimientos en torno al entramado social que se manifiesta en 
las aulas. 
Se pretende que el alumno sea capaz de comprender y analizar las distintas 
teorías de la sociología y los fenómenos sociales analizados por ésta. 

Conocer la Sociología como disciplina. Diferenciar las diferentes áreas de 
estudio de la Sociología. Analizar distintos fenómenos de la realidad social de los 
cuales se informan desde la psicología. Diferenciar los aspectos de la Sociología 
que son objeto de análisis psicológico. 
 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

• Desarrollar la actitud analítica y crítica ante las distorsiones interesadas, 
prejuiciosas o erróneas de la realidad social. 

• Promover la acción social empezando por la participación en las 
cuestiones propias del ámbito universitario. 

• Propiciar la sensibilidad social respecto a la realidad paraguaya y 
mundial brindada por el conocimiento sociológico. 

• Analizar la estructura y el funcionamiento de la sociedad 
 
 

3. COMPETENCIAS  



 
  
  
  
  
  

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA    

PPRRIIMMEERR  CCUURRSSOO  

Página 14 de 35 

 

• 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. 

• Utiliza y analiza nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación para plantear y resolver problemas. 

• 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 
 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  

• Comprender la importancia de la Sociología como Ciencia. 

• Identificar la sociología como ciencia de los hechos sociales 

• Sintetizar hechos, ideas, sentimientos o situaciones concretas. 

• Aplicar los procesos  de la investigación sociológica en el abordaje de 
los factores que intervienen en una integración social y cultural. 

• Distinguir los procesos de integración y de conflicto partiendo de los 
condicionamientos que estimulan el surgimiento de uno u otro proceso 
social. 

• Reflexionar acerca de la cultura como producto humano. 

• Analizar el impacto generado a partir de la movilidad en los roles y el 
status social. 

• Caracterizar los determinantes y oportunidades de movilidad social que 
se presentan en su contexto 

• Reflexionar acerca de las causas y efectos de la desviación social en el 
contexto nacional. 

• Asumir posturas críticas sobre las funciones de cada institución y la 
interdependencia de las redes institucionales.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD: I Sociología como Ciencia  
Historia de la Sociología. La Sociología Como ciencia. Objeto 
y sujeto de la Sociología. Sociología y su relación con otras 
ciencias sociales.                                                                                                     
Métodos y técnicas de la Investigaciones Sociológicas 
 

10 
 

UNIDAD: II    La tecnología y los estudios sociológicos en 
el Paraguay  
Avances  de la Ciencia y  Tecnológico y su impacto social. 
Estudios Sociológicos del Paraguay. Problemas de 
desigualdad y pobreza en el Paraguay  
 

14 

UNIDAD: III   Persona  y sus dimensiones 
Persona. Elementos constitutivos de la personalidad social. 
Factores del desarrollo de la personalidad social. Proceso de 
la socialización. 
- Rol y Status. Socialización mediante el rol y el Status. Los 
Roles Sociales. Conjunto de Roles. Status y Roles adscritos y 
adquiridos. Interacción y los procesos sociales 
 

13 
 

UNIDAD: IV     Sociedades y Grupos  
Sociedad. Estructura y Funciones. Clasificación de la sociedad 
- Grupos y Asociaciones. Tipos de grupos. Categoría y 
conglomerados. Características de los grupos. Estereotipos y 
Prejuicios. Asociaciones. Funciones de las asociaciones.   
 

14 
 

UNIDAD: V Estratificación y clase social 
Estratificación. Dimensiones de la estratificación. Análisis de la 
estratificación social. Clase social. Determinantes. 
- Movilidad social. Tipos de movilidad. Determinante de la 
movilidad social. Perspectivas de la movilidad en los países 
desarrollados y subdesarrollados 
 

14 

UNIDAD VI: Instituciones sociales   
Instituciones. Características. Funciones de las instituciones. 
Transferencia de funciones. Las instituciones sociales básicas 
de la sociedad. 
 

15 

UNIDAD VII   Pautas culturales 
Cultura. Factores del desarrollo social y cultural. Proyecto de 
vida. La cultura como un sistema de normas. Costumbres. 
Tradiciones. Valores. Multiculturalidad. Problema de identidad 
y de género.  
 

15 

 
PRUEBAS Y EXAMENES 

 
9 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

• Debates 

• Clase expositiva 

• Demostraciones 

• Resolución de Problemas 

• Convivencia de Grupos 

• Visita los diferentes grupos humanos que conforma la sociedad 

• Proyectos 

• Talleres 
 

7.   EVALUACIÓN 
 

Se realizará con forme al Reglamento Interno vigente 
 
 
8.  BIBLIOGRAFÍA 

 
• BÁSICA 

 
 

• GIDDENS, A. (2002): Sociología. Madrid. Alianza Universidad. 

• RITZER, G.: (2000) Teoría Sociológica Contemporánea. México. MC Graw 
Hill. 

• CABALLERO J. (2009) Realidad social del Paraguay II. CEADUC. 
Asunción. Paraguay 

• GELLES, R Y  LEVINE A. (2000) Sociología con aplicaciones en países de 
habla hispana. Sexta edición. McGraw-Hill – México 
 
 
• COMPLEMENTARIA 

 

• COHEN, Bruce J. Introducción a la Sociología, Serie Schaum, Mc. Graw 
Hill, 1990. 

• DONALD, Light, SÉLLER, Suzane y otros. Sociología 5º edición, MC Graw 
Hill, Interamericana S.A. 1992. 

• FICHTER, Joseph. Sociología, Editorial Herder, Barcelona, 1993. 

• HORTON, Paul N.y HUNT, Chester L. Sociología, 6º Ed. Mc Garw Hill, 
México 1987. 

• PARSONS, Talcott. El sistema de las sociedades modernas. Editorial Trilla, 
México, 1987 

• RECASENS SICHES, Luis. Tratado de Sociología, Editorial Parrua. 

• BERGER, P. (1979).Introducción a la sociología: Una perspectiva 
humanística. Ed. Limusa, México,  

• BOURDIEU, P. (1985). El oficio del sociólogo. Ed. Siglo XXI, México,  

• MACIONIS, J.J. ; PLUMMER, K. (1999).: Sociología, Madrid, Prentice Hall. 

• DURKHEIM, E. (1995) Las reglas del método sociológico. Ed. Akal, Madrid. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 35/2011 

ASIGNATURA  : METODOLOGÍA DE LA 
INVVVVV                          INVESTIGACIÓN 
 

• CÓDIGO   : MAT105 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 20 

• HORAS PRÁCTICAS  : 50  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  
La metodología 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 está vinculada a la realidad, al campo de 
conocimiento disciplinar de aplicación, al contexto cultural, social y político en que 
se desarrolla y se convierte en la fuente de generación de pensamiento libre y útil, 
que enriquece los campos disciplinares y orienta en la formación universitaria al 
desarrollo del trabajo intelectual. 

La metodología de la investigación, en términos operativos, orienta al 
estudiante en su razonamiento y aproximación a la realidad, ordena sus acciones 
y aporta criterios de rigor en el proceso de construcción del conocimiento.  

La disciplina pretende facilitar la adquisición de una herramienta básica a   los 
alumnos para el trabajo intelectual y la autonomía necesarios en la educación 
superior y en la vida profesional.      

   
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

          Desarrollar en el estudiante actitudes, conocimientos y destrezas básicas 
que le permitirán elegir estrategias, métodos y técnicas para abordar 
científicamente una investigación en el campo de las ciencias sociales y 
educativas. 
 

3. COMPETENCIAS  
a. 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.  
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b. 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. 

c. Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 
d. Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente 
e. Adquiere el compromiso con la calidad. 
f. Adquiere habilidades para actuar en contextos internacionales 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  

• Utilizar con actitud crítica y reflexiva,  métodos y  técnicas de estudio para 
afianzar su desempeño en el ámbito universitario. 

• Aplicar los procedimientos indispensables de un proceso de investigación, 
diferenciando  e integrando las etapas lógicas de la investigación social. 

• Relacionar los ámbitos científicos y sociales mediante el manejo de 
conceptos epistemológicos y metodológicos en función de los 
procedimientos investigativos.   

• Reconocer la interdependencia teoría-método-investigación y los diferentes 
procesos de investigación para abordar problemas científicos. 

• Manejar elementos teóricos e instrumentales para la elaboración de 
escritos académicos, sistematizar datos e información en función de la 
investigación social o educativa, relacionar los ámbitos científicos y 
sociales mediante el manejo de conceptos y procedimientos investigativos,   

• Desarrollar habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 
autónoma en la gestión del conocimiento. 

• Utilizar  las tecnologías de la información y de la comunicación como 
herramienta de aprendizaje e investigación. 

• Aplicar con autonomía, emprendibilidad, actitud científica y ética, la 
metodología científica e investigativa en la comprensión y expresión de 
principios, leyes, teorías y fenómenos acontecidos en el medio ambiente y 
en la búsqueda de solución de situaciones problemáticas del contexto 
educativo. 

• Diseñar y ejecutar  proyecto de investigación social.   

a. Manejar elementos teóricos e instrumentales para la elaboración de 
escritos académicos, sistematizar datos e información en función de la 
investigación social o educativa, relacionar los ámbitos científicos y 
sociales mediante el manejo de conceptos y procedimientos investigativos,   

b. Desarrollar habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma 
autónoma en la gestión del conocimiento. 

c. Elaborar un marco teórico a partir de una revisión, selección, y 
contrastación de fuentes; donde se establezcan los conceptos clave y 
supuestos teóricos. 

d. Comprobar la hipótesis propuesta, y presenta el cierre del trabajo a través 
de un reporte de investigación. 

e.  Organizar construye y redacta un reporte de investigación donde integre 
todas las partes de la investigación antes desarrolladas durante todo el 
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curso: Título, introducción,  planteamiento del problema, marco teórico, 
metodología, análisis de resultados,  conclusiones, bibliografía. 

 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I:  
El trabajo intelectual y la gestión del conocimiento en la universidad. La 
universidad y la formación universitaria. Los procesos del conocimiento  
y el rol del estudiante. Estrategias de estudio y aprendizaje. 
 

10 
 

UNIDAD II:  
Los trabajos académicos. Escritos académicos: resumen, reseñas, 
ensayos, monografías Criterios generales para el desarrollo de las 
habilidades para la comprensión y producción de textos escritos 
académicos. 
 

15 
 

UNIDAD III:  
La ciencia y el método de investigación científica 
El conocimiento científico. Rasgos y elementos constitutivos de la 
Ciencia. Las ciencias formales y fácticas. El papel de la investigación 
científica en la actualidad, Las Ciencias Sociales y el método científico. 
Investigación cualitativa y cuantitativa. 
El proceso de investigación cuantitativa. Etapas y funciones teóricas, 
lógicas y operacionales. 
 

10 
 

UNIDAD IV:  
El diseño de la investigación cuantitativa. 
La formulación de un problema de investigación. Objetivos generales y 
específicos. Construcción de un marco teórico. La formulación de 
hipótesis de investigación. Los tipos de diseño. Técnicas e instrumentos 
de Investigación.   
 

25 
 

UNIDAD V:  
La recolección y análisis de datos: Unidades de análisis: individuos y 
colectivos. Población. Muestras probabilísticas y no probabilísticas. Tipos 
de muestras. 
La recolección,  análisis y procesamiento de datos cuantitativos.  
 

25 
 

UNIDAD VI  
El reporte de los resultados  de la investigación.  Presentación del 
informe y defensa. 
 

10 

 
PRUEBAS Y EXAMENES 

 
9 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
Se desarrollaran seminarios y talleres de trabajo. Aplicación de la teoría al 
contexto real. 
Es conveniente resaltar que bajo este enfoque es necesario el cambio de una 
actitud pasiva del estudiante a otra dinámica y comprometida, donde los actores 
del proceso deben interactuar para conseguir la construcción de nuevos sentidos 
textuales, producto de su comprensión lectora. En este sentido el estudiante se 
compromete y responsabiliza de la construcción de su conocimiento donde el 
aprendizaje actitudinal es sustantivo para el desarrollo de sus propias 
conclusiones a partir del debate de diferentes interpretaciones. 
Respecto al uso de materiales y recursos didácticos, se recomienda: 

o Incorporar los recursos tecnológicos disponibles en la institución. 
o Incluir, en la medida de lo posible, problemas o situaciones 

contextualizadas que recuperen temas de interés para el educando. 
o Textos diversos. 
o Organizadores gráficos: mapa conceptual, cuadro sinóptico, diagrama de 

flujo, etc. 
o Promover a través del trabajo cotidiano, acciones orientadas a la formación 

de ciudadanos reflexivos y participativos. 
o Fomentar la búsqueda de información en fuentes diversas (enciclopedias, 

libros, atlas, revistas) y citar las fuentes. 
o Realizar inferencias  y deducciones sencillas, discusión sobre los enfoques 

y fuentes. 
 

7. EVALUACIÓN 
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

• BÁSICA 

• Sampieri, Roberto (1998). Metodología De La Investigación. Mc. Graw Hill, 

Segunda Edición. 

• Ávila Baray, H.L. (2006) Introducción A La Metodología De La 

Investigación Edición Electrónica. Texto Completo En 

Www.Eumed.Net/Libros/2006c/203/ 

• Barón, Antón (2002). EL TRABAJO INTELECTUAL Y LA INVESTIGACIÓN 

EN LAS CIENCIAS SOCIALES. Asunción. 

 

• COMPLEMENTARIA 

• Área, María Cristina. (2008) Metodología de la investigación.  

• Carvajal, Lizardo.  Metodología de la Investigación Científica. Curso 

general y Aplicado. 12º- Ed. Cali: F.A.I.D., 1998. 139 p. 

• Salas Parrilla, M., (1992) Metodología y Técnicas de Estudios para 

enseñanzas medias y Universidad. Alianza. Alianza. Madrid. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 36/2011 

ASIGNATURA  : MATEMÁTICA I 
 

• CÓDIGO   : MAT106 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES :9 

• HORAS ANUALES  :70 

• HORAS TEÓRICAS  :20  

• HORAS PRÁCTICAS  :50  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
La Aritmética es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar 

las estructuras numéricas elementales, así como las propiedades de las 
operaciones y los números en sí mismos en su concepto más profundo, 
construyendo lo que se conoce como teoría de números. Esta asignatura ayudará 
al estudiante a conocer la formación de los números, el modo de expresarlos y el 
cálculo, propiedades y resolución de los problemas derivados de los mismos. 
Además de las operaciones fundamentales como, la adición, la sustracción y 
radicación. Otras operaciones como razones y proporciones, interés, 
progresiones, logaritmos, etc.  

Las matemáticas nos permiten contar y ordenar todo lo que nos rodea de 
una manera rápida, sencilla y válida en todo el mundo. Nos permite conocer las 
dimensiones de las cosas, de los seres vivos, de cada territorio y de la tierra en su 
conjunto ofreciéndonos herramientas que permiten distribuir los recursos de una 
forma proporcional a las necesidades de las personas.  

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

a. Manifiesten actitudes y valores relacionados con la educación 
democrática, familiar y ambiental a través del que hacer matemático. 

b. Utilicen racionalmente las tecnologías disponibles para resolver 
problemas propios de la aritmética y otras disciplinas, para contribuir al 
desarrollo personal y social. 

c. Plateen y resuelvan problemas que involucren la aplicación de 
conjuntos numéricos, sistema métrico; magnitudes proporcionales, en 
situaciones diversas con creatividad, iniciativa, pensamiento crítico y 
actitud ética. 

 
3. COMPETENCIAS  

a. 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. 

b. Formula problemas de optimización, toma decisiones e interpreta las 
soluciones en los contextos originales de los problemas. 

c. Formula problemas en lenguaje matemático, de tal forma que se le 
faciliten su análisis, abstracción y solución. 
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d. Analiza la evolución histórica de los conceptos fundamentales de las 
matemáticas. 

e. Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 
f. Adquiere el compromiso con la calidad. 
g. Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  

a. Conocer y comprender conceptos, principios teóricos y propiedades del 
conjunto de números reales. 

b. Establecer adecuadas relaciones interpersonales para formar parte de 
un equipo de trabajo. 

c. Formular y resolver problemas aplicando las operaciones aritméticas. 
d. Tomar conciencia y valorar la actualización permanente en el área de 

Matemática en el contexto aritmético. 
e. Conocer y usar métodos, técnicas concretas en la resolución de 

problemas. 
f. Contar con apertura y tolerancia ante el pensamiento divergente. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Conjuntos de Números Naturales y 
Enteros 
 

16 
 

UNIDAD II 
Conjuntos de Números Racionales, 
Irracionales y Reales 
 

16 
 

UNIDAD III 
Radicales 
 

16 
 

UNIDAD IV 
Sistemas Métricos 
 

16 
 

UNIDAD V 
Magnitudes Proporcionales 
 

16 
 

UNIDAD VI 
Tanto Porciento 
 

15 
 

 
PRUEBAS Y EXAMEN                            

 
9 

 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 



 
  
  
  
  
  

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA    

PPRRIIMMEERR  CCUURRSSOO  

Página 23 de 35 

 

- Uso de la tecnología y la información 

7. EVALUACIÓN  

Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente. 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

• BÁSICA 
 

• BALDOR, J. A. ARITMÉTICA. 2003.Décima Octava Impresión. 
Publicaciones Cultural S. A., México. [www.patriacultural.com.mx] 
 

• Manual de preparación pre-universitaria (aritmética) Lexus Editores Lima – 
Perú ISBN: 9972-209-11-3Edicion  2006 
 

• Aritmética y Algebra Autor Arturo Aguilar Márquez Editorial - Pearson / 
Canomat.ISBN: 97860744 22917Edicion- 2009 
 

• Aritmética 1 y 2Autor Repetto Cecilia Linskens Morales, Fesquet Hilda 
Editorial  Kapelusz. 
 
 

• COMPLEMENTARIA 
 

• ENCICLOPEDIA. MATEMATICA 2000. Taller integral de autoaprendizaje. 
Taller colectivo de aplicación. Taller individual de interpretación.  

 

• FUTURA MULTIMEDIA. La Enciclopedia del conocimiento.08 Matemáticas. 
Algebra y Geometría. Ed. Sol90. 2005, Barcelona. 

• BALDOR, Aurelio. Aritmética. Algebra. Ed. Cultural. La Habana. Cuba. 

 

• CARNELLI, Gustavo y otros. MATEMÁTICA para el Aprestamiento 
Universitario. Colección Textos Básicos. Universidad Nacional de General 
Sarmiento. 2007, Bs. As.  

 

• GALLEGO LAZARO, Carlos y otros. Repensar el aprendizaje de las 
matemáticas. Matemáticas para convivir comprendiendo el mundo. Serie 
Didáctica de las matemáticas. Ed. GRAO, de IRIF,S.L. 2007, Barcelona 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 37/2011 

ASIGNATURA  : ALGEBRA I 
 

• CÓDIGO   : MAT107 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 17 

• HORAS PRÁCTICAS  : 53  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

El álgebra es la rama de las matemáticas que se ocupa de estudiar las 
propiedades generales de las operaciones, de las expresiones algebraicas para 
generar procedimientos que pueden globalizarse para los casos análogos. Esta 
disciplina se caracteriza por hacer implícitas las incógnitas dentro de la misma 
operación, ecuaciones algebraicas. 

El Algebra trata con entidades más generales que los números y sobre 
estas entidades define operaciones; tales como suma algebraicas, multiplicación, 
división y simplificación de expresiones algebraicas. También estudia la forma de 
plantear problemas dando lugar a un modelo matemático y la solución de estos 
modelos como una ecuación algebraica. Estudiará todas las operaciones 
algebraicas y solución de ecuaciones simples y sistemas de ecuaciones. 

 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

• Utilizar el lenguaje algebraico para resolver situaciones problemáticas 

• Emplear las expresiones algebraicas como recurso metodológico que 
de rigor científico de las investigaciones que realiza. 

• Interpretar y resolver problemas reales mediante ecuaciones y 
reflexionar sobre las soluciones obtenidas 

• Valorar la importancia y aplicabilidad del algebra en la vida práctica y en 
su futura actividad laboral, profesional y empresarial. 

• Emplear el álgebra para identificar y diseñar estrategias de solución de 
situaciones problemáticas reales. 
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3. 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. 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  

• Comprender las fundamentaciones teóricas y prácticas del algebra para 
lograr una estructuración mental que permita el aprendizaje significativo.  

• Expresa oral, escrita y gráficamente soluciones utilizando el manejo 
técnico de las expresiones algebraicas. 

• Resuelve problemas que involucren las operaciones de suma, 
sustracción, multiplicación y división de expresiones algebraicas.  

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Expresiones Algebraicas 
 

17 
 

UNIDAD II 
Ecuaciones de primer grado 
 

09 
 

UNIDAD III 
Descomposición Factorial 
 

30 
 

UNIDAD IV 
Inecuaciones 
 

09 
 

UNIDAD V 
Función de dos o más Variables 
Reales 
 

12 

UNIDAD VI 
Ecuaciones de Segundo Grado. 
 

18 
 

 
PRUEBAS Y EXAMENES                            

 
09 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas. 

- Demostraciones. 

- Resolución de problemas. 

 
7. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente. 
 

 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 
Básica 

 

• BALDOR, AURELIO. Álgebra. 
 

• ESLAVA E., MARÍA EMILIA y VELAZCO Q., JOSÉ. R. Introducción 
a las Matemáticas Universitarias.  

 

• FLEMING, WALTER Y VARBEG, DALE. Álgebra y Trigonometría 
con Geometría Analítica.  

 

• SPIEGEL MURRIA, R. Álgebra Superior.  
 

• ZUCKERMAN, MARTÍN M. Álgebra Trigonométrica Simplificada. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 38/2011 

ASIGNATURA  : GEOMETRÍA I 
 

• CÓDIGO    : MAT108 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 2  

• HORAS MENSUALES  : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 20 

• HORAS PRÁCTICAS  : 50  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La Geometría es otra de las disciplinas básicas de la matemática que se 
ocupa del estudio de los axiomas, postulados y teoremas sobre la cual se basa 
los conceptos y conocimientos de la materia, que permite conocer las medidas de 
líneas rectas, curvas y figuras en el plano. 

El conocimiento de la materia permitirá realizar problemas prácticos reales, 
sobre la determinación de medidas de figuras geométricas prácticos, que se ven 
en la vida cotidiana. Además permitirá la interpretación de conocimientos sobre 
las mediciones topográficos, diseños técnicos de piezas o planos. 

Por lo tanto está disciplina con los conocimientos básicos de determinación 
de medidas de longitud, superficie y volumen sirve de base a otras disciplinas y 
especialidades tales como la topografía y la arquitectura. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

• Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas  para calcular, 
plantear, resolver y demostrar problemas que involucren la aplicación de la 
geometría, en situaciones diversas con creatividad, iniciativa, razonamiento 
crítico y actitud ética. 

 

3. 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. 

• 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. 

• Afronta los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

• Adquiere habilidades para actuar en contextos internacionales. 

• Adquiere el compromiso con la calidad. 

• Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 
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4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Identificar rectas y ángulos en el plano. 

• Resolver situaciones referentes a rectas y ángulos en el plano. 

• Identificar y clasificar triángulos atendiendo sus lados y sus ángulos. 

• Conocer puntos y rectas notables en un  triángulo. 

• Demostrar teoremas referentes a triángulos. 

• Identificar ángulos internos y externos de un polígono. 

• Clasificar cuadriláteros según sus lados y ángulos. 

• Demostrar teoremas referentes a polígonos. 

• Identificar propiedades de las proposiciones. 

• Conocer criterios de semejanza de triángulos. 

• Demostrar teoremas relacionados a semejanzas de triángulos. 

• Diferenciar conceptos sobre Circunferencia y Círculo. 

• Identificar ángulos de la Circunferencia. 

• Calcular áreas y perímetros de figuras planas. 

• Demostrar teoremas referentes a polígonos regulares. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Figuras geométricas 
 

12 

UNIDAD II 
Triángulos 
 

12 

UNIDAD III 
Cuadriláteros 
 

12 

UNIDAD IV 
Semejanzas de triángulos 
 

16 

UNIDAD V 
Circunferencia 
 

20 

UNIDAD VI 
Áreas de figuras planas 
 

23 

 
PRUEBAS Y EXAMENES 

 
9 
  

 
 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
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- Demostraciones 
- Resolución de problemas 

7. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 

• BÁSICA 
 

- Wenwort Jorge Geometría Serie Matemática E.U.A Ginycia. 

- García Ardura Manuel Problemas gráficos y numéricos de la 

Geometría. 

- Clements Geometría Editorial Awli. 

 
 

• COMPLEMENTARIA 
 

- Sechia Montiel, Geometría. 

- Baldor J.A., Geometría Plana y del Espacio, J.A. Baldor, Madrid: 

Ediciones y distrib. Codice S.A., 423 p. 

- G.M. Bruño Geometría, Ediciones Bruño, 729 p. Wentworth, Jorge 

Geometría, Jorge Wentworth, David Eugenio Smith E.U.A., Serie 

Matematica Wentworth y Smith, Gin y Cia, 469 p. 

- Garcia A. Manuel, Problemas Graficos y Numericos de Geometría, 

Manuel Garcia A., España: tipografía Artística.  341 p. 

- C.R. Wylie Jr. Fundamentos de Geometria, Ediciones Troquel, 380 

p. 

- Roanes Macias Eugenio, Introducción a la Geometría, Eugenio 

Roanes Macias, España: Ediciones Anaya S.A., 647 p. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 39/2011 

ASIGNATURA  : TRIGONOMETRÍA 

 

• CÓDIGO   : MAT109 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 28 

• HORAS PRÁCTICAS  : 42  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Trigonometría es la rama de la matemática, instrumento indispensable en 
la física, la ingeniería, la medicina y todo otro proceso en el que se encuentren 
comportamientos que se repiten cíclicamente. Sirve para estudiar  fenómenos 
vibratorios, como por ejemplo la luz, el sonido, la electricidad, etc. 

Esta asignatura ayudará al estudiante a abordar temas de gran importancia 
en las matemáticas específicamente en el área de trigonometría en donde se 
estudiarán sus funciones, además ayudará a establecer las relaciones 
matemáticas entre las medidas de las longitudes de los segmentos que forman 
los lados de un triángulo con las medidas de las amplitudes de sus ángulos, de 
manera que resulte posible calcular las unas mediante las otras. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

a. Interiorizar las definiciones básicas que se utilizan en trigonometría 
b. Analizar las identidades trigonométricas, las variaciones y gráficas de 

las funciones. 
c. Aplicar los principios para deducir los valores de las funciones 

trigonométricas y las soluciones entre ellas. 
d. Aplicar las fórmulas, los teoremas y los principios para resolver 

problemas relativos a triángulos rectángulos y oblicuángulos  
 

3. 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. 
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• Valora y respeta la diversidad, la multiculturalidad y el medio ambiente. 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Reconocer las relaciones entre grado sexagesimal  y radian. 

• Deducir los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos 
cuadrantales y no cuadrantales. 

• Deducir las relaciones entre las funciones trigonométricas. 

• Verificar las identidades y ecuaciones trigonométricas. 

• Resolver los diferentes problemas sobre triángulos rectángulos y 
oblicuángulos. 

• Resolver los valores de las funciones trigonométricas inversas.  
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Rectas y Ángulos Dirigidos - 
Medidas Angulares. 
 

 
06 

UNIDAD II 
Funciones Trigonométricas – Deducciones. 
Relaciones entre las Funciones Trigonométricas 
 

 
18 

UNIDAD III 
Funciones Trigonométricas de Ángulo Agudo. 
Resolución de Triángulos Rectángulos. 
 

 
12 

UNIDAD IV 
Triángulos Oblicuángulos. 
Resolución de Triángulos Oblicuángulos. 
 

 
12 

UNIDAD V 
Funciones Trigonométricas de Sumas 
y Diferencias de Ángulos. 
Funciones Trigonométricas de Múltiplos y 
Submúltiplos.  
 

 
18 

UNIDAD VI 
Identidades y Ecuaciones Trigonométricas. 
 

 
17 

UNIDAD VII 
Variantes y Gráficas de las Funciones  
Trigonométricas. 
Funciones Trigonométricas Inversas. 
 

 
12 

 
PRUEBAS Y EXAMEN 

 
09 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
- Clases expositivas 

- Demostraciones 

- Resolución de problemas 

- Proyecciones de gráficos  

 
 

7. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 
 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

• FRANK AYRES Jr. -ROBERT E.MOYER. TRIGONOMETRIA. EDICIÓN. 

Mc. GRAW – HILL,     SERIE SCHAUM. 

• KALNIN, R. A. ALGEBRA Y FUNCIONES ELEMENTALES. EDITORIAL 

LATINOAMERICANA. TERCERA EDICION   

• LITVINENKO, V. y MORVKOVICH, A., PRACTICAS PARA RESOLVER 

PROBLEMAS MATEMATICOS, ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA. 

EDITORIAL. MIR MOSCU. 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº 40/2011 

ASIGNATURA : LOGICA Y TEORIA DE 
CONJUNTOS     CONJUNTOS 

 

• CÓDIGO   : MAT110 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica  

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES : 2  

• HORAS MENSUALES : 9 

• HORAS ANUALES  : 70 

• HORAS TEÓRICAS  : 20 

• HORAS PRÁCTICAS  : 50  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

El estudio de la lógica es el estudio de los métodos y principios usados al 
distinguir entre los argumentos correctos (buenos) y los argumentos incorrectos 
(malos). 

El razonamiento es la clase especial de pensamiento llamada interferencia, 
en la que se sacan conclusiones partiendo de premisas. 

Lo lógico no se interesa en el proceso real de razonamiento. Esta 
asignatura incrementará la capacidad de razonamiento del estudiante. 
  La teoría de conjuntos es una división de las matemáticas que estudia los 
conjuntos El concepto de conjunto es intuitivo y se podría definir como una 
"colección de objetos"; así, se puede hablar de un conjunto de personas, 
ciudades, gafas, lapiceros o del conjunto de objetos que hay en un momento dado 
encima de una mesa. Un conjunto está bien definido si se sabe si un determinado 
elemento pertenece o no al conjunto.  
  

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

• Que el estudiante conozca y aplique los fundamentos teóricos de la Lógica y 
las Teorías de Conjuntos en el planteamiento y solución de problemas 
específicos de su formación profesional. 

• Asumir una actitud que lo haga capaz de enjuiciar su realidad  desarrollando  
pensamiento lógico y crítico. 

 
3. 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 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. 



 
  
  
  
  
  

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  
CCAARRRREERRAA  DDEE  MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA    

PPRRIIMMEERR  CCUURRSSOO  

Página 34 de 35 

 

• Adquiere el compromiso con la calidad. 

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

4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

a. Comprender los sistemas formales de modelización del razonamiento. 
b. Utilizar lenguaje preciso, lógico en la construcción de proposiciones 

matemáticas y conclusiones válidas a partir de premisas. 
c. Construir tabla de verdad. 
d. Demostrar equivalencias lógicas, reglas de inferencias. 
e. Relacionar proposiciones, conjuntos, sentencias lógicas. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 
Conjuntos  
 

15 

UNIDAD II 
Relaciones 
 

12 

UNIDAD III 
Funciones 
 

12 

UNIDAD IV 
Lógica proposicional 
 

21 

UNIDAD V 
Inferencia lógica 
 

12 

UNIDAD VI 
Lógica y predicados 
 

12 

UNIDAD VII 
Especificación universal y leyes de 
identidad. Axiomas 
 

11 

 
PRUEBAS Y EXÁMENES                            

 
9 

 

 
6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

• Clases expositivas. 

• Demostraciones 

• Resolución de problemas 
 
 

7. EVALUACIÓN  
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Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente. 
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