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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº51/2012 

 

ASIGNATURA  : Comunicación Oral y Escrita -              
C          Castellana II 

 

• CÓDIGO    : MAT201 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General 

• PRE-REQUISITO/S  : MAT101      

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 3  

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 40  

• HORAS PRÁCTICAS  : 64  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
La participación en talleres de oralidad, lectura y escritura de diversos textos largos, extensos 

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 extensos. 

 El interrogante que debe guiarnos es qué lugar ocupa la lectura- literaria, académica e 
instrumental- en el ámbito universitario y con qué modos de leer los futuros licenciados se acercan 
a los libros y a la recreación de los mismos, a través de la escritura, intentando producir siempre el 
contacto con el objeto cultural- superando las meras prácticas de lectura. Como expresa Colomer 
(2006) “Andar entre libros”, saber cómo se estructura una obra o cómo se lee un texto, no es un 
objetivo prioritario en sí mismo, sino un medio para participar más plenamente en la experiencia 
literaria, un instrumento al servicio de la construcción del sentido y de la resonancia personal de las 
lecturas.  

 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 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. 
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2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
El objetivo de la asignatura de Comunicación Oral y Escrita Castellana  II,  es conseguir 
que los alumnos se apropien del uso correcto, consciente y reflexivo de la lengua, 
alcanzar su dominio y conocer los fundamentos teóricos que permiten resolver las dudas 
que plantea su uso, así como afianzar la expresión oral y escrita.  
 

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 y producir textos de carácter expositivos, orales y escritos y valorarlos 
los medios de transmisión de información y acceso al conocimiento.  

• Actuar como emisores y receptores, en variadas  situaciones de comunicación o 
transmisión de informaciones y conocimientos, tanto en forma oral como escrita  

• Conocer cómo se organiza el léxico en una lengua. 

• Comprender el proceso de interpretación de los enunciados. 

• Estudiar los mecanismos de coherencia y cohesión de los textos. 

• Comprender los procesos de comunicación centrados en la exposición de ideas, 
hechos, temas y situaciones. 

• Afianzar la comprensión de discursos expositivos orales y escritos de uso frecuente. 

• Reconocer y utilizar adecuadamente los principales elementos responsables de la 
eficacia comunicativa del discurso expositivo oral y escrito. 

• Incrementar el dominio del léxico y de la ortografía, así como de las estructuras 
gramaticales y textuales pertinentes a los textos escritos y expositivos, fomentando 
de este modo la reflexión sobre el lenguaje. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 
UNIDADES 
 

 
HORAS 

UNIDAD I 
 
GRAMATICA EN LA REDACCION 
 
 

15 

UNIDAD II 
 
ETAPAS DEL PROCESO DE REDACCIÓN  
 
 

15 

UNIDAD III 
 
EL ARTE DE ESCRIBIR Y LAS TÉCNICAS 
 
 

24 

UNIDAD IV 
 
EL DIÁLOGO 
 
 

21 

UNIDAD V 
 
SEMINARIO- SIMPOSIO- FOROS-PANELES 
 
 

20 

 
EVALUACIONES           
                 

9 

 
  

6.  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

• Diálogos  

• Dramatizaciones 

• Clases expositivas 

• Búsqueda de informaciones 

• Exposiciones grupales – intercambio de informaciones 

• Investigaciones  

• Trabajos y proyectos 
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7. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno Vigente. 
 

 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 
BÁSICA 

• Alfonso Sánchez I. Un mensaje para quienes escribir es algo insignificante [Editorial]. 
Acimed 1999; 3(2):77-9.  

• Martín Vivaldi G. Del pensamiento a la palabra. Curso de redacción: teoría y práctica de 
la composición y del estilo. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1970:16-7. 

• Lasso de la Vega J. Técnicas de investigación y documentación: normas y ejercicios. 2 
ed. Madrid: Paraninfo, 1980:288-31.  

• Toro Gilbert M de. Pequeño Larousse Ilustrado. París: Laurousse, 1964:1646. 

• Sabino CA. Cómo hacer una tesis y elaborar toda clase de trabajos escritos. Santa Fe de 
Bogotá: Panamericana, 1996:8.  

• http://www.slideshare.net/Thays28/ejercicios-coherencia-y-cohesin 
 
 

COMPLEMENTARIA 

• http://www.ver-taal.com/ej_gerundio1.htm 

• http://www.auladiez.com/ejercicios/presente_continuo.html 

• http://jm-ingles.foroactivo.net/t1068-01-gerundios-e-infinitivos-ejercicios 

• http://www.aulafacil.com/Ingejerc/Lecciones/Lecc11.htm 

• http://faculty.marianopolis.edu/spanish/SpanishIV/span4c10et1t12.html 

• http://aprenderespanol.org/ 

• http://cvc.cervantes.es/debates/debates.asp?vdeb=27  

• Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Vicente Caballo, 
1993. Editorial Siglo Veintiuno de España Editores, S. A.  

• ¿Qué dice ese gesto? Paul Ekman. 2003.  Editorial Integral.  

• Habilidades Sociales. Rafael Ballester. 2002, Editorial Síntesis.  

• El lenguaje del cuerpo. Allan Pease. 1993  

• Como mejorar tus habilidades socials, Elia Roca Villanueva. 2009 

• Cómo tratar con éxito el pánico, Elia Roca Villanueva. Febrero 2000 

• Cómo superar el pánico, con o sin agorafobia, Elia Roca Villanueva. Febrero 2000 

• Edita ACDE. Manuel Candela 6, Valencia. ISBN: 84-931156-9-X (hay diferentes números 
de ISBN en las diferentes ediciones de este libro). Nº páginas: 238.  

• Fecha de publicación de la última edición: Diciembre 2005.    

 

 

http://www.ver-taal.com/ej_gerundio1.htm
http://www.auladiez.com/ejercicios/presente_continuo.html
http://jm-ingles.foroactivo.net/t1068-01-gerundios-e-infinitivos-ejercicios
http://www.aulafacil.com/Ingejerc/Lecciones/Lecc11.htm
http://faculty.marianopolis.edu/spanish/SpanishIV/span4c10et1t12.html
http://aprenderespanol.org/
http://cvc.cervantes.es/debates/debates.asp?vdeb=27
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº52/2012 

 

ASIGNATURA  : Teorías Pedagógicas 
 

• CÓDIGO    : MAT202 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General 

• PRE-REQUISITO/S  : MAT103 y MAT104   

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 3  

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  :104 

• HORAS TEÓRICAS  : 34 

• HORAS PRÁCTICAS  : 70 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Esta asignatura aborda los fundamentos de la educación desde los aportes 
teóricos y prácticos de los diferentes  precursores en un marco referencial que permita 
comprender  las concepciones educativas provenientes de distintas corrientes 
pedagógicas coexistentes en los discursos y prácticas educativas, aportando elementos 
de análisis que posibiliten el reconocimiento de las continuidades y rupturas en la 
configuración del pensamiento pedagógico.  

La filosofía constituye un estudio de la Pedagogía y sólo puede ser mirada, 
explicada e interpretada a la luz de los complejos contextos sociales, históricos y 
culturales donde se manifiesta. Desde este enfoque, supone abordar la educación  con 
una perspectiva situada, contextual, como proceso históricamente condicionado y como  
práctica social, compleja y dinámica, y la Pedagogía como construcción teórica 
constitutiva de la misma práctica educativa. 

Entender la educación actual de hoy supone adoptar un enfoque de reconstrucción 
histórica de los conceptos y procesos asociados a la escolarización, que permita 
comprender cómo la escuela, sus métodos, los alumnos, los maestros, las relaciones con 
el conocimiento llegaron a ser lo que son. Se trata de conocer, analizar y reflexionar las 
continuidades y discontinuidades a fin de entender qué es lo que ha cambiado en la 
educación escolar y cómo está funcionando en el presente. 

Esta unidad curricular ofrece un marco referencial que permita comprender las 
concepciones educativas provenientes de distintas corrientes pedagógicas coexistentes 
en los discursos y prácticas educativas, aportando elementos de análisis que posibiliten el 
reconocimiento de las continuidades y rupturas en la configuración del pensamiento 
pedagógico. 

 
 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

• Ofrecer a los estudiantes núcleos teórico-conceptuales amplios de las Teorías 
Pedagógicas según distintas corrientes pedagógico- epistemológicas, desde las 
vertientes tradicionales a las perspectivas actuales de manera que les permita tener 
una visión más totalizadora de los procesos educativos, comprender e interpretar las 
prácticas de la enseñanza en su devenir histórico y que, a su vez, operen como marco 
de referencia para la intervención pedagógica y al desarrollo de respuestas personales 
y creativas en la enseñanza. 
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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. 

• 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  
 

• Aplicar el debate pedagógico en el marco de la Ciencia y en el contexto de las 
transformaciones socio-culturales. 

• Reconocer las teorías pedagógicas clásicas y tradicionales que construyeron los 
cimientos y supuestos educativos en los diferentes contextos históricos. 

• Reconocer tendencias y movimientos pedagógicos contemporáneos que 
posicionan la educación desde perspectivas críticas y reflexivas enmarcadas en la 
recuperación del sujeto, en la producción del conocimiento y en procesos de 
transformación social. 

• Reconocer que la Pedagogía es la ciencia de la educación y valorar los grandes 
aportes de destacados pensadores pedagogos educativos. 

• Establecer la diferencia entre el constructivismo epistemológico y el 
constructivismo psicopedagógico.  

• Establecer los alcances y naturaleza del constructivismo como corriente 
pedagógica. 

• Analizar los planteamientos teórico-doctrinales  de la pedagogía conceptual. 

• Asumir una postura crítica frente al hecho pedagógico, superando el nivel de 
oposiciones basadas en desarrollos meramente empíricos. 

• Trabajar cooperativamente, desde una visión interdisciplinaria. 

• Promover la auto reflexión a partir de interrogar y problematizar la realidad 
educativa, para asumir posiciones frente a las propias práctica. 

• Analizar y valorar las características y aportes de las principales teorías, 
propuestas educativas y paradigmas contemporáneos. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I : LA EDUCACIÓN EN SU DEBATE EPISTEMOLÒGICO YSOCIOCULTURAL 
La Educación: La educación como objeto de estudio. Ciencias auxiliares. Educación formal, 
no formal e informal. Pedagogía y Teorías Pedagógicas: La Pedagogía en el contexto de 
las Ciencias de la Educación y otras ciencias. La educabilidad. El lugar del sujeto en la 
Pedagogía. Análisis del contexto del nacimiento de la Pedagogía como ciencia. 
 

16  

UNIDAD II: LAS TEORÍAS PEDEAGÓGICAS EN LOS MODELOS HISTÓRICOS DELA 
EDUCACIÓN 
De los modelos educativos de la antigüedad a las bases pedagógicas de la modernidad: 
Platón- Aristóteles- Juan Amos Comenio- J.J. Rousseau- John Dewey- E. Durkheim. Mitos 
de la Pedagogía moderna: La escolarización como empresa de la modernidad. 
Los discursos pedagógicos del siglo XIX. El positivismo y la pedagogía positivista. 
Perspectivas de la Escuela Nueva- escuela Activa: pedagogías renovadoras. Optimismo 
Pedagógico- Experiencias en nuestro país. Pensamiento Educativo de Froëbel-, Roger- 
Cousinet: trabajo en equipo. 
 

20  

UNIDAD III: TEORÍAS PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS 
Aproximación al debate sobre la función social de la escuela. Teorías del consenso y del 
conflicto. Visiones educativas en el pensamiento de P. Bordieu. Paulo Freire y su 
pedagogía de la liberación. La Pedagogía crítica: sujetos- cultur ay política. Perspectiva de 
Henry Giroux y Peter Mc Laren. La irrupción de la diversidad y la diferencia ante los modos 
de concebir la Pedagogía. 
 

15  

UNIDAD IV 
EL CONSTRUCTIVISMO EN SU EVOLUCIÓN Y SUS TENDENCIAS 
Piaget y los estadios del desarrollo cognitivo. Lev Semynovich Vigotsky y el origen 
sociocultural de los procesos psicológicos superiores. Ausubel y su teoría cognitiva del 
aprendizaje humano. Bruner- Novat 
 

12  

UNIDAD V 
MODELOS PEDAGÓGICOS O CORRIENTES PEDAGÓGICAS 
Concepto, importancia, características, elementos, visión general de los modelos 
pedagógicos. Pedagogía activa frente a la Pedagogía tradicional. Características. 
Modelo Natiralismo: Rousseau. Modelo Experimentalismo: John Dewey. Modelo Marxista: 
Anton Makarenko. Modelo Sociológico: Emilio Durkhein, Alexander Neill y la educación en 
libertad. Pedagogía Personalizada: Carl Roy- García Hoz. Pedagogía Libertadora: Modelo 
de la Pedagogía del oprimido y bancaria: Paulo Freire, 
El constructivismo, ¿es un modelo pedagógico? Fundamentos. 
 

20  

UNIDAD VI 
DE LAS TEORÍAS PEDAGÓGICAS A LA PRACTICA REFLEXIVA 
Los profesores como profesionales reflexivos y críticos. Implicancias prácticas de las 
perspectivas pedagógicas. Cambio, innovación y resistencia. La formación docente 
continúa. La acción docente. Aproximaciones teóricas a las relaciones entre “Pedagogía y 
Gestión” y “Pedagogía e Institución Educativa”. 
 

12  

 
EVALUACIONES 
 

9 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

Se proponen como estrategias metodológicas de la cátedra, aquellas que se 
sustentan en promoverla reflexión, debates, lecturas bibliográficas, análisis y 
contrastes de ideas. 

A lo largo de las distintas unidades temáticas, algunas de las estrategias que se 
desarrollarán son las siguientes: 

• Formulación de ejes para el análisis de casos: situaciones, relatos, biografías. 

• Elaboración de guías de lectura para el análisis de textos. Su empleo será grupal y/o 
individual, en clase y en forma independiente. 

• Confección de guías para el trabajo autónomo. Se considerará la lectura bibliográfica 
necesaria, acopio de material pertinente, entrevistas y características de los informes. 

• Discusión sobre problemáticas formuladas a partir del análisis de casos y sobre 
propuestas teóricas. 

• Como estrategia organizativa de la tarea áulica se propondrá el trabajo en el grupo 
clase, de forma individual, por parejas en pequeños grupos de acuerdo a los objetivos 
que se persigan y a la naturaleza de la tarea. 
 
   

7. EVALUACIÓN  
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente. 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

• BÁSICA 

− BOWEN, Hobson (2001) Teoría educativas. Méjico. Limusa 

− COLOM CAÑELLAS, A. (1997) Teorías e Instituciones contemporáneas 
de la Educación. Barcelona. Ariel. 

− SUAREA DIAS, Reynaldo. (2002) La educación: Teorías educativas, 
estrategias de enseñanza- aprendizaje. Méjico. Trillas. 

− BARRIGA, Carlos. (1997) Teorías contemporáneas de la Educación. 
1ra. Edición. 

− Schön, d. (1992) La formación de  profesionales reflexivos. Paidos. 
México.  

 

• COMPLEMENTARIA 

− FREINET, Celestine. (1971) Introducción a la Teoría de la Educación. 
1ra. Reimpresión. Editorial Trillas. Méjico 

− TRILLA, et al. (2001) el legado pedagógico del siglo XX para la escuela 
del siglo XXI. Barcelona Grab. 

− FREIRE, P 82008) El grito manso. Siglo XXI Editores. Buenos Aires.  
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº53/2012 

 

ASIGNATURA  : Didáctica General 
 

• CÓDIGO    : MAT203 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General 

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno  

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  : 3  

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 60 

• HORAS PRÁCTICAS  : 44 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Como disciplina práctica, la didáctica es el camino para hacer más eficiente la labor 
docente. La Didáctica del aprendizaje es la ejecución del planeamiento y no una fase aislada 
dentro del proceso, es pues, de fundamental importancia que el estudiante universitario posea la 
capacidad para identificar los elementos que interactúan en el proceso formativo, y para dirigir con 
acierto la enseñanza-aprendizaje, a fin de lograr resultados satisfactorios en el  accionar docente. 

Debemos evitar la visión estrecha de que la Didáctica es sólo una selección de 
propuestas instrumentales para el trabajo en el aula, la manera de enseñar y controlar la 
indisciplina, etc. Se debe enfocar la formación de los aspectos globales del aprendizaje y 
la relación que hay entre las políticas educativas y el momento histórico que vive nuestro 
país, nuestra región y nuestra comunidad local.  

Esto habla de la necesidad de una educación con base en un enfoque 
interdisciplinario, donde lo importante es la persona que aprende y las disciplinas, son un 
medio que deben aportar conocimientos integrados para la formación personalizada. 

Actualmente la Competencia del Profesor se evidencia en su función docente a la 
que ha de transferir los fundamentos científicos y tecnológicos del proceso enseñanza-
aprendizaje que dirige. La eficiencia en las acciones educativas se refleja en la correcta 
utilización de los medios y el logro de los objetivos propuestos. 

La Didáctica otorga las bases científicas necesarias al docente, de tal modo a 
desterrar al mero empirismo en el acto educativo. Tiene la misión de potenciar la eficacia 
y eficiencia de la labor docente. 

La Didáctica General ofrece modelos descriptivos, explicativos, interpretativos y 
prácticas aplicables a la enseñanza de la matemática, éstos posibilitan que los futuros 
licenciados en matemática elaboren propuestas de enseñanza coherentes a las 
necesidades y características del alumno, las desarrollen y sepan analizarlas críticamente 
desde el saber profesional específico. También se preocupa de analizar críticamente las 
corrientes de pensamiento didáctico y las tendencias en la enseñanza actual, y culminar 
con una visión actual de la utilización en el aula de los recursos que nos brindan las 
Tecnologías del Conocimiento de la  Información.  

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

Brindar al estudiante una preparación didáctica, científica y ética que le 
permita analizar, comprender y evaluar en forma integral su fututo rol docente, y 
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de esa manera desarrollar actitud positiva para continuar con el proceso de 
autoformación, actualización y perfeccionamiento.  

 
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. 

• 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 
 
 
 

4. CAPACIDADES A LOGRAR  

• Comprender la didáctica como campo del conocimiento científico, académico y social.  

• Valorar la importancia de la motivación para el aprendizaje. 

• Aprender a usar  las estrategias didácticas. 

• Aprender a cooperar con los compañeros en los trabajos de equipo.  

• Aprender a utilizar metodologías operativas y participativas.  

• Utilizar herramientas tecnológicas como determinante en la mejora de la calidad de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje.  

• Reconocer objetivos de diferentes niveles y categorías. 

• Desarrollar destrezas en la elaboración de distintos planes, utilizando adecuadamente 
las competencias y capacidades.  

• Desarrollar habilidades para la confección  instrumentos de evaluación que permitan 
evidenciar las competencias y capacidades a ser logradas.  

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

 
UNIDADES 

 
HORAS 
 

 
UNIDAD I  
La Didáctica como campo del conocimiento 
científico.  
 

15 

 
UNIDAD II 
 Motivación para el Aprendizaje  
 

15 
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UNIDAD III  
Estrategias Didácticas  
 

17 

 
UNIDAD IV  
Recursos Didácticos  
 

15 

 
UNIDAD V  
Planeamiento del Proceso Enseñanza - Aprendizaje  
 

18 

 
UNIDAD VI   
Evaluación del Proceso Enseñanza - Aprendizaje  
 

15 

 
 
EVALUACIONES  
                          

 
 
9 

 
 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

• Clases expositivas 

• Demostraciones 

• Resolución de problemas 

• Estudio de casos 

• Construcción de instrumentos 

• Debate 

• Dramatización 

• Elaboración de planes 

• Informes 

• Mapas conceptuales 

• Observación 

• Visitas educativas 

• Aprendizaje cooperativo 
 

7. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

• BÁSICA 

• BARONE, L. R. y otros, (2005 - 2006),  “Esuela para Maestros – Enciclopedia 
de Pedagogía Práctica”. Edit. Grupo Clasa. Colombia.  

• VIDAL, J. A y otros (1998), “Manual de la Educación”. Oceano. Barcelona. 
España.  

• CARRASCO, J.B. (1993), “Técnicas y Recursos para el desarrollo de las 
clase”. Rialp S.A., Madrid. España. 
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• NERICI, I.G. (1991), “Hacia una didáctica general dinámica”, Kapelusz, 3ra. 
Edic. Buenos Aires, Argentina.  

 
 

• COMPLEMENTARIA 
 

• AVOLIO DE COLS, S. (1986) “Planeamiento del Proceso Enseñanza – 
Aprendizaje” 1ra. Edic. Marymar. Buenos Aires, Argentina. 

• AVOLIO DE COLS, S. (1984) “Conducción del aprendizaje” 1ra. Edic. 
Marymar. Buenos Aires, Argentina. 

• AVOLIO DE COLS, S. (1988) “Evaluación del Proceso Enseñanza Aprendizaje” 
1ra. Edic. Marymar. Buenos Aires, Argentina. 

• AVOLIO DE COLS, S. (1986) “Planeamiento y Evaluación de la tarea docente” 
12º Edic. Marymar. Buenos Aires, Argentina. 

• Programas de estudios del Ministerio de Educación y Cultura. EEB, Nivel 
Medio. 

• Fascículos (2008) “Evaluación del aprendizaje en la Educación Escolar Básica 
y Nivel medio” del Ministerio de Educación y Cultura. Asunción – Paraguay.  

• PIATTI DE VÁZQUEZ, L. (1991) “Manual de Evaluación”. Asunción. Paraguay.  
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº54/2012 

 

ASIGNATURA  : Tecnología de la In        f   o     
Información y de la Comunicación 

 

• CÓDIGO    : MAT204 

• ÁREA DE FORMACIÓN : General 

• PRE-REQUISITO/S  : Ninguno  

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  :  4  

• HORAS MENSUALES  : 18 

• HORAS ANUALES  : 144 

• HORAS TEÓRICAS  : 56 

• HORAS PRÁCTICAS  : 88 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La implementación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
contenidos de distintas disciplinas y áreas del conocimiento está pensada de manera 
procesual, no esporádica, sino sistemática de diseñar, programar, realizar y evaluar la 
enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, es importante recordar las palabras de 
Blázquez Entonado (1988): “… las TIC engloban además de los aparatos y equipos, los 
procesos, los sistemas y mecanismos de gestión y control tanto humanos como de otro 
tipo”. 

Las nuevas TIC ofrecen una gran cantidad de recursos educativos que pueden ser 
utilizados por el futuro licenciado.  Dentro de ellas, la búsqueda de información en Internet 
se presenta como una estrategia que debe ser analizada específicamente para dar 
respuesta a distintas necesidades de indagación, por lo que se deben incorporar formas 
de búsqueda significativas a fin de permitir al alumno aprender a aprender. 

El análisis de cuestiones referidas a las nuevas tecnologías pretende como 
estrategia didáctica entrelazar contenidos tradicionales de la educación como la lectura 
comprensiva, la capacidad de síntesis, etc. con otros que se vinculan al uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación por ejemplo, Internet, el proceso de 
hiperlectura y los nuevos modos de comprender el mundo a partir de su utilización. 

Con el aporte de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
profesional universitario ejercitará un rol enriquecido por la alfabetización tecnológica 
adecuada y potenciará el desarrollo de criterios sustentables, dentro de marcos de 
reflexión y análisis de diferentes propuestas didácticas que posibiliten la construcción de 
un sentido crítico de las implicancias sociales, culturales, políticas, económicas, etc. de la 
incorporación de las tecnologías en la educación. 

 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

El alumno será capaz de emplear las herramientas tecnológicas de información y 
comunicación como un instrumento para su formación educativa y profesional. 
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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. 

• 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  
 

• Demostrar competencias en el uso de las funciones básicas de una computadora 
personal y su sistema operativo. 

• Conocer aspectos relacionados al impacto y rol de las TIC en la sociedad. 

• Comprender los principales conceptos asociados a las TIC a un nivel general. 

• Conocer las implicancias del uso de tecnologías en educación y sus posibilidades para 
apoyar su sector curricular. 

• Utilizar una herramienta de productividad (procesador de texto, hoja de cálculo, 
presentador) para generar diversos tipos de documentos. 

• Desarrollar materiales para apoyar las tareas administrativo-docentes. 

• Comprender algunos de los conceptos de comunicación a través de internet (web, 
recursos de comunicación) y utilizar diversas herramientas (correo electrónico, foros, 
chat) para comunicarse. 

• Conocer las implicancias legales asociadas al uso de tecnologías (licencias, propiedad 
intelectual, seguridad). 

• Seleccionar, explorar y evaluar recursos tecnológicos para incorporarlos en prácticas 
pedagógicas. 

• Emplear las TIC para apoyar el aprendizaje en su sector curricular de formación. 

• Reflexionar y evaluar los resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso de 
tecnología. 

• Estar actualizado acerca de los avances en informática educativa. 

• Compartir experiencias y productos empleados en práctica con sus pares empleando 
el internet. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I  
La computadora y la información. Conceptos importantes para 
el manejo de la informática. Componentes físicos y lógicos de 
las computadoras. 
 

18 

UNIDAD II 18 
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Aplicación de la tecnología. Estructura del  sistema operativo. 
Principales tipos de software. Dispositivos de almacenamiento 

UNIDAD III 
Procesador de Texto y Presentaciones electrónicas.  
 

27 

UNIDAD IV 
Planilla electrónica de cálculo. 
 

24 

UNIDAD V 
Software libre y comercial. Diferencia entre software libre, 
comercial e ilegal. 
 

18 

UNIDAD VI 
La computadora y la comunicación. Internet y su tecnología. 
Buscadores, correo electrónico, foros, video conferencia, chat, 
educación a distancia. 
 

30 

 
EVALUACIONES            
                

 
9 

 

5. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

• Clases expositivas 

• Demostraciones 

• Resolución de problemas 

• Prácticas con materiales didácticos en laboratorio 

• Investigación conjunta con el alumno en laboratorio 
 

6. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 
7. BIBLIOGRAFÍA   

 

• BÁSICA 
✓ Introducción a la informática básica, Alberto Prieto, Antonio Lloris y Juan Carlos 

Torres, 3ª Edición, Interamericana de España, 2002 
✓ Barbera, E. La educación en la red. Paidós. Barcelona, 2004 
✓ Manual de Procedimientos de la Asignatura Tecnologías de Información y 

Comunicación, Secretaría de Educación Pública, Autor Corporativo: DGETI, 
DGETA, CECyTEs, DGECyTEM, 1ª edición, México, Año de edición: 2008 

✓ Introducción al Software Libre, Jesús González Barahona, Joaquin Seaone Pacual, 
Gregorio Robles, 1ª edición, Nov. 2003, Barcelona – España 

✓ Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, Ana Maria Andrada, 
Editorial Maipue, 2011, Argentina 

 

• COMPLEMENTARIA 
 

✓ Informática básica, Eduardo Alcalde Lancharro, 2da Edición, Año 1994, España. 
✓ Introducción a la informática básica: www.atc.ugr.es/intro_info_mcgraw/ 
✓ Libro completo de Cristobal Pareja, Angel Andeyro: 

www.unlu.edu.ar/~introinf/biblioteca/librocompleto.pdf 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº55/2012 

 

ASIGNATURA  : Probabilidad y Estadística I 
 

• CÓDIGO    : MAT205 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica 

• PRE-REQUISITO/S  : MAT106 y MAT107  

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  :  3 

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 30 

• HORAS PRÁCTICAS  : 74 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La Estadística es considerada comúnmente como una ciencia encargada de la 
organización de ciertos conjuntos de datos numéricos recogidos, que son consecuencias 
de alguna observación y medición de fenómenos. 

Esta organización de datos numéricos también se expresa en distintas formas 
gráficas, que también serán objetos de estudio en esta asignatura, asimismo, también 
contemplará las teorías básicas de las probabilidades y su distribución, tanto para 
variables discretas y continúas.  
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

• Proporcionar al estudiante las herramientas estadísticas básicas que le 
permitirán interpretar, plantear, resolver y graficar   situaciones problemáticas, 
aplicando los conocimientos adquiridos. 

 
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. 

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

 
4. CAPACIDADES A LOGRAR  

 

• Aplicar conceptos de medidas de tendencia central y medidas de dispersión en 
situaciones practica en la vida profesional. 

• Aplicar las técnicas estadísticas a diferente área. 

• Valorar la estadística como instrumento básico de análisis científico en 
diferente área. 
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• Reconocer la importancia de la aplicación de la Estadística. 

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

• Utilizar escalas de medidas en la distribución de datos: nominales, ordinales 
intervalos, proporciones. 

• Analizar e interpretar situaciones problemáticas aplicadas en diferente área de 
estudio, mediante tablas de frecuencias: histogramas, polígonos de frecuencias, 
ojivas y circular.  

• Informar realidades ambientales mediante gráficos estadísticos: datos 
agrupados y no agrupados, distribución de frecuencia, tamaño de intervalo y 
marca de clase, gráficos de distribuciones de frecuencias. 

• Utilizar las medidas de posición y medidas de variabilidades  en la distribución 
de valores particulares en una muestra de datos simples y agrupados. 

• Aplicar los métodos estadísticos al estudio teórico y práctico de los métodos de 
recolección y tabulación de datos. 

• Adquirir  conocimiento  que le facilite el análisis de los datos por medio de 
diferentes tipos de gráficos. 

• Seleccionar los gráficos adecuados al tipo de datos. 

• Utilizar criterio de probabilidad en el planteo y solución de problema en la vida 
real. 
 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

 
UNIDADES 

 
HORAS 

 
UNIDAD I 
REPRESENTACIÓN GRAFICA Y PESQUISA ESTADÍSTICA 
 

12 

 
UNIDAD II 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 

15 

 
UNIDAD III 
MEDIDAS NO POSICIONALES Y MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
 

15 

 
UNIDAD IV 
TEORÍA ELEMENTAL DE PROBABILIDADES Y 
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES 
 

18 

 
UNIDAD V 
DISTRIBUCIÓN BINOMIAL, NORMAL Y POISSON 
 

18 

 
UNIDAD VI 
TEORÍA DE MUESTREO Y TEORÍA DE ESTIMACIÓN 
 

17 

 
EVALUACIONES     
                       

 
9 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

• Clases expositivas 

• Clases teórica y prácticas desarrolladas por el docente 

• 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. 
 
 

7. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 

• BÁSICA 
 

• Murray R. Spiegel.  ESTADISTICA.  Segunda Edición 

• José Ruy Giovanni. José Bonjorno.  Matemática Fundamental.  FTD.  Volumen 
Único. 

• Jairo Simón de Fonseca.  Curso de Estadística y Probabilidad.  Tercera Edición. 

• Editorial Trillas Mood/Gray Bill.  Introducción  a la teoría de la Estadística. 
 
 

• COMPLEMENTARIA 
 

•  Félix Calvo Gómez Estadística aplicada Facultad de Sociología. Universidad 
de Deusto 

• Edición corregida  

• María Teresa Gil y Cecilia Inés Florit Probabilidad y Estadística 

• Nueva librería S:R.L: - Balcarce –(1064)  Buenos Aires – Argentinas 

• R. Sierra Bravo. Diccionario Estadisticas. Editorial Paraninfo S. A.  

•  Fausto I. Toranzo Teoría estadística y aplicaciones. Editorial Kapeluz, sexta 
edición    
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº56/2012 

 

ASIGNATURA  : Matemática II 
 

• CÓDIGO    : MAT206 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica 

• PRE-REQUISITO/S  : MAT106 y MAT107  

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  :  3 

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 34 

• HORAS PRÁCTICAS  : 70 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Esta disciplina tiene como contenido el cálculo diferencial, se ocupa del 
estudio de las funciones en el plano, es decir del estudio de la función de una sola 
variable independiente, abarcando el límite de una función, la definición e 
interpretación de la derivada y la integral indefinida de una función, mediante la 
aplicación de teoremas. 
Con el concepto de derivadas se analizan extremos de funciones, asíntotas, 
análisis y gráficas de funciones. También mediante la derivada se realizan 
problemas geométricos.  
 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

• Emplear los conocimientos de límites y continuidad que forman derivas y 
diferenciales, a partir de la utilización de modelos matemáticos aplicados a 
fenómenos científicos derivados de la ciencias naturales, económico y sociales; 
mediante la aplicación y desarrollo de los principios teóricos, reglas e 
interpretación gráfica, sobre límites y la derivada, así como el cálculo de valores 
máximos y mínimos relativos y sus aplicaciones, propiciando un ambiente de 
aprendizaje democrático, participativo, reflexivo y analítico. 
 

 
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. 

• 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. 
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4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Comprender el concepto de límite de funciones y aplicarlo para determinar 
analíticamente la continuidad de una función en un punto o en un intervalo. 

• Calcular límites de sucesiones y sumas de series de números usando 
correctamente las definiciones y propiedades. 

• Representar gráficamente los diferentes tipos de discontinuidad. 

• Comprender el concepto de derivada para aplicarlo como la herramienta que estudia y 
analiza la variación de una variable con respecto a otra. 

• Aplicar de los criterios de la primera y segunda derivada para determinar 
los valores de los puntos críticos de una función. 

• Analizar las representaciones gráficas para resolver problemas de Física, 
Economía y otros a través de las derivadas 

• Desarrollar habilidades para calcular integrales indefinidas por los 
diferentes métodos. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 
UNIDADES 
 

 
HORAS 

 
UNIDAD I         
LÍMITE           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12 

 
UNIDAD II        
SUCESIONES Y SERIES  
 

12 

 
UNIDAD III      
 CONTINUIDAD 
 

12 

 
UNIDAD IV    
  DERIVADA 
 

21 

 
UNIDAD V       
APLICACIONES DE LA DERIVADA 
 

18 

 
UNIDAD VI    
 INTEGRALES INDEFINIDAS 
 

20 

 
EVALUACIONES                 
           

 
9 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas. 
- Demostraciones. 
- Resolución de problemas. 
- Representaciones gráficas. 
- Presentación de contenidos en Power point para el análisis debate y utilización en 

resolución de ejercicios y problemas. 
- Investigación en internet para la selección de materiales y problemas  a ser 

presentados, discutidos y aprovechados críticamente en clase. 
- Elaboración trabajos colectivos e individuales a ser expuestos y demostrados en 

clase. 
 
 

7. EVALUACIÓN  
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA  
  

• BÁSICA 

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

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

• 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. 

• Ecuaciones Diferenciales. Frank Ayres Jr.   Mc Graw – Hill. 

• 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. 

• Walter. Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica.   
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº57/2012 

 

ASIGNATURA  : Algebra II 
 

• CÓDIGO    : MAT207 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica 

• PRE-REQUISITO/S  : MAT106, MAT107 y MAT109 

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  :  3 

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 30 

• HORAS PRÁCTICAS  : 74  
 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

Esta disciplina estudia la solución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales 
mediante el uso de las propiedades de las matrices y determinantes. Trata además del 
estudio de las progresiones aritméticas y geométricas, de regresiones geométricas y las 
aplicaciones de estos en situaciones problemáticas. 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Plantear y estudiar los problemas básicos  del álgebra lineal, establecer métodos y 
algoritmos para su solución utilizando las herramientas conceptuales, procedimientos para 
la modelación y resolución de problemas. 

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  

 

• Adquirir las competencias básicas del álgebra lineal. 

• Relacionar y aplicar de manera eficaz los conceptos y técnicas  del álgebra 
lineal. 

• Valorar la importancia y aplicabilidad del álgebra en la vida práctica y en su 
futura actividad profesional. 
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• Promover una actitud participativa y colaborativa entre los integrantes del 
equipo. 

• Comportarse con honestidad e integridad personal. 

• Identificar, analizar y resolver  funciones lineales  

• Resolver con exactitud sistemas de ecuaciones lineales. 

• Identificar y resolver problemas. 

• Resolver problemas sobre progresiones aritméticas y geométricas. 

• Identificar, analizar y resolver  funciones no lineales.  

• Aplicar operaciones matriciales en la solución de problemas. 

• Aprender en forma continua y autónoma, empleando el álgebra para identificar 
y diseñar estrategias de solución de situaciones problemáticas reales. 

• Plantear y solucionar problemas que al modelarlos requieran resolver sistemas 
de ecuaciones lineales. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

 
UNIDADES 

 

 
HORAS 

 
UNIDAD I 
INDUCCIÓN MATEMÁTICA. PROGRESIONES 
 

15 

 
UNIDAD II 
FUNCIONES NO LINEALES 
 

12 

 
UNIDAD III 
SISTEMA  DE ECUACIONES LINEALES 
 

21 

 
UNIDAD IV 
MATRICES 
 

24 

 
UNIDAD V 
DETERMINANTES 
 

23 

 
EVALUACIONES     
                       

 
9 

 

 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Clases dialogadas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas 
- Trabajo grupal 
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- Trabajo Individual 
- Investigación Bibliográfica. 

 
 

7. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente. 
 

 
8. BIBLIOGRAFÍA   

 
 

• BÁSICA 
Seymour Lipschutz. Álgebra Lineal. Segunda Edición (1992 )México  

      Ed. Mc Graw Hill. 
       Howard Anton. Álgebra Lineal, Ed Limusa. 
       Budnick Frank S.. Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y 

Ciencias Aplicadas. Cuarta edición (1998) México. Ed. Mc Graw Hill. 
     González M.O y Mancill J.D. Álgebra Elemental Moderna, Volumen II. Buenos 

Aires. Ed. Kapelusz. 
      Grossman, S. Álgebra Lineal. Sexta Edición. (2008) México. Editorial Mc Graw 

Hill. 
      De Burgos Juan. Álgebra Lineal. Tercera Edición(2006). Editorial Mc Graw Hill/ 

Interamericana de España. 
 

 

• COMPLEMENTARIA 
 

Baldor, Aurelio. Álgebra.  Novena Reimpresión (1992) . México. Publicaciones 
Cultural. 
 
Rotela,  Arsenio Ramón. Manual de Ejercicios y Problemas. Segunda Edición 
(1990). Asunción 
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RESOL. CONSEJO DIRECTIVO Nº58/2012 

 

ASIGNATURA  : Geometría II 
 

• CÓDIGO    : MAT208 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica 

• PRE-REQUISITO/S  : MAT108 y MAT109 

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  :  3 

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 30 

• HORAS PRÁCTICAS  : 74 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Esta disciplina estudia las rectas en el espacio y los planos, cuerpos geométricos 
como los poliedros y cónicas, mediante los postulados axiomas y teoremas en el 
espacio. 

El conocimiento de la materia permitirá el trazado de los cuerpos geométricos y el 
cálculo de las áreas laterales y volúmenes; así como también resolver los problemas 
de aplicación. 

La materia sirve de base a las disciplinas en las que es necesario conocer los 
conceptos de área y volúmenes tales como en la ingeniería donde hace falta calcular 
dimensión y capacidades de máquinas y recipientes. 

 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

• Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas  para identificar figuras 
geométricas del espacio, sus elementos para plantear, calcular y resolver situaciones 
problemáticas de la vida cotidiana, demostrar problemas que involucren la aplicación 
de la geometría, en situaciones diversas con razonamiento crítico y actitud 
responsable. 

 
 

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 plano en el espacio. 

• Representar situaciones referentes a rectas y plano en el espacio. 

• Identificar y clasificar ángulos en el espacio. 

• Conocer e identificar los elementos de un poliedro. 

• Demostrar teoremas referentes a poliedros. 

• Identificar los tipos de poliedros. 

• Demostrar teoremas referentes a prismas. 

• Identificar propiedades y elementos del prisma. 

• Resolver situaciones problemáticas relativos al prisma. 

• Demostrar teoremas relacionados a la pirámide. 

• Identificar elementos y fórmulas de una pirámide. 

• Resolver situaciones problemáticas sobre pirámide. 

• Conocer definición y propiedades de cilindro. 

• Resolver situaciones problemáticas sobre cilindro. 

• Conocer definición y propiedades del cono. 

• Resolver problemas relativos al cono. 

• Conocer definición y propiedades de la esfera. 

• Resolver situaciones problemáticas que involucren conocimientos sobre esfera 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

 
UNIDADES 
 

 
HORAS 

 
UNIDAD I:  
Rectas y Planos en el espacio. 
 

9 

 
UNIDAD II: 
Ángulos en el espacio 
 

9 

 
UNIDAD III:  
Poliedros. Prismas y Pirámides 
 

23 

 
UNIDAD IV: 
Cuerpos Engendrados. Cilindro y Cono 
 

18 

UNIDAD V: 
Esfera 
 

18 

UNIDAD VI: 
Figuras geométricas en la esfera 
 

18 

 
EVALUACIONES                 

 
9 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas 
- Demostraciones 
- Resolución de problemas. 
- Construcciones geométricas. 
- Defensa de trabajos. 

 
 

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. 

- 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 Nº59/2012 

 

ASIGNATURA  : Física I 
 

• CÓDIGO    : MAT209 

• ÁREA DE FORMACIÓN : Específica 

• PRE-REQUISITO/S  : MAT106, MAT107 y MAT109 

• RÉGIMEN   : Anual 

• CARÁCTER   : Obligatoria    

• HORAS SEMANALES  :  3 

• HORAS MENSUALES  : 13 

• HORAS ANUALES  : 104 

• HORAS TEÓRICAS  : 30 

• HORAS PRÁCTICAS  : 74  
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

La Física es una ciencia que estudia los fenómenos naturales, es la que da 
una explicación cuantitativa, a aquello que podemos observar en nuestro entorno, 
valiéndose de herramientas matemáticas. Esta asignatura brindará a los 
estudiantes, el conocimiento de las teorías que describen la mecánica, que incluye 
ramas tales como: análisis vectorial básico, cinemática, dinámica, conceptos de 
trabajo, energía y potencia. 

Estos conocimientos permitirán a los estudiantes entender los fenómenos 
básicos que ocurren en su entorno. 
 

 
2. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
           Desarrollar en los alumnos la habilidad y destrezas para interpretar 
problemas, plantear una solución y su ejecución aplicando medios matemáticos 
utilizando el pensamiento crítico y reflexivo, basado en las leyes y relaciones 
físicas causales de ciertos patrones de comportamientos de los fenómenos 
naturales. 

 
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. 
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4. CAPACIDADES A LOGRAR  
 

• Discriminar los tipos de magnitudes en la física para operar con ellas y aplicarlas a 
situaciones problemáticas. 

• Aplicar conceptos de cinemática unidimensional en la resolución de problemas 
prácticos. 

• Aplicar conceptos de cinemática bidimensional en la resolución de problemas 
prácticos. 

• Identificar los principios de la dinámica y las aplica en la resolución de problemas. 

• Resolver problemas aplicando principios de trabajo, energía y potencia mecánica. 

• Analizar los principios básicos presentes en situaciones observables en la 
naturaleza. 

• Analizar y resolver situaciones problemáticas en las que intervienen conceptos de 
trabajo, potencia y rendimiento. 

• Aplicar la ley de la conservación de la energía mecánica en la resolución de 
problemas. 

• Demostrar principios físicos mediante experiencias sencillas. 

• Identificar tipos de choques y resuelve planteamientos sobre situaciones prácticas. 

• Resolver situaciones problemáticas en la que intervienen conceptos de fluidos en 
reposo y en movimiento. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNIDADES HORAS 

UNIDAD I 

MAGNITUDES 

 

12 

UNIDAD II 

MOVIMIENTO EN UNA DIMENSION  

 

15 

UNIDAD III 

MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES  

 

15 

UNIDAD IV 

DINAMICA DE PARTICULAS 

 

12 

UNIDAD V 

TRABAJO Y ENERGÍA 

 

14 

UNIDAD VI 

IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO. 

CHOQUES 

 

15 

UNIDAD VII 

FLUIDOS 

 

12 

EVALUACIONES  

9 
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6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

- Clases expositivas. 
- Demostraciones. 
- Resolución de problemas. 
- Experimentos sencillos. 
- Representaciones gráficas. 

 
7. EVALUACIÓN  
 
Se realizará conforme al Reglamento Interno vigente 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA   
 
 

• 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 I; 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. 

 


