
Contenidos y Bibliografía de los Cursos 
 
Al final de este archivo se incluyen guías de estudio de cursos recientemente desarrollados 
 

MATERIAS 
Obligatorias: 

1 Estadística y Experimentación Educativa  
2 Álgebra Superior 
3 Teorías del Aprendizaje  
4 Teorías de la Enseñanza  
5 Diseño Instruccional  
6 Cálculo Superior  
7 Evaluación 
8 Práctica Profesional y Seminario en Matemática Educativa I 
9 Práctica Profesional y Seminario en Matemática Educativa II  

10 Práctica Profesional y Seminario en Matemática Educativa III  
11 Práctica Profesional y Seminario en Matemática Educativa IV  

Optativas: 
12 Álgebra y su Desarrollo Conceptual  
13 Geometría y su Desarrollo Conceptual  
14 Cálculo y su Desarrollo Conceptual  
15 Álgebra Lineal 
16 Álgebra Moderna 
17 Didáctica del Álgebra 
18 Didáctica del Cálculo 
19 La Computadora en la Enseñanza de las Matemáticas 
20 Probabilidad y Estadística I 
21 Probabilidad y Estadística II 
22 Estadística no Paramétrica 
23 Geometría Moderna 
24 Variable Compleja 
25 Análisis Real 
26 Análisis Vectorial 
27 Ecuaciones Diferenciales I 
28 Ecuaciones Diferenciales II 
29 Métodos Numéricos 
30 Programación Lineal 
31 Herramientas de Cómputo en Matemáticas 
32 Temas Selectos de Matemática Educativa 

 
Estadística y Experimentación Educativa 
I. El diseño estadístico de experimentos. 

I.1. Las fuentes de datos. 
I.2.  El uso del promedio y los errores de análisis. 
I.3. Conceptos básicos del diseño de experimentos. 
I.4. Fuentes de invalidez internas y externas. 
I.5. Directrices para la ejecución de un experimento. 

II. Diseños pre-experimentales. 
II.1. Estudio de caso con una sola medición. 
II.2. Diseño postest-postest de un solo grupo. 
II.3. Comparación con un grupo estático. 

III. Diseños experimentales.  
III.1. Diseño pretest-postest con grupo de control. 
III.2. Diseño solo con postest y grupo de control. 
III.3. Diseño de cuatro grupos de Solomon.  
III.4. Series cronológicas múltiples. Series cronológicas con repetición de estímulo. 
III.5. Diseños con tratamientos múltiples. Diseños factoriales. 

IV. Diseños Cuasi-experimentales.  
IV.1. Diseño de grupo de control con postest únicamente y grupos estáticos.  
IV.2. Diseño de grupo de control con postest y postest y grupos estáticos.  



IV.3. Series cronológicas de un solo grupo. Series cronológicas con múltiples grupos. Series cronológicas con 
repetición de estímulo, f)Diseños de series cronológicas con tratamientos múltiples 

V. Confiabilidad de instrumentos.  
V.1.  rxx de Spearman-Brown,  α de Cronbach. 
V.2. Instrumentación 
V.3. Ubicación y limitación de información 
V.4. Análisis durante la recolección de información 
V.5. Análisis interno. Análisis cruzado. 

VI. Muestreo y distribuciones empíricas 
I.1. Niveles de Medición 
I.2. Técnicas de Muestreo 
I.3. Distribuciones de Frecuencia y sus Gráficos (histograma, polígono de frecuencias) 
I.4. Medidas de Tendencia Central 
I.5. Medidas de Dispersión  

VII. Estimación y prueba de hipótesis 
VII.1. Intervalos de confianza para la media y la proporción 
VII.2. Hipótesis estadísticas con relación a medias, proporciones y diferencias de medias y de proporciones 
VII.3. Errores tipo I y II al probar hipótesis 

VIII. Análisis de varianza 
VIII.1. Fundamento conceptual del análisis de varianza 
VIII.2. Análisis de varianza para un criterio de clasificación 
VIII.3. Análisis de varianza para varios criterios de clasificación 

IX.  Regresión y correlación 
IX.1. Coeficiente de correlación lineal simple y coeficiente de determinación 
IX.2. Regresión lineal simple 
IX.3. Correlación múltiple y correlación parcial 
IX.4. Regresión lineal múltiple 
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Algebra Superior 
I NUMEROS COMPLEJOS: 1. Definición y propiedades, 2. Forma polar. Identidad de Euler, 3.Potencias y raíces 
II RAÍCES DE POLINOMIOS: 1. Teorema fundamental del Algebra, 2. Relaciones de Vieta para las raíces y los 
coeficientes de un polinomio, 3. Raíces enteras y racionales,  a) División sintética, b) Raíces múltiples, 4. 
Transformación de un polinomio. 
III COTAS Y SEPARACIÓN DE LAS RAÍCES DE UN POLINOMIO: 1. Cotas de los polinomios: a)módulo de las 
raíces. b) método de radicales. c) método de Newton. 2. Regla de los signos de Descartes. 3.Teorema de Budan-Fourier 
IV APROXIMACIÓN NUMÉRICA DE RAÍCES: 1. Método de Bisección. Teorema de Rolle, 2.Método de 
aproximaciones sucesivas, 3. Método de la secante, 4. Método de Newton,  
V SUCESIONES : a) Definición y operaciones con sucesiones, b) Sucesiones monótonas y acotadas, c)Límite de 
una sucesión, d)Teoremas importantes sobre límites. 
VI SERIES: 1. Definición y propiedades, 2. Criterios de convergencia para series de términos positivos, 3.Criterios 
para series de términos positivos y negativos. 
VII SERIES DE POTENCIAS: 1. Definición, 2. Radio de convergencia, 3. Serie de Taylor, 4.Aplicaciones 
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Teorías del Aprendizaje 
 1. Conductismo 

• Principios 
• Contribuciones 
• Críticas 

2. Aprendizaje y Cognición 
• Teoría sobre el procesamiento de la información 
• Memoria sensitiva 
• Memoria Operante 
• Memoria a largo plazo 
• Concepciones alternativas de la cognición 
• La metáfora semiótica 

3. Aprendizaje Significativo 
• Estructuras cognitivas 
• Adquisición y retención del conocimiento 
• Aprendizaje significativo y práctica escolar 

4. Teoría de esquemas y modelos mentales 
• Teoría de esquemas 
• Modelos mentales 

5. Epistemología Genética 
• La epistemología genética Piagetiana 
• Alternativas cognitivas a la epistemología genética 

6. Teorías Interaccionistas de Desarrollo Cognitivo 
• El trabajo de Bruner 
• Vigotsky: La formación social de la mente 

7. Aprendizaje y Motivación 
• Fuentes de motivación 
• El modelo ARCS 

8. Constructivismo 
• Asunciones constructivistas sobre el aprendizaje 
• Metas de aprendizaje constructivistas 

Condiciones constructivistas para el aprendizaje 
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 SEP (1996). Grupos en la escuela. México: Ed. UPN. 
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Teorías de la Enseñanza 
1. Los propios principios sobre la enseñanza 
2. Conductismo.  

 Implicaciones para la instrucción 
3. Aprendizaje y Cognición. 

 Implicaciones para la instrucción  
4. Aprendizaje Significativo 

 Aprendizaje significativo y práctica escolar, Implicaciones para la instrucción 
5. Teoría de esquemas y modelos mentales 

 Implicaciones para la instrucción  
6. Epistemología Genética 

 Implicaciones para la instrucción 
7. Teorías Interaccionistas de Desarrollo Cognitivo 

 Implicaciones para la instrucción 
8. Aprendizaje y Motivación 

 Implicaciones para la instrucción 
9. Aprendizaje e Instrucción 

 La teoría de la instrucción de Gagné 
 Las condiciones del aprendizaje 

10. Constructivismo 
 Métodos constructivistas de enseñanza 

11. Modelos de Enseñanza 
 Conceptualización 
 Familias de modelos 
 Instrucción directa (Conductista) 
 El modelo de discusión en clase (Integrativo) 
 El modelo de Grupos Cooperativos (Integrativo) 
 El modelo basado en la obtención de conceptos (Procesamiento de la Información) 
 Investigación Grupal (Social) 
 La enseñanza como desempeño asistido (Integrativo) 

12. Empleo de Recursos Didácticos, 
 El empleo de las nuevas tecnologías, 
 Objetos para el aprendizaje (OPA’s), 
 Bancos de OPA’s 
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Diseño Instruccional 

1. Conceptualización del DI 
2. Influencia de las creencias 
3. Modelos de DI 
4. Análisis de necesidades 
5. Seriación de contenidos 
6. Evaluación 
7. Modelos de enseñanza 
8. Uso de recursos didácticos 
9. Evaluación del DI 
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Referencias electrónicas: 
Encyclopedia of Educational Technology: http://coe.sdsu.edu/eet/ 
Aprendizaje colaborativo a traves del correo electronico: http://www.uib.es/depart/gte/revelec3.html 
Arc Center and Consortium of Mathematics and Its Applications: http://www.arccenter.comap.com 
Eisenhower National Clearinghouse for Mathematics and Science Education: http://www.enc.org 
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, INCE: http://www.ince.mec.es 
Instituto Freudenthal. http://www.fi.uu.nl 
K-12 Mathematics Curriculum Center and Education Development Center (NSF): http://www.edc.org/mec 
National Council of Teachers of Mathematics: http://nctm.org/standards 
Proyecto Internacional para la producción de Indicadores de los Resultados Educativos de los alumnos (PISA, OCDE): 
http://www.pisa.oecd.org 
Show-MeCenter and University of Missouri: http://shormecenter.missouri.edu 
Unión Matemática Nacional. ICMI. ICMI 9, Tokio: http://www.mathunion.org/ICMI/ 
Lista de sitios sobre tecnología educativa: 
MasEducativa. Sitio que se encarga de difundir y promocionar recursos educativos a través de la internet:: 
http://usuarios.lycos.es/ieduca/  
Recursos Tecnológicos para la Enseñanza Universitaria. Módulos didácticos sobre la utilidad y las posibilidades de los recursos 
tecnológicos para la docencia en la universidad: http://www.ieev.uma.es/biblos/material/index.htm  
Campus virtual. Sitio que ofrece cursos on line. Ejemplifica el desarrollo de la WBT en el Mundo: 
http://campus.esri.com/index.cfm?theme=usa  
Edutech. Sitio sobre tecnología educativa, mantenido por TECFA en la  Universidad de Ginebra, Suiza. Pueden buscarse temas 
relacionados  alfabéticamente: http://agora.unige.ch/tecfa/edutech/welcome_frame.html  
Web Base Training Information Center. Sitio informativo sobre todo lo relacionado con WBT: http://www.webbasedtraining.com/  
Universidad virtual del Tecnológico de Monterrey. Una de las primeras universidades virtuales en el mundo. 
http://www.ruv.itesm.mx/  
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http://www.arccenter.comap.com/
http://www.enc.org/
http://www.ince.mec.es/
http://www.fi.uu.nl/
http://www.edc.org/mec
http://nctm.org/standards
http://www.pisa.oecd.org/
http://shormecenter.missouri.edu/
http://usuarios.lycos.es/ieduca/
http://www.ieev.uma.es/biblos/material/index.htm
http://campus.esri.com/index.cfm?theme=usa
http://agora.unige.ch/tecfa/edutech/welcome_frame.html
http://www.webbasedtraining.com/
http://www.ruv.itesm.mx/


British Journal of Educational Technology. Provee artículos sobre los desarrollos de tecnología educativa. 
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0007-1013  
Education World. Portal educativo muy completo y extenso: http://www.education-world.com/  
Education Policy Analisis Archives. Sitio con artículos interesantes en los que se analiza el tema de las nuevas tecnologías: 
http://olam.ed.asu.edu/epaa/  
Aprendizaje colaborativo:http://www.lgu.ac.uk/deliberations/collab.learning/panitz2.html   
El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica. Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, ITESM. 
http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/abp.pdf 
Relación entre educación orientada a proyectos (POL) y Aprendizaje Basado en Problemas (PBL) 
http://www.unimaas.nl/pbl/general/general001-4.htm 
http://www.unimaas.nl/uniscene/frames/workgroup_staffdev.htm 
POL: http://fie.engrng.pitt.edu/fie99/papers/1229.pdf 
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/rpl_esys/collab.htm 
Test para docentes, autoevaluación y detección de estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje 
http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/vak/vakaula.htm 
http://galeon.hispavista.com/pcazau/guia_esti07.htm 
Objetos de aprendizaje: http://online.bcit.ca/sidebars/current/index.htm  
Revistas en línea: 
Revista Mexicana de Investigacion Educativa: http://www.comie.org.mx/revista.htm 
Biblioteca digital de la Organización de Estados Iberoamericanos:http://www.campus-oei.org/oeivirt/ 
Revista de Tecnología Educativa, publicada por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas, CPEIP y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, CIDI, de OEA.: http://www.campus-
oei.org/n2739.htm  
Revista Iberoamericana de Educación artículos interesantes (referentes a Educación y tecnología), en el numero 24. Link: 
http://www.campus-oei.org/revista/index.html 
Revista electrónica de Tecnología Educativa, publicada desde Noviembre de 1995 por el Grupo de Tecnología Educativa del 
Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de las Islas. 
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec.htm  
Cuadernos de documentación multimedia. Servicio de Documentación Multimedia Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación Facultad de Ciencias de la Información Universidad Complutense de Madrid. 
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/  
Heuresis. Revista Electrónica de Investigación Curricular y Educativa. 
http://www.uca.es/HEURESIS/  
Revista educación en tecnología, http://www.geocities.com/Athens/8478/index.htm  
Diseño, Implementación y Evaluación de Ambientes de Aprendizaje para la Educación en Tecnología. Revista de la Maestría en 
Pedagogía de la Tecnología. Departamento de tecnología, Universidad Pedagógica Nacional.  
Revista en tecnología educativa: http://www.astd.org/virtual_community/tt_magazine/  
Puede inscribirse gratis a una lista de correo en donde le enviaran periódicamente vía mail noticias sobre tecnología educativa.  
Revista de tecnología educativa. http://www.outreach.uiuc.edu/ijet/v1n1/index.html  
Pueden ser consultadas las pasadas ediciones. 

ALN Magazine   
Cause/Effect   
Current Awareness Program  
DEOSNEWS  
Educause Review  
e-JIST Journal of Instructional Science and Technology  
Electronic Technology in Education  
European Journal of Open and Distance Learning  
Interpersonal Computing and Technology an Electronic Journal for the 21st Century  
The International Journal of Educational Technology (IJET)  
Journal of Asynchronous Learning Networks   
Journal of Distance Education (Canada)  
Journal of Educational Multimedia and Hypermedia  
Journal of Interactive Learning Research  
Journal of Interactive Media in Education  
Journal of Online Job Behaviour  
Journal of Technology in Education  
Mediated Learning Review  
New Horizons in Adult Education  
Online Chronicle of Distance Education  
Open Learning Update  
Re-Open  
Technological Horizons in Education  
The Technology Source   
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Calculo Superior 
I. Funciones de varias variables. Límite y continuidad de las funciones de varias variables. 

1.1 Conceptos fundamentales.  Dominio y contradominio.  
1.2 Líneas y superficies de nivel de las funciones.  Gráficas.  
1.3 Límite doble.  Límites iterativos.  Propiedades de los límites.  Condiciones para la existencia del límite.   
1.4 Continuidad de una función de dos variables.  Propiedades de las funciones continuas.  

II.  Diferenciabilidad de las funciones de varias variables. 
2.1 Derivadas parciales.  
2.2 Diferencial total.  
2.3 Derivadas y diferenciales de órdenes superiores. Teorema de Clairaut.   
2.4 Derivación de las funciones compuestas.  Regla de la cadena: 

a) caso de una sola variable independiente;  
b) caso de varias variables independientes.  

2.5 Derivadas direccionales y gradiente.   
III.  Aplicaciones de la derivada de una función de varias variables. Extremos de las funciones de varias 

variables. 
3.1 Plano tangente y la normal a la superficie en un punto. 
3.2 Plano normal y la tangente a las curvas del espacio en un punto. 
3.3 Condiciones necesarias y suficientes para la existencia de extremo.  Valor máximo local y valor mínimo local.   
3.4 Extremos condicionados.  Multiplicadores de Lagrange.   

IV. Integrales múltiples. 
4.1 Integral doble.  Suma de Riemann doble.   
4.2 Integrales iteradas.  Teorema de Fubini.   
4.3 Cambio de variables en una integral doble.  Coordenadas polares.   
4.4 Aplicaciones de la integral doble.  
4.5 Integral triple.  Suma de Riemann triple.  
4.6 Integrales iteradas.  Teorema de Fubini.  
4.7 Cambio de variables en una integral triple. Coordenadas cilíndricas y esféricas.  
4.8 Aplicaciones de la integral triple. 
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Evaluación 

1.  Introducción 
2.  Evolución Histórica 
3.  El problema de la evaluación. Influencia de la postura teórica sobre aprendizaje 
4.  Conceptualización de la evaluación. 
5.  Fines y Propósitos de la evaluación 
6.  Funciones de la evaluación 
7.  Categorías de Evaluación 

• De estimación  
• Instruccional  
• Oficial  
• Informal  
• Formal  
• Diagnóstica 
• Formativa  
• Sumaria 

8.  Tendencias Institucionales 
• Estándares de evaluación y Taxonomías. 



• Características de la evaluación: 
9.  Diseño de pruebas y aspectos de su empleo. 

• Definición 
• Objetivos 

10.  Eficacia y calidad de las pruebas de rendimiento 
• Validez 
• de contenido 
• de criterio 
• Confiabilidad 
• Dificultad 
• Discriminación 

11.  Planeación 
12.  Tipos de pruebas 
13.  Tipos de preguntas 

• Divergentes o de respuesta abierta 
• Preguntas de ensayo o por temas 
• Solución de problemas 
• Evaluación mediante proyectos 
• Convergentes u objetivas 
• Verdadero-falso 
• Opción múltiple 
• Jerarquización u ordenamiento 
• Ubicación o identificación 
• Apareamiento o correspondencia 
• Completamiento o canevas, o respuesta breve 

14.  Análisis de reactivos 
15.  Construcción de exámenes 
16.  Construcción de exámenes con software 
17.  Alternativas en la evaluación 
18.  Dimensión social de la evaluación. 
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Práctica Profesional y Seminario en Matemática Educativa I a IV  

Primer semestre: Asistencia a clases de un profesor con experiencia (según acuerdo de la Junta Académica y el 
Departamento, o la instancia pertinente en razón del nivel en el que se desempeña usualmente el estudiante), de una 
materia preferentemente relacionada con los contenidos a trabajar en la tesis y presentar un reporte de las 
observaciones realizadas a lo largo del semestre, según formato semi-estructurado, proporcionado por la Junta 
Académica. 

 



El objetivo previsto para esta actividad es generar experiencias sobre aprendizaje y docencia, igual que sobre los 
procesos de observación que implica el trabajo de investigación. Un producto adicional es el bosquejo de los Marcos 
Contextual, Conceptual y Teórico de su proyecto de tesis. 

 
Segundo semestre: Asistencia a las clases de un curso (preferentemente el mismo del primer semestre) y 

colaborar con el profesor titular, impartir algunos temas, elaborar actividades, diseñar reactivos y lo que le solicite como 
apoyo el profesor de la materia. El objetivo buscado con esta actividad es propiciar aprendizajes sobre cómo enseñar, 
diseño instruccional e investigación. En adición a estas actividades, los alumnos completarán los Marcos Metodológico y 
Operativo, para integrar su proyecto de tesis. 

 
Tercer semestre: Además de lo realizado en segundo semestre, en acuerdo con el tutor, desarrollo del trabajo 

de campo de su investigación, de manera que con la toma de datos, obtengan la información requerida para terminar su 
tesis.  

 
Cuarto semestre: Procesamiento, presentación y análisis de la información obtenida, con el fin de redactar el 

reporte de tesis y completar los procesos administrativos para hacer la defensa del trabajo realizado. Se propicia el 
trabajo en seminario con todos los participantes, estudiantes y asesores, a fin de que la colaboración permita afinar los 
detalles de su investigación. En este último se atiende específicamente la práctica de investigación. 

Contenidos de investigación a desarrollar en los cuatro seminarios: 
1. Características de las Investigaciones Cualitativa y Cuantitativa 
2. Modelos de investigación 
3. Líneas de investigación de la MCEM, la elección y acotamiento del tema 
4. La escritura del protocolo (redacción ejecutiva) 
5. La integración del proyecto de tesis de acuerdo a la estructura de la MCEM: 

I.     Marco Contextual 
II.   Marco Conceptual 
III.  Marco Teórico 
IV.  Marco Metodológico 
V.    Marco Operativo  
VI.   Referencias  
VII. Bibliografía de consulta  

6. El procesamiento de datos 
7. La organización, presentación, discusión de resultados y, elaboración de conclusiones y recomendaciones 
8. La escritura del reporte 
9. Los trámites administrativos 
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Ligas que pueden consultarse para temas relacionados con investigación educativa: 
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unos artículos interesantes (referentes a educación y tecnología), en el numero 24. Link: http://www.campus-
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Álgebra y su Desarrollo Conceptual 
i.  INTRODUCCIÓN 

1. Inicio de la matemática 
2. Los babilonios 
3. Los egipcios 

ii.  ÁLGEBRA GRIEGA 
1. Álgebra geométrica 
2. Los tres problemas clásicos griegos 
 a) trisección de un ángulo cualquiera 
 b) la duplicación de un ángulo cualquiera 
 c) la cuadratura del círculo 
3. Diofanto de Alejandría 

iii.  ÁLGEBRA ARABE E HINDU 
1. La aportación de los árabes 
2. La aportación hindú 

iv.   ÁLGEBRA DE RENACIMIENTO 
1. El álgebra del renacimiento 
 a) la Triparty de Chauquet 
 b) Las ecuaciones de tercer y cuarto grado 
2. El “Álgebra “ de Bombelli 
 a) resolución de la ecuación de cuarto grado 
 b) problema que plantea y resuelve Ferrari 

v.  LA ÉPOCA DE DESCARTES 
1. La Geometría de Descartes 
2. Métodos de Descartes para la resolución de las ecuaciones algebraicas de tercer y cuarto grado 

vi.   LA ÉPOCA DE LAGRANGE, DE ABEL Y GALOIS 
1. Relaciones entre las raíces y los coeficientes de la ecuación cúbica 
2. Solución de Lagrange de las ecuaciones cúbica y cuártica 
3. Inicios del álgebra moderna 
4. Sustituciones 
5. Funciones simétricas 
6. Teoría de ecuaciones desde el punto de vista de grupo 
7. Resolución de ecuaciones por radicales 

vii.   ALGUNOS ASPECTOS DE ALGEBRA MODERNA 
1. Conceptos generales del Álgebra 
2. Álgebras de Lie 
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Geometría y su Desarrollo Conceptual 
I] Orígenes y Geometría preeuclideana,  
II] Euclides y sus elementos,  
III] Matemáticas griegas después de Euclides,  
IV] Orígenes de la Geometría Analítica y la Proyectiva,  
V] Las Geometrías no Euclideanas. 
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COURANT, ROBBINS.  ¿Qué es la Matemática?. Ed. Aguilar. España, 1967. 
EUCLIDES. Los Elementos. 
EVES, H. An Introduction to the History of Mathematics. Squnders Coll Pub.  
EVES, H. Estudio de las Geometrías, vols. I y II. UTEHA. México, 1985. 
FILLO, E. Historia de la Geometría Euclideana. Sección de Matemática Educativa, CIEA-IPN.  
GARCIA, R. y PIAGET, J. (1984). Psicogénesis e historia de la Ciencia. México: Ed. siglo XXI. 
WOLFE, H. E. Geometría no Euclideana. Holt, Rine, Hart and Winston. 
 
Cálculo y su Desarrollo Conceptual 
I. Antigüedad clásica;  
1.1 Inconmensurables 
1.2 Eudoxo y el principio de exhaución 
1.3 Cuadratura de Áreas 
1.4 Procesos heurísticos (el Método de Arquímedes) 
II. Periodo de transición 
2.1 Época medieval. Reflexiones sobre el continuo, infinito, variabilidad y cambio. 
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2.2 Estudio sobre el continuo, indivisibles e infinitésimos (Cavalieri). 
2.3 infinitesimales  
III. Inicios del cálculo diferencial 
3.1 Trazado de tangentes y la geometría analítica (Fermat y Descartes). 
3.2 Teorema fundamental del cálculo (Barrow). 
3.3 Máximos y mínimos (Fermat). 
3.4 Estudio sobre series infinitas (Wallis). 
IV. Newton y Leibniz 
3.1 Newton 
3.1.1 Teorema del binomio 
3.1.2 Fluxiones, fluentes, momento, primeras y últimas razones. 
3.2 Leibniz y el triángulo armónico. 
3.2.1 El triángulo diferencial y las series infinitas 
3.2.2 Sobre las diferencias y los infinitésimos 
V. Periodo de consolidación 
5.1 Los Bernoulli. 
5.2 Serie de Taylor. 
5.3 El cálculo infinitesimal en el siglo XVIII. 
5.4 Época de Euler. 
VI. Sobre el rigor del formalismo del cálculo 
6.1 Las aportaciones de Cauchy. 
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Álgebra Lineal 
I. Sistemas de ecuaciones lineales. Determinantes 
1. Método de eliminación consecutiva de las incógnitas. 
2. Determinantes de segundo y tercer orden. Regla de Cramer. 
3. Permutaciones y sustituciones. Transposición, inversión, paridad de la permutación, grado de sustitución. Paridad de 

sustitución. Producto de sustituciones y sus propiedades. Inversa de la sustitución. Transposición de una sustitución. 
Descomposición de una sustitución. Sustitución circular (o ciclo). Longitud del ciclo. Decremento de la sustitución. 

4. Determinantes de n-´esimo orden. Matriz cuadrada de orden n. Transposición de matriz. Propiedades elementales de 
los determinantes de n-ésimo orden. Determinante antisimétrico (o hemisimétrico). 



5. Menores y sus complementos algebraicos. 
6. Cálculo de determinantes. Teorema de Laplace. 
7. Regla de Cramer. Sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas. 
II. Matrices y sistemas lineales. 
1. Matriz y sus elementos. Matriz rectangular. Matriz cuadrada. Matriz nula (cero). Matriz escalar. Matriz identidad 

(unidad). Matriz degenerada. Matriz elemental. Matriz simétrica. Matriz antisimétrica. Matriz transpuesta. 
2. Suma de matrices y multiplicación de una matriz por un número. 
3. Multiplicación de matrices y sus propiedades. Teorema sobre el producto de los determinantes. 

Matriz idempotente. Matriz nilpotente. 
4. Matriz inversa y sus propiedades. Matriz de cofactores. Matriz adjunta. Método de 

Gauss-Jordan. 
5. Rango de una matriz. Menor de k-ésimo orden de la matriz. Teorema sobre el rango de una matriz. Regla para el 

cálculo del rango de una matriz. Transformaciones elementales de una matriz. La forma diagonal de matriz. 
6. Sistemas de ecuaciones lineales. Matriz del sistema. Matriz ”ampliada” del sistema. Teorema de Kronecker-Capelli. 

Compatibilidad de un sistema. Incógnitas independientes. Regla para solución de un sistema arbitrario de ecuaciones 
lineales. 

III. Vectores reales geométricos. 
1. Definición y concepto de vector geométrico. 
2. Vector libre. Vectores deslizantes. Vectores anclados. Traslaci´on. Vector de posici´on. 
3. Proyección de un punto sobre una recta. Proyección numérica de un vector sobre una 

recta orientada. Propiedades de las proyecciones. 
4. Componentes de un vector. Igualdad de dos vectores. Modulo (longitud) de un vector. 

Vector unitario. Vector nulo. 
5. Suma de dos vectores y sus propiedades. Interpretación geométrica de la suma de 

vectores. Negativo de un vector. Ley del paralelogramo. 
6. Producto de un vector por un número y sus propiedades. Punto de división. 
7. Descomposición de un vector por los vectores. Base. Dependencia e independencia 

lineal de los vectores. 
8. Producto escalar (punto) de dos vectores y sus propiedades. Ortogonalidad de los 

vectores. Proyección ortogonal de un vector. Cosenos directores. Bases ortogonales. 
9. Producto vectorial (cruz) de dos vectores y sus propiedades. 
10. Producto mixto de tres vectores. 
11. Aplicaciones de los vectores en Geometría Analítica. 
IV. Espacios vectoriales. 
1. Espacio vectorial de n dimensiones. Vector de n dimensiones. Suma de los vectores. Vector nulo. Vector opuesto. 

Producto del vector por el número. Propiedades de la suma y el producto de los vectores. Espacio vectorial de n 
dimensiones. Forma lineal. 

2. Dependencia lineal de vectores. Proporcionalidad de vectores. Combinación lineal de los vectores. Sistemas 
linealmente dependientes y linealmente independientes de vectores. Vector unitario. Dimensión de un espacio y 
dimensión de un vector, correlación. Sistema linealmente independiente máximo de vectores en el espacio. Sistemas 
equivalentes de vectores. Propiedades de sistemas de vectores en el espacio. Rango de un sistema de vectores.  

3. Definición del espacio lineal. Isomorfismo. Operaciones sobre los conjuntos en el espacio lineal. Propiedades. 
Espacios de dimensiones finitas. Isomorfismo. Imagen del vector. Imagen nulo. 

4. Espacios de dimensiones finitas. Bases. Base del espacio lineal. Matriz de cambio de una base por la otra. 
Transformación de las coordenadas de un vector. Transformaciones lineales del espacio lineal. Relación entre las 
matrices de una transformación lineal en diversas bases. Operaciones con las transformaciones lineales y sus 
propiedades. Transformación idéntica. Transformación nula. 

6. Subespacios lineales. Dimensión de los subespacios. Campo de valores y núcleo de una transformación lineal. 
Dimensión del campo de valores de una transformación lineal. Rango de transformación lineal. Núcleo de la 
transformación. Defecto (o dimensión de núcleo). Transformación lineal inversa. 

7. Raíces características y valores propios. Matriz característica. Polinomio característico y su raíces. Vector propio y 
valor propio. 

8. Formas cuadráticas. Reducción de una forma cuadrática a la forma canónica. Matriz de la forma cuadrática. Forma 
”canónica” (o diagonal). Curvas cuadráticas. 

V. Espacios euclídeos. 
1. Definición del espacio euclídeo. Bases ortonormales. Vectores ortogonales. Sistema 

ortogonal de vectores. 
2. Proceso de ortogonalización. Base ortogonal. Vector unitario normal. Normalización 

del vector. Base ortonormal. 
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Álgebra Moderna  
CONCEPTOS PRELIMINARES 1. Teoría de conjuntos y producto cartesiano 2. Relaciones y funciones 3. Cardinalidad 
4.Relaciones binarias y de equivalencia 5. Inducción matemática 6. Los enteros y sus propiedades 7. Mcd, mcm y 
divisivilidad 8.Congruencia 9.Permutaciones 
GRUPOS 1. Definición de grupo 2. Grupos Simétrico, cíclico y alternado 3.Definición de Subgrupo 4. Teorema de Lagrange 
5.Clases laterales 6. Subgrupos Normales y grupos cociente 
MORFISMOS DE LOS GRUPOS 1. Homomorfismos 2. Isomorfismos 3.Automorfismo 4. Teorema de Cayley 5. Teorema de 
Sylow 
V ANILLOS 1. Definición y ejemplos de anillos 2. Ideales y anillos cociente 3. Anillos euclideanos 4. Anillo de polinomios 5. 
Polinomios sobre el campo racional 
V CAMPOS 1. Extensión de campos 2. La trascendencia de e (base de los logaritmos Naturales) 3. Raíces de polinomios 4. 
Elementos de la teoría de Galois 5. Solución por radicales  
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Didáctica del Álgebra 
Unidad I. La didáctica del Álgebra y el estado del arte 

• Problemática en la enseñanza del álgebra. 
• Reflexiones sobre la didáctica del álgebra. 



• Revisión y análisis desde el método de Ingeniería de Reversa de artículos de investigación que permitan 
dilucidar el estado de la cuestión del álgebra 

Unidad II. Desarrollo conceptual del Álgebra 
• Análisis de textos de Cardano, de Vieta y de Descartes 
• Historia del Álgebra 
• Análisis Histórico-crítico del desarrollo de las ideas matemáticas. 

Unidad III. Problemas de la Enseñanza y el aprendizaje del Álgebra 
• Errores generados por una elección incorrecta de una técnica de extrapolación o Errores que se reflejan en un 

conocimiento básico pobre aunque correcto. 
• Dificultades en los conceptos matemáticos. 
• La localización de un corte didáctico: operación de la incógnita 
• Semántica y Sintaxis del álgebra elemental. 
• Modelos semánticos para la solución de ecuaciones. 
• Modelos sintácticos para la solución de ecuaciones. 

Unidad IV. Nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje del Álgebra 
• Estilos de aprendizaje 
• Resolución de problemas 
• Aprendizaje basado en proyectos 
• Aprendizaje basado en competencias 

Unidad V. Modelo didáctico 
• La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
• Los actores de la enseñanza y del aprendizaje 
• El contenido en la enseñanza de las ciencias 
• Los principios del aprendizaje de las ciencias 
• Los métodos y técnicas en el aprendizaje de las ciencias 
• Los medios y materiales para el aprendizaje de las ciencias 
• El ambiente y el contexto en el aprendizaje de las ciencias 
• La evaluación en el aprendizaje de las ciencias 
• Desarrollo de procesos de aprendizaje 
• Modelo de enseñanza y aprendizaje 
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Didáctica del Cálculo 
 La enseñanza y el aprendizaje 

1.1. Conceptos de enseñanza y aprendizaje    
1.2. Situación y problemática actual en el aprendizaje  y enseñanza del cálculo 
1.3. Importancia de la enseñanza del cálculo 
1.4. Teorías del aprendizaje y enseñanza del cálculo 

2. Los actores de la enseñanza y del aprendizaje 
2.1.  El profesor y el alumno en la enseñanza del cálculo 
2.2. La motivación en la enseñanza del cálculo 
2.3. Estilos de aprendizaje y la enseñanza del cálculo 
2.4. Interacción para el aprendizaje: comunicación y  colaboración    

3. El contenido en la enseñanza y el aprendizaje 
3.1.  Naturaleza de la ciencia y de su método    
3.2. Tipos de contenido; diferencia entre contenido y  conocimiento    
3.3. Selección y determinación de los contenidos 
3.4. Objetivos y perfiles 
3.5. Organización de los contenidos en función de su  aprendizaje    

4. Los principios de la enseñanza y del aprendizaje 
4.1. Fundamentos de las posiciones didácticas 
4.2. Naturaleza de los principios 
4.3. Principios generales y principios específicos 
4.4. Implicaciones y aplicaciones de los principios 

5. Los métodos y las técnicas de la enseñanza y el aprendizaje 
5.1.  Función del método y la técnica en el aprendizaje  de las ciencias 
5.2. Limitaciones del método y las técnicas 
5.3. Método, técnica y estrategia de aprendizaje 
5.4. Tipos de método y técnicas 
5.5. Diseño e implementación del método y de las  técnicas didácticas 

6. Los medios y materiales para el aprendizaje 
6.1.  Naturaleza y características de los medios y  materiales didácticos 
6.2. Usos de los medios y materiales en la enseñanza 
6.3. Selección y desarrollo de los medios 
6.4. Organización y distribución de los medios y  materiales 

7. El ambiente y el contexto 
7.1.  El contexto del trabajo científico 
7.2. Ciencia y cultura 
7.3. Aprendizaje de las ciencias y medio escolar 
7.4. El espacio y el tiempo en el aprendizaje de las  ciencias 
7.5. El clima y el aprendizaje de las ciencias 
7.6. Factores que influyen en la creación de un  ambiente favorable de aprendizaje 
7.7. La creación de los ambientes para el aprendizaje  de las ciencias 

8. La evaluación en el aprendizaje de las ciencias 
8.1.  Desarrollo histórica de la evaluación 
8.2. Evaluación, autoevaluación y coevaluación 
8.3. Evaluación diagnóstica, sumativa y formativa 
8.4. Nuevos métodos de evaluación 
8.5. La evaluación y el aprendizaje de las ciencias 



8.6. Evaluación, certificación y acreditación 
9. Desarrollo de procesos de aprendizaje 

9.1.  El proceso de aprendizaje como sistema 
9.2. Factores de los procesos de aprendizaje: profesor,  alumno y contenido 
9.3. Determinantes del aprendizaje: la teoría, la  experiencia y el contexto 
9.4. Las acciones del proceso de aprendizaje:  enseñanza, aprendizaje y evaluación 
9.5. Elementos que intervienen en los procesos de  aprendizaje: métodos, técnicas, medios,  materiales, ambiente 

(tiempo y espacio) 
9.6. Etapas y fases de los procesos de aprendizaje:  planificación, implementación y evaluación 

10.  Modelo de enseñanza y de aprendizaje 
1.1 Conceptos de enseñanza y aprendizaje 
1.2 Situación y problemática actual en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas 
1.3 Importancia de la enseñanza de las matemáticas 
1.4 Teorías del aprendizaje y enseñanza de las matemáticas 
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La Computadora en la Enseñanza de las Matemáticas MT661 
I. Creación de documentos HTML 

I.1. Estilos de Formato.  
I.2. Texto e Imágenes.  
I.3. Tablas y Enlaces.  
I.4. Gráficos y Archivos Multimedia 
I.5. Marcos (Frames).  
I.6. Publicación de Páginas Web. 

II. Creación de películas para Internet con Flash MX 
II.1. Primeros Pasos en Flash MX. 
II.2. Ilustración en Flash. 
II.3. Adición y edición de texto. 
II.4. 4. Creación y edición de símbolos. 
II.5. 5. Capas. 
II.6. 6. Creación de animaciones interpoladas. 
II.7. 7. Creación de Botones. 

III.  Programas de Álgebra Simbólica 
III.1. Uso de los comandos básicos de "Maple". 
III.2. Creación de documentos html y figuras animadas mediante "Maple". 
III.3. Elaboración de hojas de trabajo (worksheet) con "Maple" y "MathCad". 

IV. Caso Integrador: Diseño de un objeto para el aprendizaje. 
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Probabilidad y Estadística I  
* Introducción: -Variables; -Poblaciones, -Muestras, 
* Muestreo: -Tipos de muestreo, -Muestras aleatorias 



* Descripción de un conjunto de datos: -Medidas de tendencia central: Media aritmética, Moda, Mediana, etc.; -Medidas de 
dispersión: Rango, Varianza, Desviación estandar, etc.; -Datos agrupados: análisis y presentación 
* Probabilidad y distribuciones teóricas: - Elementos de probabilidad: evento, espacio muestral, probabilidad de un evento, 
leyes de la probabilidad, probabilidad condicional, Variables aleatorias: concepto, esperanza matemática y sus leyes, 
varianza y sus propiedades; -Distribuciones discretas de probabilidad: binomial, geométrica, hipergeométrica, Poisson. 
- Distribuciones contínuas de probabilidad: uniforme, normal, exponencial, teorema de Chebyshev, t de Student, F de Fisher 
- Teorema del Límite Central 
* Estimación y prueba de hipótesis: -Estimación puntual y características de los estimadores, -Estimación por intervalos: 
límites de confianza para la media y diferencia entre dos medias, para una proporción y diferencia entre dos proporciones y 
para la varianza, -Hipótesis estadísticas; -Errores tipo I y tipo II; - Pruebas para medias, para proporciones y para varianzas 
* Análisis de varianza: -Fundamentos teóricos: conceptualización y sus supuestos; -Comparación de más de dos medias; 
Comparaciones múltiples: procedimiento de Tukey, prueba de rango múltiple, prueba S-N-K, etc. 
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Probabilidad y Estadística II 
* Diseño y análisis de experimentos: -Introducción: conceptualización, aplicaciones y principios básicos, criterios de validez 
de un diseño experimental -Diseños preexperimentales: estudio de caso con una sola medición, diseño pretest-postest con 
un solo grupo, comparación con un grupo estático -Experimentos con un solo factor: diseño de grupo de control pretest-
postest, diseño de cuatro grupos de Solomon, diseño de grupo de control con postest unicamente, diseño completamente al 
azar -Experimentos con más de un factor: diseño en bloques al azar, diseños en cuadros latinos, diseños factoriales, 
diseños anidados 
* Análisis de regresión y correlación: -Introducción: conceptualización y supuestos en los que se basa el análisis de 
regresión -Regresión y correlación lineal simple -Regresión y correlación lineal múltiple -Regresión y correlacióm lineal 
parcial y múltiple 
* Análisis de covarianza: -Conceptualización; -El modelo y sus supuestos; -Usos  
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Van Dalen y Meyer, MANUAL DE TECNICA DE LA INVESTIGACION EDUCACIONAL, Paidós, Argentina, 1979. 
 
Estadística no Paramétrica 
* Pruebas para una muestra: - X² para bondad de ajuste - Prueba de Kolmogorov para bondad de ajuste  
* Pruebas para dos muestras apareadas - Prueba del signo -Prueba de McNemar - Prueba de rangos con signo de 
Wilcoxon 
* Pruebas para dos o más muestras independientes: - Prueba de la mediana - Tablas de contingencia - Prueba de Mann-
Whitney para dos muestras independientes - Prueba de Kruskal-Wallis para más de dos muestras independientes 
* Pruebas para más de dos muestras relacionadas: - Prueba de Friedman para el diseño en bloques al azar 



* Medidas de asociación: - Coeficiente de correlación de Spearman - Coeficiente de Kendall 
* Estimación por intervalo: - Intervalo de confianza para la proporción en una distribución binomial - Intervalo de confianza 
para la mediana de las diferencias entre dos poblaciones - Intervalo de confianza para la mediana de una población - 
Intervalo de confianza para la diferencia entre dos medianas 
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Geometría Moderna 
I. El Triángulo, I.1. Puntos importantes asociados, I.2. El Triángulo Pedal, I.3. Grupo Ortocéntrico de puntos, I.4. Propiedades 
del incírculo y excírculos,I.5. La Circunferencia de los nueve puntos, II. Conceptos Básicos, II.1. Segmentos y ángulos 
dirigidos, II.2. Partición de un segmento en una razón dada, II.3. Puntos al infinito, II.4. Hileras y Haces, III. Homotecia, III.1. 
Figuras homotéticas, III.2. Líneas antiparalelas, III.3. Cuadriláteros cíclicos III.4. Teorema de Ptolomeo, III.5. Cí'rculos 
Homotéticos, III.6. Círculo de Similitud, III.7. Círculo de Apolonio, IV. Concurrencia y Colinealidad, IV.1. Teorema de Ceva y 
Menelao, IV.2. Teorema de Desargues, Iv.3. División interna y externa de un Segmento, IV.4. Hileras y Haces armónicos, V. 
Circunferencias Coaxiales, V.1. Potencia de un punto, V.2. Eje Radical, V.3. Circunferencias Ortogonales, V.4. 
Circunferencias Coaxiales, VI. Inversión, VI.1. Definición y propiedades, VI.2. Inversión de un teorema 
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Variable Compleja 
1. Algebra de los números complejos: 1.1 Definición y propiedades de los números complejos, 1.2 Forma polar. Identidad de 
Euler, 1.3 Desigualdades, 1.4 Regiones en el plano complejo 
2. Funciones y mapeos: 2.1 Definición de función. 2.2 Funciones polinomiales, 2.3 Función exponencial, 2.4 Funciones 
trigonométricas, 2.5 Funciones Hiperbólicas, 2.6 Función logarítmica, 2.7 Función potencia 
3. Límites, continuidad y analiticidad: 3.1 Definición de límite, 3.2 Continuidad, 3.3 Definición de derivada, 3.4 Ecuaciones de 
Cauchy-Riemann, a) forma cartesiana, b) forma polar, 3.5)Funciones analíticas, 3.6 Funciones enteras 
4. Integración: 4.1 Curvas en el plano complejo, 4.2 Integral curvilínea en el plano complejo, 4.3 Teorema integral de 
Cauchy-Goursat, 4.4 Teorema Fundamental del Cálculo para funciones complejas 
5. Fórmula integral de Cauchy: 5.1 Indice de un circuito, 5.2 Fórmula integral de Cauchy, 5.3)Consecuencias de la fórmula 
de Cauchy, a) Desigualdad de Cauchy, b) Teorema de Morera, c) Principio del módulo máximo, d) Teorema Fundamental 
del álgebra 
6. Sucesiones y Series: 6.1 Criterios de convergencia, 6.2 Fórmula y serie de Taylor, 6.3 Serie de Laurent, 
6.4.Singularidades., a) Puntos singulares aislados, b) Singularidades removibles, c)Polos, d) Singularidades esenciales e) 
Singularidades en infinito, 7. Residuos, 7.1 Teorema de los residuos, 7.2 Cálculo de integrales por residuos. 
 
Bibliografía 
AHLFORS, Complex Analysis. Mc Graw-Hill. México, 1979. 
ALEXANDROV, A.D., A.N. KOLGOMOROV, M.A. LAURENTIEV y otros, TomoII. La Matemática: su contenido, métodos y 

significado. Alianza, Madrid, 1974. 
CHURCHILL, BROWN, VERHEY. Variable Compleja y sus Aplicaciones. Ed. Mc Graw- Hill. México, 1978.     
DERRICK, W. R. Variable Compleja con Aplicaiones. Grupo Editorial Iberoamericano, México, 1987. 
KNOPP, K. Theory of Funtions I y II. Dover Publications. New York, 1945 
MARCUSHEVICH. Teoría de la Funciones Analíticas. Ed. MIR, 1972. 
SPIEGEL. Variable Compleja. Serie Schaum, Mc Graw-Hill. 
STEWART, I., D. TALL.Complex Analysis. Cambridge University Press, U.K., 1984. 



VOLKOVYSKI, LUNTS, ARAMANOVICH. Problemas sobre la teoría de las funciones de variable compleja. MIR, 1977. 
 
Análisis Real 
I. Sistemas de números reales y complejos,  
II. Elementos de la teoría de conjuntos,  
III. Sucesiones numéricas y series,  
IV. Continuidad,  
V. Diferenciación,  
VI. La integral de Riemann-Stieltjes,  
VII. Sucesiones y series de funciones,  
VIII. Temas suplementarios a la teoría de las series,  
IX. Funciones de varias variables,  
X. Teoría de Lebesgue. 
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Análisis Vectorial 
I. Algebra de vectores. Escalares y vectores. Multiplicación de un vector por un escalar. Adición y sustracción de 
vectores. Producto escalar o producto punto. Producto vectorial o producto cruz. Triple producto escalar. Triple producto 
vectorial. Conjuntos recíprocos de vectores. Algebra de vectores. Vectores base. Expresiones analíticas para 
multiplicación de vectores. Bases reciprocas. Bases ortonormales. 
II. Cálculo diferencial vectorial. Campo escalar y campo vectorial. Limites y continuidad de vectores. Diferenciación de 
vectores. Derivadas parciales de funciones vectoriales de mas de una variable. Curvas en el espacio.  Superficies. 
Derivada direccional y gradiente. El operador diferencial vectorial nabla. Divergencia de una función vectorial. Rotacional 
de una función vectorial. El operador diferencial de Laplace. Operaciones con operadores diferenciales y algunas 
identidades vectoriales. Ecuaciones de álgebra vectorial. 
III. Coordenadas curvilíneas ortogonales. Coordenadas curvilíneas. Coordenadas curvilíneas ortogonales. 
Gradiente, divergencia y rotacional en coordenadas curvilíneas ortogonales. Sistemas coordenados especiales. 
Coordenadas cartesianas rectangulares. Coordenadas cilíndricas circulares. Coordenadas esféricas. Operaciones 
diferenciales vectoriales en coordenadas ortogonales. 
IV. Cálculo integral vectorial. Integral de un vector. Integrales curvilíneas. Integrales de superficie. Integrales de volumen. 
Definiciones alternas de gradiente, divergencia y rotacional. Teorema de divergencia o de Gauss. Teoremas de Green. 
Transformaciones de integrales de volumen a integrales de superficie. Teorema de Stokes. Transformaciones de 
integrales de superficies a integrales curvilíneas. Campos irrotacionales y solenoidales. Ecuaciones de Cálculo vectorial. 
V. Aplicaciones a la geometría, mecánica, mecánica de los fluidos, teoría  electromagnética y las ciencias. 
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Ecuaciones Diferenciales I MT683 
I. Ecuaciones  diferenciales de primer orden. 

I.1. Definición, orden  y linealidad. Solución general y particular. Campo de pendientes. 
I.2. Separación de variables y reducibles a variables separables. 
I.3. Homogéneas y no homogéneas. 
I.4. Ecuación diferencial lineal, de Bernoulli, de Ricatti. 
I.5. Ecuaciones  en diferenciales totales, factor integrante. 
I.6. Envolvente de una familia de curvas, soluciones singulares, ecuación de Clairaut y de Lagrange. 

II. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden  n  con coeficientes constantes y homogéneas. 
II.1. Definición. 
II.2. Independencia lineal y el Wronskiano. 
II.3. Sistema fundamental de soluciones 
II.4. Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de  orden n con coeficientes constantes y homogéneas. 
II.5. Aplicaciones. 

III.  Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden  n con coeficientes constantes y no homogéneas. 
III.1. Variación de parámetros. 
III.2. Método de los coeficientes indeterminados. 
III.3. Ecuación de Cauchy-Euler. 
III.4. Sistemas de las ecuaciones diferenciales. Método de eliminación. 
III.5. Sistemas de las ecuaciones diferenciales. Método modificado de Euler. 

IV. Transformadas de Laplace. 
IV.1. Condiciones de existencia de la transformada de Laplace. 
IV.2. Teoremas de la transformada. 
IV.3. Transformadas de derivadas e integrales y de funciones especiales. 
IV.4. Teoremas aplicados a la transformada inversa. 
IV.5. Teorema de convolución. 
IV.6. Solución de ecuaciones diferenciales por medio de la  transformada de Laplace. 

V. Ecuaciones diferenciales  ordinarias con coeficientes variables. 
V.1. Serie de Taylor. Serie de McLaurin. 
V.2. Solución por el método de series alrededor de un punto ordinario.  
V.3. Criterios de convergencia. Radio de convergencia. 
V.4. Puntos singulares. 
V.5. Solución por el método de series alrededor de un punto singular regular. Método de Frobenius. 
V.6. Ecuación de Bessel. 
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Ecuaciones Diferenciales II MT684 
SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES 1. Conceptos generales 2. Integración de un sistema de 
ecuaciones diferenciales por reducción a una sola ecuación de orden mayor 3.Determinación de combinaciones integrables 
4. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales 5. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficiente constantes 
6. aplicaciones  
TEORIA DE LA ESTABILIDAD 1. Concepto de estabilidad de una ecuación diferencial 2. Tipos simples de puntos de reposo 
3.Análisis de la estabilidad. Criterio de Liapunov 
ANALISIS DE FOURIER 1. Funciones ortogonales 2. Series trigonométricas y su convergencia 3. Determinación de los 
coeficientes de Fourier 4. Series de senos o cosenos 5. Forma compleja de la serie de Fourier 6. Transformada de Fourier 7. 
Aplicaciones 



ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES 1. Conceptos generales 2.Ecuaciones lineales en derivadas parciales de 
primer orden 3.Ecuaciones no lineales 4. Ecuación térmica unidimensional 5.Ecuación simple de onda 6. Ecuación de 
Laplace 7. Método de separación de Variables 
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Métodos Numéricos 
I Introducción  
1.1 Problemas matemáticos y sus soluciones 
1.2 Importancia de los métodos numéricosç 
1.3 Tipos de errores 

o Definición de error 
o Error por redondeo                                 
o Error por truncamiento  
o Error numérico total 
o Errores humanos 
o Aplicaciones 

II Solución de Ecuaciones  
2.1  Teoría de un método iterativo                       
2.2  Raíz de una ecuación                                   

1.2.1  Fundamento matemático                           
2.3  Métodos de intervalo                                

2.3.1  Método de bisección                             
2.3.2  Método de falsa posición                        

2.4  Métodos de punto fijo                                  
2.4.1  Método de aproximaciones sucesivas              
2.4.2  Método de la secante                            
2.4.3  Método de Newton-Raphson                        

2.5  Otros métodos                                          
2.6  Aplicaciones 
III Solución de Sistemas de Ecuaciones  
3.1  Álgebra matricial                                      

3.1.1  Teoría de los sistemas lineales 
3.2 Métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales  

3.2.1  Eliminación Gaussiana                            
3.2.2  Matriz inversa                                   
3.2.3  Gauss-Jordan                                     
3.2.4  Regla de Cramer                                  
 3.2.5  Métodos iterativos                               

3.2.5.1  Jacobi                                  
3.2.5.2  Gauss-Seidel 

3.3  Teoría de sistemas de ecuaciones no lineales. 
3.4  Métodos de solución 

3.4.1  Iterativo secuencial 
3.4.2  Newton 
3.4.3  Otros métodos mejorados 



3.5  Aplicaciones 
IV Interpolación  
4.1 Interpolación 
4.2 Polinomios de interpolación con diferencias divididas de Newton                               
4.3 Interpolación lineal                   
4.4 Interpolación cuadrática               
4.5 Polinomios de interpolación de Lagrange 
V Mínimos cuadrados  
5.1  Algoritmo de mínimos cuadrado                    
5.2  Regresión lineal 
5.3  Regresión polinomial 
5.4  Regresión lineal múltiple 
5.5  Regresión Exponencial 
VI Diferenciación e Integración Numérica  
6.1 Derivación numérica 
6.2 Integración numérica                                   

6.1.1  Método del trapecio 
6.1.2  Método de Simpson 
6.1.3  Integración de Romberg 
6.1.4  Método aleatorio 
6.1.5  Integración múltiple 

6.3  Aplicaciones 
VII Solución de Ecuaciones Diferenciales 
7.1 Fundamentos matemáticos 
7.2 Método de Euler y Euler mejorado 
7.3 Método de Runge-Kutta. Método de pasos múltiples 
7.4 Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias 
7.5 Aplicaciones 
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Programación Lineal 
1. Introducción a la P.L.: Orígenes de la P.L.;  
2. Formulación de Modelos de P.L.: a) Programas lineales, b) Programas lineales con dos incógnitas; 
3. El Método Simplex: a) Formulación algebraica general, b) el algoritmo del método, c) Representación tabular, d) el 
método de las dos fases, e) El método de la gran M, f) Ejercicios mediante el uso de la computadora. 
4.La Geometría del Método Simplex: a) Interpretación geométrica y definiciones, b) Representación del espacio de n 
dimensiones, c) soluciones básicas factibles y puntos extremos del polígono convexo. 
5. Dualidad en programación lineal: a)teoría de la dualidad, b) ejemplos de problema dual, c) Variables duales y su 
interpretación, d) Ejercicios mediante el uso de la computadora. 
6. Análisis de sensibilidad o post-optimalidad: a) Introducción de una nueva actividad, b) introducción de una restricción más, 
c) Cambios en los coeficientes en la función objetivo, d) Cambios en los coeficientes del lado derecho, e) Aplicaciones 
prácticas del análisis de sensibilidad, f) Ejercicios mediante el uso de la computadora. 
7. el Método Simplex Revisado: el algoritmo del Simplex revisado. 
8. El Método simplex Dual: a) el algoritmo Simplex Dual 
9. El Problema del transporte: a) Teoría del modelo de transporte, b) Método Simplex para el problema de transporte, c) 
Ejercicios mediante el uso de la computadora. 
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Temas Selectos de Matemática Educativa 
Opción: Un mundo digital 

1. -Enfoques educativos 
2. -Enfoques didácticos 
3. -Diseño Instruccional – ambientes de aprendizaje. 
4. -Usos básicos de la computadora, CMC, CAL, CAI, computadora como alumno, etc. 
5. -Objetos para el aprendizaje (LO) 
6. -Plataformas de internet 
7. -Paquetes para autoría (ToolBook, Autorware, Flash, Hypercard, …) 
8. -Paquetes de cómputo para disciplinas particulares 
9. -Paquetes para construcción de exámenes 

 
Bibliografía 
Galindo, E. (2002). Plataformas para educación a través de la Internet. Boletín Electrónico Informativo de la DGSA, 

UNAM. 
Fernández, N. (2002). Impacto de los e-books. Boletín Electrónico Informativo de la DGSA, UNAM. 
Ibáñez, N. y López, M. (2000). El aprendizaje basado en problemas. Presentación en PowerPoint, para circulación 

interna. Universitat de Psicologia i Ciències de l’Educació, U.R.L Blanquerna, Barcelona. 
ITESM (s/f). El aprendizaje basado en problemas como técnica didáctica. Consultado el 06/05/03 en 

http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/ 
Nesterova, E., Nesterov, A. y Añorve, E.G. (2006). La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el aula virtual. 

Presentación en PowerPoint, Universidad de Guadalajara: Maestría en Ciencias en la Enseñanza de las 
Matemáticas. 

Nesterova, E. y Nesterov, A. (2006). Intranet.. Presentación en PowerPoint, Universidad de Guadalajara: Maestría en 
Ciencias en la Enseñanza de las Matemáticas. 

Paquette, G. (s/f). Instructional engineering for learning objects repositories networks. Centre de recherché CIRTA-
LICEF, Télé-université. Consultado en enero/2006 de http://licef.telug.uquebec.ca/gp 

Soriano de Alencar, E.M.L. (1996). La Educación para la creatividad. Ponencia presentada en el Congreso Internacional 
de Superdotación, Portugal, Octubre, 1996.  

Trench   (2000). Asistencia y rendimiento académico. Revista electrónica Contexto Educativo, Año III - Número 19.  
Ubicado en enero/2006 en http://contexto-educativo.com.ar/ 

Troncoso Pantoja, B. (2005). Aplicaciones de agentes pedagógicos en entornos virtuales para la enseñanza. Memorias 
de V Congreso Internacional Virtual de Educación, CiberEduca, U. de las Islas Baleares. 

Uchida, D., Cetron, M. and McKenzie, F. (1996). Preparing students for the XXI century. USA: American Association of 
School Administrators. 

Ulloa, R. (1999). Elementos para el diseño de opciones para educación a distancia. Documento de circulación interna, 
MCEM/U. de Guadalajara. 

Ulloa, R. (2006). Aprendizaje Significativo. Presentación en PowerPoint, Universidad de Guadalajara: Maestría en 
Ciencias en la Enseñanza de las Matemáticas. 

Ulloa, R. (2006-b). Sugerencias para clarificar sus metas de instrucción. Presentación en PowerPoint, Universidad de 
Guadalajara: Maestría en Ciencias en la Enseñanza de las Matemáticas. 

Ulloa, R. (2006-c). Taxonomías. Presentación en PowerPoint, Universidad de Guadalajara: Maestría en Ciencias en la 
Enseñanza de las Matemáticas. 

 

http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/
http://licef.telug.uquebec.ca/gp


Teorías de la Enseñanza 04/2013 
Modalidad presencial 

Por Ricardo Ulloa Azpeitia 
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2. Objetivos     5 
3. Justificación     5 
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Competencias buscadas con el curso: 

i. Didácticas. Para adaptar contenidos con nuevo enfoque, en un ambiente atractivo que 

facilite el proceso de aprendizaje, con atrevimiento para incorporar acciones diferentes a las 

tradicionales, tales como la creación de comunidades discursivas. Los egresados serán 

competentes para emplear enfoques didácticos tales como aprendizaje basado en problemas, 

estudio de caso, aprendizaje colaborativo o aprendizaje orientado a proyectos. 

ii. De comunicación. Para explicar y justificar ante sus alumnos las actividades solicitadas en 

términos del modelo pedagógico y en función del enfoque innovador, (incluido el caso de la 

modalidad a distancia, donde los procesos de comunicación escrita deben ser cuidadosamente 

revisados para evitar distorsiones en el proceso de aprendizaje). 

iii. Para motivación. Incentivar a sus alumnos a reflexionar sobre los productos solicitados y 

evaluar su pertinencia para su futura práctica profesional. Los egresados serán competentes para 

emplear un modelo sistemático de motivación. 

iv. De diseño instruccional. Para emplear un modelo sistemático, acorde al enfoque 

institucional. Los egresados serán competentes para construir el diseño instruccional de cursos de 

su área de trabajo. 
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v. De innovación tecnológica. Con objetivo de adaptar los avances tecnológicos a su 

práctica cotidiana, pues resulta obvio que se encuentran cada vez más presentes en el entorno 

cotidiano y también deberán permear el ambiente escolar. 

vi. Para trabajo colaborativo/cooperativo. Implica la reflexión y discusión colegiada, la 

interacción con pequeños y grandes grupos de colegas para propiciar la construcción y 

mejoramiento de las competencias, con la adopción de una actitud en la que el aprendizaje de la 

comunidad docente se toma como una responsabilidad compartida. 

vii. De Evaluación. Competencia para monitorear el desarrollo de las diferentes 

competencias profesionales de sus alumnos y autoevaluar su propio desempeño, así como 

cuestionar sus propias posiciones teóricas al respecto del aprendizaje en el escenario determinado 

por el nuevo enfoque. Los egresados serán competentes para construir instrumentos de evaluación 

que atiendan los diferentes objetivos docentes. 

viii. Investigación/experimentación. Para buscar nuevas opciones y experimentar 

sistemáticamente a fin de comparar los resultados con diferentes alternativas. Los egresados 

tendrán competencia para plantear y desarrollar proyectos de manera sistemática.  
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Teorías de la Enseñanza 
Modalidad presencial 

 
“My pragmatism affirms that action is involved in knowledge,  

not that knowledge is subordinated to action or ‘practice’,” 
 Dewey, J. The Later Works, vol. 14, p. 13 

  
1. Introducción 

Esta materia ha sido incluida en la Maestría como parte de la sección dirigida a la formación 

de competencias para la función docente, no sólo en cuanto a lo que concierne al desempeño 

dentro del aula o en el trabajo a distancia, sino además, en relación a los procesos administrativos 

relacionados con la labor de profesor. 

Se distingue el proceso de enseñanza como distinto al de aprendizaje, no obstante 

vinculados. Aunque se trata de una cuestión que podría ser más bien semántica, se postula que lo 

que hace cualquier profesor es proporcionar instrucción y sólo cuando ésta se traduce en 

aprendizaje, es que existe enseñanza, de otra forma sólo hay instrucción. 

La intención al incluir la materia, como parte del curriculum de la maestría, estriba en propiciar 

que los profesores alumnos se apropien de un conjunto de recursos que permitan mejorar la calidad 

de su función docente, en consideración de la gran variedad de situaciones que se pueden 

presentar y de que cada grupo es diferente de otro. Se pone énfasis en los procesos de planeación, 

pues usualmente son determinantes del éxito o fracaso de un curso. 

Las actividades programadas para el curso implican esfuerzo de escritura, pero se insiste en 

reflexionar sobre la propia práctica docente, lo que hace, cómo lo hace y qué efectos tiene sobre el 

aprendizaje de sus alumnos. 

Se presentan diferentes enfoques que pueden darse a la labor docente, en función del tipo de 

sustento teórico que se adopte y del tipo de conocimientos que se pretende se apropien los 

alumnos. Se ponen de manifiesto aspectos de la labor docente que favorecen la construcción de 

aprendizaje en oposición a aquellos que la obstaculizan. Se busca que los profesores comprendan 

las dificultades que enfrentan sus alumnos, pues parafraseando a Bachelard (1948, p. 20), “el 

profesor de ciencias, no entiende que no se entienda”.  

La materia está fuertemente vinculada con la de Teorías del Aprendizaje y es un 

complemento natural de ella, pero también con las demás, particularmente con Diseño Instruccional, 

y Evaluación. El enfoque se dirige a planear las actividades docentes sustentadas en la teoría 
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discutida en el semestre anterior, así como incorporar las estrategias que han sido probadas 

exitosamente en otros ámbitos. 

En congruencia con el planteamiento que da origen a la maestría, se apoyan las ideas al 

respecto de la propia construcción del conocimiento, es decir, la tradición que estudia los procesos 

internos del aprendizaje con un enfoque constructivista, el estudiante considerado como un agente 

activo en el proceso, que edifica su propio conocimiento mediante la interacción con el medio y su 

estructura cognoscitiva juega un papel determinante. 

No obstante, se deja abierta la posibilidad de emplear otros paradigmas para auxiliar la labor 

docente. Se denota lo que en los últimos tiempos la investigación educativa ha propuesto como 

valioso para apoyar la enseñanza. La ciencia cognoscitiva ha empezado a permear las diferentes 

tendencias, con la intención de acercarlas, y precisamente, lo que las acerca es el aprendizaje 

intencional. 

 El aprendizaje intencional se refiere a los procesos cognoscitivos que tienen al aprendizaje 

como una meta, en lugar de un resultado incidental. Depende tanto de los factores situacionales 

externos, como de los factores internos, es decir, coordina de forma natural la tradición que trata con 

las situaciones de aprendizaje y la tradición que versa sobre las competencias (habilidades o 

estrategias) de aprendizaje. 

Los métodos de enseñanza son una influencia sobre las estrategias que utilizan los 

estudiantes. La forma en que se presenta el conocimiento, la cantidad y tipo de información que se 

les ofrece, las preguntas que se les plantean o el método de evaluación, favorecen el desarrollo del 

metaconocimiento y de ciertas estrategias de aprendizaje más adecuadas, o todo lo contrario. De 

hecho, los alumnos discriminan muy bien entre los exámenes que consisten en repetir 

fidedignamente cierta información y aquellos en los que “hay que pensar”. 

Las estrategias de aprendizaje1 son actividades físicas (conductas, operaciones) y/o 

mentales (pensamientos, proceso cognoscitivos) que se llevan a cabo con un propósito cognoscitivo 

determinado, como sería el mejorar el aprendizaje, resolver un problema o facilitar la asimilación de 

la información. 

 Es pertinente distinguir entre habilidades (o estrategias) y capacidades (o destrezas). Las 

habilidades permiten desarrollar planes flexibles susceptibles de adaptarse a diferentes situaciones, 
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tienen un carácter idiosincrásico y no se aplican siempre de la misma manera. En cambio, las 

destrezas son procedimientos uniformemente aplicados, es decir, que se aplican siempre igual en 

todas las situaciones. Dado que el sentido semántico es convencional, pueden encontrarse otras 

interpretaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Se resalta que con el desarrollo de este curso se busca la formación por parte de los 

participantes, de competencias para el empleo de enfoques didácticos, como el trabajo colaborativo 

– cooperativo; para motivación; para diseño instruccional y posteriormente, para comprender y 

emplear las herramientas de evaluación. Una competencia puede involucrar una o más habilidades 

pero también el acompañamiento de actitudes y valores. 

 

2. Objetivos 
 

Que los participantes logren: 

 La apropiación de los conocimientos al respecto de las teorías que explican la enseñanza. 

 Tomar una posición propia respecto a qué enfoques pueden ser más apropiados para la 

enseñanza de las matemáticas, en función de cómo aprenden sus alumnos, del tipo de 

estudiantes a atender, del contexto y los recursos disponibles. 

 Bosquejar aplicaciones de las estrategias consideradas, para aplicar en su propia práctica 

docente. 

 
3. Justificación 

 

                                                                                                                                                     
1 Una estrategia es sinónimo de habilidad; una competencia puede implicar una o varias habilidades, más los diferentes 
saberes que se ponen en juego en una situación real. 

Capacidades: 
Procesos mentales, 
relativamente 
automáticos, que 
intervienen en la  
organización y  
reorganización de 
conceptos y/o 
objetos materiales 

Situaciones o 
experiencias de 

aprendizaje 
apropiadas 

Conocimientos 
Pertinentes 

Habilidades: 
Empleo de 
información 
técnica y 
práctica, 
específica al 
planteo y 
solución de 
problemas 
nuevos 

+ + 
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La tarea de enseñar está íntimamente ligada al proceso de aprendizaje, puede darse que 

exista éste sin aquél, pero no aquél sin éste. A fin de que los profesores puedan responder a lo que 

sucede con los alumnos cuando desarrollan una actividad dirigida al dominio de algún contenido y 

enfrentan un problema de aprendizaje, es necesario tener un marco de referencia que permita poner 

en práctica o construir estrategias a fin de superarlos. 

Si un profesor no posee la competencia para entender y actuar en respuesta a los obstáculos 

epistemológicos que afrontan sus alumnos, difícilmente puede discurrir actividades para superarlos. 

El desconocimiento de opciones de instrucción para propiciar diferentes tipos de aprendizaje y las 

dificultades que pueden presentarse, propicia que simplemente se atribuyan los fracasos que tienen 

algunos estudiantes, a la falta de capacidad o de conocimientos previos. 

Debe tenerse presente que cuando un estudiante o un grupo de estudiantes no acredita una 

materia, también falla el profesor responsable, ya que se le paga por propiciar aprendizaje y si su 

desempeño no fue adecuado para tal objetivo, queda reprobado, al mismo tiempo que aquellos que 

no logró motivar o bien, comprender sus necesidades. 

Con lo anterior se intenta mostrar que se adopta una postura para el trabajo docente en la 

que el centro del trabajo es el estudiante y se deja de lado la consideración del profesor como el eje 

alrededor del cual gira el proceso de aprendizaje, así como el que sea la única fuente de 

información para los alumnos. 

Las teorías al respecto de la enseñanza y sus implicaciones, propician que el profesor-alumno 

pueda mejorar y entender su propia tarea como facilitador o socio de aprendizaje. Por otro lado, los 

temas que se consideran en esta materia, posiblemente serán parte del marco teórico que 

emplearán en su práctica docente futura, pero especialmente en el proyecto de investigación que 

deberán construir como trabajo de tesis. 

Se ha buscado separar las teorías generales del aprendizaje y teorías de la enseñanza, pero 

es pertinente acotar lo que se quiere aprender, igual que lo que se pretende enseñar. Explicar y 

provocar los procesos de aprendizaje y de enseñanza dependen del tipo de conocimientos 

considerados, además de factores psico-pedagógicos, sociales y culturales. Esto es, los factores 

"saber a aprender" y "saber a enseñar" pueden implicar interacciones con los restantes, que 

obliguen a cambiar sustancialmente la explicación de los fenómenos didácticos. 
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La programación de la enseñanza, el desarrollo del currículo, la práctica de la Educación 

Matemática, precisan tener en cuenta esta especificidad. La insuficiencia de las teorías didácticas 

generales lleva necesariamente a la superación de las mismas mediante la formulación de otras 

nuevas, más ajustadas a los fenómenos que se tratan de explicar y predecir. Incluso pueden surgir 

nuevos planteamientos, nuevas formulaciones más audaces que pueden revolucionar, por qué no, 

los cimientos de teorías establecidas (Godino, 2002, p. 6).  

 

4. Metas 
 
 Incorporar a la práctica docente de los estudiantes, los resultados de la investigación 

educativa en el medio. 

 Contribuir a la construcción de competencias de los profesores alumnos respecto al empleo 

de opciones de enseñanza como herramienta para mejorar los resultados de aprendizaje. 

 Propiciar el desarrollo de competencias didácticas, para motivación, para el sustento del 

diseño instruccional, para perfeccionar el trabajo colaborativo/cooperativo y para las 

actividades de Evaluación. 

 
5. Contenidos 
 
1. Los propios principios sobre la enseñanza y el aprendizaje. Didáctica de las matemáticas 

2. Implicaciones para la instrucción desde el Conductismo. 

3. Implicaciones para la instrucción del Enfoque Cognoscitiva 

4. Implicaciones para la instrucción desde las teorías sobre Aprendizaje Significativo 

5. Implicaciones para la instrucción de la Teoría de esquemas y modelos mentales 

6. Implicaciones para la instrucción de la Epistemología Genética 

7. Implicaciones para la instrucción de las Teorías Interaccionistas de Desarrollo Cognitivo 

8. Implicaciones para la instrucción en relación con la Motivación 

9. La teoría de la instrucción de Gagné 

10. Métodos constructivistas de enseñanza 

11. Modelos de Enseñanza 
 
6. Evaluación 
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Para cada tarea deberá indicarse fecha, nombre de quien(es) la realizó y en su caso, la referencia 

completa de cualquier obra empleada (criterio APA., ver ejemplos previos, este mismo documento o 

consultar: http://apastyle.org/elecmedia.html/). Deberá iniciar siempre con un pequeño comentario 

descriptivo del contenido, por ejemplo: "Esto es un cuestionario/control de lectura que discute el 

documento de Bouvier sobre diferentes ángulos, desde los que pueden juzgarse los errores de los 

alumnos y las rupturas que deben enfrentar los científicos para imponer un nuevo orden en el desarrollo 

de las ciencias." 

En lo posible evitar usar como auxiliares verbos como estar, hacer, ir, poder, etc. Los 

gerundios mejor usarlos para acciones que ocurren al momento de escribir. Tener presente que 

usualmente se revisan las respuestas proporcionadas y se agregan comentarios en el mismo cuerpo 

del texto, cuando existen contribuciones que propician el diálogo y  una posible discusión posterior. 

Cuando las aportaciones son meras repeticiones de los textos de apoyo (o si la capacidad del 

asesor no da para más), no se incluyen adiciones. 

 
Rúbrica (Puede presentar ajustes en función de las circunstancias) 
Puntuación: (esta ponderación puede variar dependiendo de las circunstancias que rodeen el 
desarrollo del curso) 

1. Participación: 10 puntos 
2. Tareas individuales (10): 30 
3. Trabajos en equipo (4):  16 
4. Ensayo:  10 
5. Presentación de artículos (2): 10 
6. Examen: 10 
7. Diario: 5 
8. Glosario: 5 
9. Elaboración y presentación de video: 10 

  
TODAS LAS TAREAS, DEBERÁN SER SUBIDAS A LA PLATAFORMA EN LA FECHA 
INDICADA, DE OTRA FORMA PUEDEN SUFRIR PENALIZACIONES. 

1. Participación en discusiones. Registro que hará el conductor del curso de las aportaciones 

significativas de cada estudiante. Se tomará en cuenta la participación constante en las 

discusiones: Se determinará un número mínimo de contribuciones en función del desarrollo mismo de 

los debates. Se entiende por participación las aportaciones que enriquezcan los contenidos 

considerados; no serán tomadas en cuenta como tales, frases escuetas o monosílabos. Cada 
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inasistencia a las sesiones representará disminución de un punto, llegadas tardes se acumulan 

proporcionalmente. 

2. Tareas individuales. Respuestas a las actividades solicitadas, con los apartados indicados. Se 

deberá tomar en cuenta que NO se reducen a transcribir los contenidos de las referencias; es 

deseable y en ciertas preguntas requerido, que se haga uso del propio razonamiento y agregar 

creatividad para responder a las solicitudes planteadas, pues se considera que tal reflexión puede 

propiciar aprendizaje de mayor calidad. 

Puede ser necesario consultar fuentes adicionales que generalmente no serán especificadas, 

pues aprender a ubicar información, es parte de las competencias  que se procura desarrollar, 

aunque en la carpeta Materiales se incluyen algunos archivos de documentos de apoyo. Con estas 

actividades se fomenta el desarrollo de todas las competencias previstas a lograr en el curso, dada 

la variedad de cuestiones que son presentadas a los participantes. 

3. Trabajos en equipo: Se aprecia el que los participantes desarrollen la competencia para 

trabajar de manera conjunta, así como para distribuirse adecuadamente las implicaciones de cada 

actividad. 

4. Ensayo. Escritura libre sobre cómo considera que debería desarrollarse la enseñanza de las 

matemáticas en su medio, de extensión entre 800 y 1000 palabras. Para la evaluación de esta 

tarea se tomará en cuenta el manejo que se haga de los contenidos considerados en el curso, así 

como la ilación que se haga de las ideas, pues se aprecia la calidad de las ideas, más que la 

cantidad. 

5. Presentación de artículos. En cinco binas y un trio, de preferencia en PowerPoint, no más 

de 15 láminas. Describir aspectos principales y su interpretación personal. Será apreciado que 

enriquezcan el material con sus propias opiniones o desde fuentes adicionales. Aunque no es 

obligatorio, será estrimado favorablemente incluir audio, por ejemplo, del narrador (puede obtenerse 

en Internet  el programa gratuito Audacity para digitalizar sonido). Los demás alumnos cuestionarán 

y presentarán sus aportaciones sobre los planteamientos expresados por los ponentes. Para 

desarrollar estos apartados, será importante establecer mecanismos de comunicación eficientes con 

los integrantes del equipo. 

6. Examen: Más que considerar aspectos memorísticos, se incluyen cuestionamientos para 

provocar el desarrollo de pensamiento crítico. Se responderá en forma manuscrita en el aula. 
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7. El diario consiste en escribir reflexiones sobre el propio proceso de aprendizaje 

(metacognición) relacionado con los aspectos considerados en cada actividad (al menos un párrafo 

por cada una). Deberá remitirse al final, pero representa el tipo de aportación que puede hacer a las 

discusiones que se dan diariamente. No debe confundirse con elaborar una bitácora, pues se 

insiste, interesan las reflexiones, como proceso metacognitivo. Se enfatiza que debe elaborarse 

siatemáticamente, de otra forma se pierde la oportunidad de metacognición. 

8. Glosario. Listado de términos y definiciones que tengan significación particular. Se espera una 

construcción que incluya la definición de los términos que tuvieron carácter estratégico en el desarrollo 

del curso, en orden alfabético, por ejemplo, las ideas que rondan el concepto de competencia, el de 

evaluación alternativa, etc. Esta lista suele incluir más de 100 acepciones. 

9. Elaboración y presentación de un video, de duración no mayor a 10’; (pueden generar 

secuencias y editar con el programa incluido en Windows, Movie Maker; aunque pueden usarse 

materiales de otras fuentes, se espera incluya grabaciones originales), evitar el formato de cabeza 

parlante. Con referencia al tema señalado a cada equipo, deberá elaborarse un guión (script, que 

deberá entregarse) en base al cual se desarrollará el material. 

 
7. Cronograma de actividades críticas 
 
• Las tareas deben entregarse en  la fecha señalada, en caso de ser entregadas con retraso, 

pueden tener una penalización. 

• Se sugiere archivar de manera segura sus productos, pues existe la posibilidad de que puedan 

ser reutilizados posteriormente, por ejemplo, en su proyecto de tesis. 

• Se dispondrán materiales de apoyo e información en la plataforma, pero deberán consultarse 

fuentes alternas disponibles. 

En todas las sesiones deberá participar en la discusión de los contenidos 
correspondientes, mediante las opciones disponibles a tal efecto. Las indicaciones en las 

referencias sugeridas, al respecto de enseñanza de contenidos no matemáticos, serán extrapoladas 

a la enseñanza del tema de función, por ejemplo, en la actividad que sugiere explicar una 

complicación en la enseñanza de la historia, la atención se dirigirá a función. 
(Las referencias a lectura de ciertos materiales han sido abreviadas: AW: libro de Anita Woolfolk; 

FD: libro de Frida Díaz Barriga) 



 

Teorías de la Enseñanza/Maestría en Enseñanza de las Matemáticas 

10 

Todas las asignaciones deberan ser redactadas según el estilo de redacción de la A.P.A. 

(Tareas identificadas como #i, son individuales, #e, en equipo) 

Fecha, Contenidos a considerar, Lecturas, actividades 
1. Febrero 23. Tarea 1i. Responder cuestionario 0, de Prevaloración (T0) y subir archivo de respuestas a la carpeta 
correspondiente. Presentación del curso. Revisar con detenimiento la presente guía y solicitar aclaración sobre cualquier 
aspecto que resulte confuso. Revisión de temas sobre aprendizaje. Plantear comentarios sobre el enfoque e indicaciones 
planteadas. Comentar aspectos destacables de T1i. Tarea 2e Leer todo el documento “Perspectiva de la Didáctica de las 
Matemáticas como Disciplina Científica”, de Juan D. Godino (poner atención a la bibliografía y a los anexos que proporcionan 
una perspectiva de referencias importantes). Acordar con los miembros de su equipo para esta actividad, la presentación de 
un resumen (c. 300 palabras), material que será discutido en la sesión, en el que se incluyan los aspectos que parecieron 
más interesantes, aunado a las propias reflexiones, así como lo que sea más rescatable de tal discusión (Planear no más de 
10 láminas). Equipos: 1.Edith-Laura-Otoniel-MaríaJosé: pp.1-13; 2. Fernando-Gabriela Ines-Gabriela I pp. 13-25; 3.: Fco-
Lourdes-Ramón pp.25-37; 4.Monica-Oliver-Rosaura: pp. 37-44. No alcanza el tiempo para material de Godino 
2. Febrero 24.  Implicaciones para la instrucción del Conductismo. (Lectura sugerida AW pp. 214-227. Para el tratamiento 
en clase, considerar la cuestión de la sección Punto/contrapunto de p. 225, ¿Se debe recompensar el aprendizaje? Alumnos, 
buscar argumentos y defender el punto propuesto, que Sí se recompense, las alumnas, el Contrapunto. Tarea 3i. Escribir un 
reporte de alrededor de 250 palabras sobre el tema y entregar próximo lunes. Se sugiere leer el repaso de las pp. 228-231. 
RamonAlejandro, GabrielaIn y MaríaJosé, presentar artículo F1 DeLors. 
3. Febrero 25. Implicaciones para la instrucción de teorías Cognoscitivas. Tarea 4i. Se estima pertinente considerar 
aspectos del desarrollo histórico de las matemáticas para propiciar la construcción por parte de los estudiantes de los 
conceptos esenciales, lo que de cierta manera provoca una cierta negociación de significados. Considerar el  tema de función 
y responder las siguientes preguntas: ¿existe polisemia del término que pudiera confundir a los alumnos? ¿qué es que 
creen y esperan del tema de funciones? ¿qué saben sus estudiantes (o los de prepa) sobre su historia? ¿cuándo se concretó 
la idea de función? ¿a qué necesidades respondió su creación? ¿por qué usualmente se concretan a memorizar el concepto? 
¿de qué forma diferente se podría enseñar el tema? Asumiendo aprendizaje en espiral ¿qué diferencias introducir para 
enseñar el tema en secundaria, bachillerato o superior? Se sugiere leer AW pp. 263-266. Analizar críticamente las 
sugerencias de la p. 260 sobre el procesamiento de la información en el salón de clases: (a) tener la atención de los alumnos, 
(b) separar lo esencial de lo no esencial, (c) establecer conexiones entre lo nuevo y lo que ya saben, (d) propiciar repetición y 
repaso de la información, (e) presentar el material de manera clara y organizada, (f) enfocarse en el significado y no en la 
memorización y discuta en clase su punto de vista. Buscar interpolar la idea de crear mnemónicos en matemáticas (p. 255-
256). De sección Punto contrapunto p. 257, Alumnos, defender propuesta de que NO es recomendable memorizar, Alumnas, 
defender contrapunto. Edith y Laura, presentar artículo F2 Mapas conceptuales. 
4. Febrero 26. Continuación. Leer AW pp. 270-287 Tarea 5i. Distinguir entre enseñanza expositiva y por descubrimiento, 
ejemplificar para el tema de función, preparar una breve descripción sobre la planeación de la clase con cada enfoque. 
Tomar posición al respecto del empleo de calculadoras, computadoras y TIC’s en el aprendizaje de las matemáticas en los 
diferentes niveles; alumnos apoyar uso, alumnas No uso. Tarea 6e. Cada equipo (hombres y mujeres), presentar resumen de 
argumentos respecto a la discusión realizada, alrededor de 500 palabras. Fernando y GabrielaInés, presentar artículo F3 
La exposición. 
5. Marzo 2. Aprendizaje Significativo, Implicaciones para la instrucción. Leer FD pp. 28-49. Discusión sobre actitudes y 
valores. Plantear dudas y aportaciones en los espacios correspondientes. Tarea 7i. Responder secciones 1 y 2 de 
instrumento de pp. 49-50, discutir sus respuestas y considerar extender a los propios alumnos. Francisco y Lourdes, 
presentar artículo F4 Enseñanza de matemáticas.   
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6. Marzo 3. Implicaciones para la instrucción de la Teoría de esquemas y modelos mentales. Leer Driscoll 142-147. Discutir 
las implicaciones para su propia práctica. Mónica y Oliver, presentar artículo F5 Feuerstein.   
7. Marzo 4. Implicaciones para la instrucción de la Epistemología Genética. Leer Driscoll 195-203. Tarea 8i. La mayoría de 
los conceptos involucrados en las cuestiones que se plantean a continuación, ya fueron considerados en el curso de Teorías 
del aprendizaje y son incluidos en los textos de AW y FD usados como referencias, aunque es posible encontrar información 
adicional para responderlas de manera más apropiada. (1) En cualquier grupo se encontrarán alumnos que tienen diferentes 
niveles de competencia. ¿Cómo atender esa circunstancia? ¿enseñar para los más atrasados o para los más adelantados? 
(2) En términos de lo que se entiende por aprendizaje activo, describir brevemente cómo plantear una clase sobre la integral, 
con ese enfoque. (3) En consideración de las implicaciones de la teoría de Piaget, indicar cómo desarrollar una clase para el 
tema de la parábola. Otoniel y Rosaura, presentar artículo F7 Activity Theory. 
8. Marzo 5. Implicaciones para la instrucción de las Teorías Interaccionistas de Desarrollo Cognitivo. Leer Driscoll 233-239, 
AW 42-57. Fernando y Francisco, presentación de artículo F6 Estilos de Aprendizaje. 
9. Marzo 9. Implicaciones para la instrucción en relación con la Motivación. ¿Qué hacer para motivar sistemáticamente a 
los alumnos? Leer FD pp. 57-70. Tarea 9i. Responder Actividad 3. La motivación de mis alumnos de instrumento de pp. 81-
82. GabrielaIn y GabrielaInés, presentar artículo F8 inv mate en ens. 
10. Marzo 10. La Teoría de la instrucción de Gagné. Las condiciones del aprendizaje. Leer Driscoll pp. 329-357, memorizar 
la secuencia de los nueve eventos; Tarea 10i, proponer una secuencia sencilla para un objeto matemático en la que emplee 
los nueve eventos sugeridos. Laura y Lourdes, presentar artículo F9 Perfil maestro univers. 
11. Marzo 11. Constructivismo, Métodos constructivistas de enseñanza. Leer Driscoll pp. 373-377. FD 85-109, Estrategias 
para Aprendizaje Cooperativo (AC), Poner atención a los mitos señalados en el material de Díaz Barriga, que serán 
discutidos, p. 84. Comentar los instrumentos de las pp. 106-108, MaríaJosé y Mónica, presentación de artículo F10 
Interaccionismo Simbólico. 
12. Marzo 12. Estrategias para Aprendizaje Cooperativo. FD 85-109, construir en clase, una aplicación en colaboración con 
dos de sus compañeros (equipos de tres; elegir por similitud de temas de iterés y nivel educativo donde laboran). Tarea 11e. 
Entregar resumen de lo construido. Oliver y Otoniel, presentación de artículo F11 Estilos de Enseñanza. 
13. Marzo 17. Continuación estrategias. Las estrategias propuestas parecen recursos que podrían emplearse, comentar en 
clase el uso de estrategias para (i) activar conocimientos previos, (ii) orientar y guiar sobre aspectos relevantes (Leer FD pp. 
116-125). 1. Edith Alonso Hernández, 2. Fernando García Sánchez , 3. Francisco Javier Zúñiga Vargas, 4. 
Gabriela Inés Jiménez Murguía, elaborar y presentar video sobre Reflexión e Intervención de FD p. 113, 
especialmente la actividad 3. Ramón y Rosaura, presentar artículo F12 Procesos de E-A. 
14. Marzo 18. Continuación estrategias. Leer FD pp. 126-139, comentar en clase (iii) el uso de estrategias para mejorar la 
codificación de la información por aprender, (iv) organizar la información nueva a aprender. 5. Gabriela Interian Gómez, 6. 
Laura Jannet Chablè Álvarez, 7. María José Aceves Sepúlveda, 8. María Lourdes Pedroza Ceras, elaborar y presentar 
video sobre educar emociones. Edith y Otoniel, presentar artículo F13  EstilosAp-mate-Europa. 
15. Marzo 19. Continuación estrategias. Leer FD pp. 140—158, comentar en clase. 9. Mónica Lozano Peña, 10. Oliver 
Arámbulo García, 11. Otoniel Leal Medina, 12. Ramón Alejandro Páez Álvarez, 13. Rosaura Ferreyra Olvera, presentar 
video sobre enseñar competencias. Fernando y Rosaura, presentar artículo F14 OPA’s 
16. Marzo 23. Modelos de Enseñanza, Continuación estrategias. Leer FD pp. 158-172). Tarea 12e, (actividad previa a la 
sesión presencial) desarrollar en equipo (los señalados en la sesión 1) las actividades de  pp. 173-174. Francisco y Mónica 
presentar artículo F15 Modelos de Enseñanza. 
17. Marzo 24. Continuación estrategias. Leer FD pp. 197-217. Tarea 13e, desarrollar en equipo (igual que sesión 1) las 
actividades de  pp. 221-222. Lourdes y MaríaJosé, presentar artículo F16 Modelo didáctico operativo. 
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18. Marzo 25 Reflexiones finales. Discusión grupal. GabrielaInés, Oliver y Ramón, presentar artículo F17 
EnseñanzaCienciasYmate, pp. 1-20;  GabrielaIn y Laura, presentar artículo F17 EnseñanzaCienciasYmate, pp. 20-40.  
19. Marzo 26. La metodología ACODESA. Práctica en el aula. 
20. Marzo 26. Tarea 14i: Presentar Glosario, Tarea 15i: Entregar Diario Final. Tarea 16i: Hacer un Ensayo en el que 
construya una explicación personal al respecto de cómo debería ocurrir el proceso de enseñanza.  Examen final 

 
8. Actividades de Estudio 

 
En este apartado se amplía la descripción de las actividades ya mencionadas en el apartado 

de evaluación y se vierten sugerencias para el trabajo en el curso. 

Para el desarrollo de esta asignatura se privilegiará la actividad, en congruencia con la 

filosofía de que los estudiantes construyen sus conocimientos mediante la acción. Se espera que 

cada participante aporte elementos derivados de su experiencia previa o de investigación en la 

literatura, adicional a la sugerida, que ayuden a todo el grupo a formar una opinión crítica sobre los 

procesos de enseñanza. Se asignan lecturas que permiten a los participantes formar una opinión 

propia o consolidar la que tienen, pero queda abierta la posibilidad de que cada quien consulte 

diferentes fuentes para enriquecer las participaciones. 

Deberán contestarse las cuestiones propuestas, mismas que podrían ser la base para sus 

aportaciones a la discusión en el espacio correspondiente. Pueden ubicarse diferentes referencias 

relacionadas con los temas estudiados en el curso de Teorías del Aprendizaje; con las actividades 

incluidas se pretende facilitar la lectura y asimilación de los contenidos, se piensa que tener algún 

tipo de referencia de la cual asir tales ideas, ayuda a evitar el aprendizaje memorístico y favorecer el 

significativo. 

Serán muy estimadas sus opiniones personales y el rescate que se haga de las cuestiones 

polémicas para proponer su discusión en el espacio correspondiente, pues finalmente es más 

importante incidir sobre lo que es de interés para los participantes, que sobre lo que pueda 

considerar el asesor. 

Quizá algunos apartados meramente logran tener la categoría de anécdotas, pero pueden 

resultar una herramienta para enriquecer el diálogo áulico, pues repetidamente se ha mostrado que 

mejora la apreciación de los alumnos por cualquier materia –aspecto bastante deseable-, cuando se 

sienten involucrados en el desarrollo del curso, además que humaniza la concepción que forjan de 

la disciplina. 
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Para determinar el tiempo que en promedio lleva a los estudiantes completar las tareas y 

propiciar el conocimiento de su propio nivel de capacidad de lectura y procesamiento, así como de 

tener un referente para sistematizar el propio trabajo docente (al conocer cuánto tiempo requiere 

desarrollar la actividad), se pide medir el tiempo que empleen en cada una y reportarlo en el archivo 

correspondiente. 

En base a las aportaciones de los participantes, se discutirán aspectos relacionados con el 

proceso de enseñanza y se espera que todos alimenten a los demás con sus experiencias, 

sugerencias, cuestionamientos, etc., pues esa dinámica de interacción puede ayudar a entender los 

procesos por los que pasan los estudiantes cuando se apropian de los conocimientos y a la vez, 

permitirá pensar opciones para transformar la propia práctica, así como para sustentar el futuro 

trabajo de tesis. 

Se recomienda que en las discusiones de todas las lecturas se intente aportar reflexiones 

respecto al efecto que puede tener el tema considerado, en el enfoque que se tiene en la propia 

práctica docente actual. Con la intención de propiciar que potencialmente los conceptos e ideas 

considerados sean transferidos al ejercicio profesional, se asigna a los estudiantes la elaboración de 
un ensayo, de extensión entre 800 y 1000 palabras, en el que construya una explicación personal 

sobre cómo debería ocurrir la enseñanza. 

Dadas las características que implica un ensayo, no existen indicaciones particulares sobre 

sus contenidos, excepto que deben tomar en cuenta los contenidos considerados; su propia 

creatividad deberá conducir el flujo del escrito hacia las ideas y propuestas trascendentes para 

reflejar en su práctica docente. 

 Se calcula que regularmente deberá trabajarse en las tareas para cada sesión una 
cantidad semejante al tiempo correspondiente a los créditos para considerar las aportaciones 

de los demás y recibir realimentación, aunque depende de la velocidad de procesamiento de cada 

quien. 

El trabajo cotidiano con la materia deberá describirse mediante la elaboración de un diario 

que se presentará al final. Esta actividad tiene la intención de provocar una reflexión sobre lo que 

se trabaja regularmente, en particular sobre los aspectos influyentes en el propio aprendizaje, pues 

se tiene la convicción de que la reflexión sobre lo que se hace para aprender, puede propiciar logros 
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significativos. Un beneficio secundario importante que se espera de esta actividad, es mejoría de la 

competencia de lecto - escritura. 

 
9. Glosario de conceptos y principios claves (Usualmente más de 100) 

 
El glosario implica la integración de un listado con las definiciones, en orden alfabético, de 

los conceptos o elementos importantes que deberá ser elaborado a lo largo del curso. Representa la 

oportunidad de generar situaciones metacognitivas que propician el aprendizaje significativo. 

A continuación se incluye una lista, no exhaustiva, de conceptos que pueden ser incluidos en 

el glosario. Se denota que aparecerán conceptos que también se encontraron en el curso de 

Teorías del Aprendizaje, que tiene estrecha relación con el de Teorías de la Enseñanza. Debe 

tenerse en cuenta que es una actividad muy importante en la formación de la cultura docente, pues 

lo mínimo que puede esperarse de un profesor es que conozca la terminología correspondiente a su 

profesión. 

Se insiste en realizar la construcción a lo largo del curso, conforme se presenten los términos 

incluidos y los que puedan agregarse, pues esperar al final del curso representa desperdiciar una 

oportunidad de aprendizaje, ya que no tendría el efecto meta cognitivo que se espera provocar con 

el ejercicio. 

Algoritmo, Análisis de la tarea, Andamiaje, Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje 

Colaborativo, Aprendizaje Orientado a Proyectos, Auto instrucción, Autogestión, Enseñanza 

activa, Enseñanza expositiva, Enseñanza recíproca, Estilos de aprendizaje, Estilos 

cognoscitivos, Estudio de Caso, Formación de grupos según habilidades, Instrucción anclada, 

Heurística, Instrucción directa / Enseñanza explícita, Lluvia de ideas, Mapas conceptuales, 

Método heurístico, Micro mundos, Modelamiento, Modelo, Motivación, Motivación extrínseca e 

intrínseca, Objetivo Instruccional, Organizador avanzado, PQ4R, Simulaciones por 

computadora, Tarea, Transferencia, Tutelaje cognoscitivo, Zona de desarrollo próximo 
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Evaluación 
Modalidad Presencial 

En Matemáticas, lo que no se valúa 
-no existe! 

(Briales, 1999) 
Contenidos 

0. Competencias a desarrollar  
1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Justificación 
4. Metas 
5. Contenidos y Estructura 
6. Evaluación 
7. Cronograma de actividades críticas 
8. Actividades de estudio 
9. Glosario de conceptos y principios claves 
10. Bibliografía de consulta 
Competencias que se pretende colaborar a construir con el curso: 

Didácticas. Adaptar contenidos matemáticos con nuevo enfoque, en un ambiente atractivo que facilite 
el proceso de aprendizaje, con atrevimiento para incorporar acciones diferentes a las tradicionales, tales 
como la creación de comunidades discursivas. Los egresados emplearán enfoques didácticos tales como 
aprendizaje basado en problemas, estudio de caso, aprendizaje colaborativo o aprendizaje orientado a 
proyectos para construir opciones a usar en sus futuros cursos. 

De comunicación. Explicar y justificar ante sus alumnos las actividades solicitadas en términos del 
modelo pedagógico y en función del enfoque innovador, (incluida la modalidad a distancia, caso en el que 
los procesos de comunicación escrita deben ser cuidadosamente revisados para evitar distorsiones en el 
proceso de aprendizaje). 

Para motivación. Incentivar a sus alumnos a reflexionar sobre los productos solicitados y evaluar la 
pertinencia para su futura práctica profesional. Los egresados serán competentes para emplear un modelo 
sistemático de motivación. 

De diseño instruccional. Emplear un modelo sistemático, acorde al enfoque institucional. Los 
egresados serán competentes para construir la sección de evaluación del diseño instruccional de cursos 
de su área de trabajo. 

De innovación tecnológica. Adaptar los avances tecnológicos a su práctica cotidiana, pues resulta 
obvio que se encuentran cada vez más presentes en el entorno cotidiano y también deberán permear el 
ambiente escolar. 

Para trabajo colaborativo/cooperativo. Reflexión y discusión colegiada, la interacción con pequeños 
y grandes grupos de colegas para propiciar la construcción y mejoramiento de las competencias, con la 
adopción de una actitud en la que el aprendizaje de la comunidad docente se toma como una 
responsabilidad compartida. 
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De Evaluación. Monitorear el desarrollo de las diferentes competencias profesionales de sus alumnos 
y autoevaluar su propio desempeño, así como cuestionar sus propias posiciones teóricas al respecto del 
aprendizaje en el escenario determinado por el nuevo enfoque. Los egresados serán competentes para 
construir instrumentos de evaluación que atiendan los diferentes objetivos docentes. 

Investigación/experimentación. Buscar nuevas opciones y experimentar sistemáticamente a fin de 
comparar los resultados con diferentes alternativas. Los egresados tendrán competencia para plantear y 
desarrollar proyectos de manera sistemática. 
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Evaluación 
Es necesario enseñar a leer 

los problemas en palabras,  pero también 
a los profesores a redactar 

 
1. Introducción 
 

Los alumnos son como diamantes en bruto. Para pulirlos, se necesita otro 
diamante, y ese somos nosotros los docentes. La evaluación ayuda a ese proceso 
de pulido. 

 
En esta materia se estudian aspectos sobre evaluación y particularmente, en el 

ámbito de la enseñanza de las matemáticas, sin pretender agotar el tema, pues en los 
últimos tiempos se ha prestado mucha atención a los diferentes carices que involucra. 
Como resultado, existe una enorme producción de literatura que da cuenta de los 
esfuerzos de los académicos por volver más eficiente el proceso de evaluación y 
atender las directrices curriculares, particularmente las relacionadas con el enfoque 
dirigido a la formación de competencias. 

 
Se considera que la evaluación es uno de los aspectos más conflictivos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que se acerca la materia a la modalidad 
de seminario, en la que se asume que todos los participantes pueden hacer 
aportaciones que contribuyan al aprendizaje de los demás y a tomar una posición 
crítica sobre el tema. Aunado a lo anterior, se desarrollarán actividades con el enfoque 
didáctico de Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP). 

 
En tal sentido, el producto individual con más peso para acreditar la materia será 

el proyecto de evaluación de una materia, de la que es deseable, tenga relación con 
los contenidos que usualmente sean considerados en los cursos que imparten los 
miembros de cada equipo. Para el desarrollo de las actividades se privilegiará el 
trabajo cooperativo, pues se piensa que es importante en la capacitación de los 
profesores, desarrollar tal competencia (aunque algunos profesores-alumnos prefieren 
trabajar de manera individual). 

 
Dada su preponderancia en la toma de decisiones sobre el objeto de estudio, se 

busca sean incluidos aspectos institucionales, sociales e históricos, que influyen en el 
proceso de evaluación de los aprendizajes. Se intenta separar la tradicional 
concepción de evaluación como sinónimo de medición y enfocar la evaluación como 
una función globalizadora de las acciones docentes, presente en todos los momentos 
de la actividad educativa y fuertemente influida por su dimensión axiológica. 
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El estudio de la evaluación se concibe como una parte estratégica del proceso 
de diseño instruccional de todo curso. Se pone énfasis en las posibilidades que 
presenta la evaluación, para provocar cierto tipo de aprendizajes complejos, que 
espontáneamente no se dan con otras prácticas, así como usar preferentemente la 
evaluación para propiciar aprendizaje y no meramente para calificar. En ese sentido 
se distingue entre la evaluación para acreditar y la evaluación para propiciar 
aprendizaje. 

 
Se insiste en considerar que todas las labores docentes deben propiciar 

aprendizajes y especialmente la evaluación, como actividad importante para generar 
aquellos complejos que no se logran fácilmente con otras actividades. Particularmente 
en la evaluación, el desempeño de los profesores debe ser cercano al de socios de 
aprendizaje y no de policías vigilantes del proceso. 

 
Adicionalmente, la prevalencia del enfoque de competencias en los curricula sugiere la 
necesidad de considerar escenarios que permitan dar cuenta de tal tendencia, por lo que 
se pugnará que sea incluido material relacionado con la evaluación de competencias. 
También se abordará soslayadamente la presencia de procesos evaluativos en los ámbitos 
de la investigación y el curriculum. 
 
2. Objetivos 

Los fines aterrizan a través de las funciones  

Que los estudiantes logren: 

a. Conceptualizar la evaluación y su papel en los procesos de investigación y 
docencia. 

b. Apropiarse de un bagaje cognoscitivo sobre el tema, en particular de la 
terminología usual. 

c. Analizar el desarrollo histórico de las ideas sobre evaluación, incluidas las 
tendencias que han prevalecido. 

d. Formar una postura crítica sobre evaluación. 
e. Conocer sobre los aspectos alrededor de la evaluación fuera del ámbito áulico. 
h. Identificar y aplicar técnicas de evaluación. 
i. Examinar pruebas y reactivos para determinar sus parámetros de calidad. 
j. Construir parámetros e indicadores para identificar competencias. 
k. Diseñar opciones de evaluación alternativa. 
l. Distinguir el empleo de las nuevas tecnologías en la evaluación (por ejemplo, 

paquetes estadísticos, bases de datos, el lápiz óptico, programas de cómputo 
para elaborar exámenes, etc.) 
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3. Justificación 
El hombre es el único animal  

que se evalúa a sí mismo 

Entre otros elementos se tienen los siguientes: 
 

1. La presencia de la evaluación en todos los aspectos del proceso educativo. 
2. Las connotaciones sociales de la evaluación. 
3. La necesidad de considerar la evaluación de competencias. 
4. La importante presencia de la evaluación en todas las materias. 
5. La conveniencia de incluir opciones de evaluación alternativa, acordes con los 

cambios sociales y tecnológicos. 
6. Los problemas de reprobación en Matemáticas, presentes en todos los niveles 

educativos. 
7. La pertinencia de formar un sentido crítico sobre evaluación, en los profesores 

alumnos, derivado de los conocimientos epistemológicos construidos en el 
proceso, en consideración de que, muy probablemente, tendrán la 
responsabilidad de tomar decisiones al respecto. 

8. Que los profesores de matemáticas se enfocan preferentemente a evaluar los 
conocimientos de los alumnos del nivel de aplicación y descuidan los demás. 

9. La ausencia de una teoría evaluativa preponderante, aunado al hecho de que 
existen pocas acciones, en el ámbito de la enseñanza de las matemáticas, para 
estudiar el efecto que tiene en el aprendizaje de los alumnos. 

10. Existe una tendencia de parte de los profesores a evaluar “ver si sus alumnos 
saben”. No propiciar que aprendan.  

 
Se insiste, lo que aumenta la calidad del aprendizaje y por tanto, del curso, es lo 

que hagan con los contenidos, en consecuencia, las diferentes interacciones con sus 
compañeros, conmigo, con el material, con la plataforma, será de primordial importancia 
para sus éxitos. 

 
4. Metas 
Que los estudiantes logren: 

• Que los estudiantes logren: 

• Construir preguntas de los diferentes tipos considerados 

• Estructurar exámenes de acuerdo a las directrices sugeridas 

• Crear opciones alternativas para evaluar los aprendizajes de los estudiantes de 
los cursos de los cuales sean responsables 

• Experimentar con opciones tecnológicas para facilitar el diseño, administración, 
aprovechamiento y calificación de instrumentos de evaluación 
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5. Contenidos y Estructura 
La definición es el traje del concepto, su envoltura 

1.  Evolución Histórica 
2.  El problema de la evaluación. Influencia de la postura teórica sobre 

aprendizaje 
3.  Conceptualización de la evaluación. 
4.  Fines y Propósitos de la evaluación 
5.  Funciones de la evaluación 
6.  Categorías de Evaluación 

• De estimación  
• Instruccional  
• Oficial  
• Informal  
• Formal  
• Diagnóstica 
• Formativa  
• Sumaria 

7.  Tendencias Institucionales 
• Estándares de evaluación y taxonomías. 
• Características de la evaluación: 

8.  Diseño de pruebas y aspectos de su empleo. 
• Definición 
• Objetivos 

9.  Eficacia y calidad de las pruebas de rendimiento 
• Validez 
• de contenido 
• de criterio 
• Confiabilidad 
• Dificultad 
• Discriminación 

10.  Planeación 
11.  Tipos de pruebas 
12.  Tipos de preguntas 

• Divergentes o de respuesta abierta 
• Preguntas de ensayo o por temas 
• Solución de problemas matemáticos 
• Evaluación mediante proyectos 
• Convergentes u objetivas 
• Verdadero-falso 
• Opción múltiple 
• Jerarquización u ordenamiento 
• Ubicación o identificación 
• Apareamiento o correspondencia 
• Completamiento o canevas, o respuesta breve 
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13.  Análisis de reactivos 
14.  Construcción de exámenes 
15.  Consideraciones sobre exámenes departamentales 
16. Evaluación Alternativa 
17. Evaluación de competencias. 

La modalidad de trabajo se acerca a la de seminario y taller, pues se incluyen 
sesiones en las que se construirán instrumentos. Se insiste en que los problemas de 
redacción por uso ineficiente del lenguaje suelen ser las principales complicaciones. De 
acuerdo a la postura educativa plasmada en el plan de estudios de la maestría, en tal 
sentido, se espera que las aportaciones de todos los participantes contribuyan a aumentar 
las posibilidades de aprendizaje de los demás, como resultado de las diferentes 
interacciones. 

Para tal efecto se proporciona una lista de referencias que pueden ser empleadas 
para obtener diferentes puntos de vista.  También se indican materiales de lectura 
obligatoria y además, se sugiere a los alumnos buscar documentos en la red para ampliar 
la visión sobre el tema y hacer aportaciones al grupo, ya que las posibilidades son muy 
amplias. Tener presente incluir ¡¡materiales lúdicos en la evaluación!! 

En función de los objetivos a lograr, se planea que la actividad de los alumnos sea 
preponderante en esta asignatura, por lo que debe tenerse en cuenta que su participación 
en las discusiones en clase {también puede participar en los foros} es estratégicamente 
importante, además de obligatoria. {Se espera que todos los días contribuya con al menos 
una colaboración en el aula y aunque no forzosa, a los foros. Debe consultar diariamente 
las comunicaciones en línea, pues cualquier aviso sobre modificaciones, adecuaciones o 
cambios de fecha se harán electrónicamente}. 

 
Con la intención de que los planes y programas de estudio sean flexibles y adaptables 

a las circunstancias particulares del grupo, se sugiere a los alumnos esbozar peticiones al 
respecto de temas o aspectos que sea de su interés incluir en esta materia. 

 
La primera actividad es un cuestionario sobre las propias creencias que funciona 

como una especie de prevaloración, que busca provocar una reflexión inicial sobre 
elementos estratégicos en el tema, -sin consultar alguna fuente. Se pretende que las 
respuestas permitan hacer una comparación, pues al final del curso, se pide contestar de 
nuevo el mismo cuestionario e incluir una comparación sobre qué cambios de opinión (en 
su caso) se experimentaron, además de autoevaluar su desempeño. 

 
Después se solicita revisen con detalle la guía, pues será responsabilidad de los 

alumnos cumplir puntualmente con las asignaciones mencionadas. Se indica respetar las 
fechas de entrega a fin de que los diferentes tipos de interacción sean productivas, que 
todos los participantes se encuentren en la misma frecuencia y por otro lado, posibilitar la 
realimentación por parte del asesor. Éste puede ser menos eficiente en su labor si debe 
regresar a temas tratados anteriormente, aunado a que es más complicado su trabajo. Por 
lo anterior, se advierte que los retrasos en la entrega de productos, serán penalizados. 
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 Debe quedar claro lo que se espera de cada uno, por lo que si existe alguna duda, 
debe pedirse aclaración al asesor. Además del apoyo derivado de los contenidos sobre 
teorías del aprendizaje y la enseñanza, así como diseño instruccional, estudiados 
previamente, se indicará la lectura de textos y artículos, cuyo análisis deberán compartir 
con todo el grupo. 

 
A partir de los análisis de los materiales propuestos, se planteará una discusión de los 

elementos estratégicos identificados, mediante cuestionamientos sugeridos por el asesor, 
pero también se esperan iniciativas de parte de los estudiantes, para ser 
consideradas por todos. 

 
Para algunas de las lecturas asignadas se señala como tarea contestar un 

cuestionario al respecto, para propiciar enfocar los aspectos trascendentes y aligerar las 
lecturas, que deberá colocarse en la carpeta correspondiente de la página, el día indicado 
para la sesión correspondiente. 

  
Lecturas asignadas deberán procesarse y presentarse al grupo para compartir las 

aportaciones más destacables de ese material y proponer los cuestionamientos que 
podrían favorecer la discusión grupal. Si bien los documentos y tareas no son demasiado 
extensos, se espera que se desarrollen habilidades sociales para organizar el trabajo, 
mediante colaboración de todos los participantes. 

 
Sin intención de ser humanista, incluir la reflexión sobre calidad del aprendizaje (lo 

que implica también, de la enseñanza y la mediación de la evaluación) implica incidir 
sobre el logro objetivos trascendentes, i.e, influir en el desarrollo de los estudiantes de 
manera que crezcan en todo su potencial, como entes de una sociedad a la que resultan 
útiles, en la que son respetados, que tienen competencias con las que pueden dar cauce 
a su creatividad y contribuir al bienestar de quienes les rodean. 

 
Se insiste en que se tiene alta estima por la participación en la discusión y 

asignaciones, a fin de determinar las propias posiciones, provocar la interacción sobre el 
tema y obtener la puntuación correspondiente a tal actividad. Por lo mismo, se sugiere 
cuidar la redacción (tomar en cuenta estilo de la A.P.A) de sus contribuciones y procurar 
escribir concisamente. Así mismo, sistemáticamente registrar en un diario, sus reflexiones 
sobre aspectos estratégicos. 

 
Para cada tarea deberá indicarse el número de identificación correspondiente, la 

fecha, el nombre de quien la realizó y en su caso, la referencia completa de la obra que 
haya sido empleada (criterio A.P.A., ver ejemplos en documento disponible en la página o 
consultar: http://apastyle.org/elecmedia.html/). Deberá iniciar siempre con un pequeño 
comentario descriptivo del contenido. 

 
Parte importante del proceso de metacognición que se pretende propiciar estriba en la 

construcción de un diario en donde se registren las propias reflexiones sobre los 
contenidos considerados, cada día, uno o más párrafos. Esta actividad tiene como fin 
provocar volver significativos los conocimientos correspondientes. 
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Como preparación para el trabajo en el curso, se propone una lista inicial de términos 
que pueden tener presencia en el discurso empleado en la disciplina, con la idea de que 
puedan actuar como disparadores de la reflexión sobre los aspectos que rodean el campo 
de estudio. Tal glosario deberá ser completado con la incorporación de los conceptos que 
aparezcan a lo largo del desarrollo de la materia y presentado al final del curso. Todos los 
productos deberán ser colocados en la carpeta correspondiente en la plataforma Moodle. 
 
6. Evaluación (Puede presentar ajustes en función de las circunstancias) 

¿La evaluación puede ser neutra? 
 

Concepto:    Puntuación tentativa:    
1. Ensayos (3)         9 
2. Tareas (15)       30 
3. Proyecto de evaluación      25 
4. Participación (Asistencia, aportaciones, talleres)  10 
5. Examen Final        10   
6. Glosario              5 
7. Elaboración de diario       10 
8. Autoevaluación       10 

* En el diario se enfatiza que se escriban reflexiones sobre su proceso de 
aprendizaje relacionado con los aspectos considerados en cada actividad (al menos un 
párrafo por cada una, no una bitácora). Deberá remitirse al final del curso.  

1. Ensayos. Tareas Individuales. Tres ensayos de extensión entre 800 y 1000 
palabras. Dadas las características que implica un ensayo, no existen indicaciones 
particulares sobre la elaboración, excepto que deben tomar en cuenta los contenidos 
sugeridos; su propia creatividad deberá conducir el flujo del escrito hacia las ideas y 
propuestas trascendentes para reflejar en su práctica docente. Al final del tiempo lectivo, 
es posible que como parte del examen, se pida emplear material de los ensayos 
personales entregados. 

2. Tareas. Ligados a los contenidos del programa, se proponen cuestionamientos 
para enfocar los aprendizajes, cuyas respuestas serán compartidas en las sesiones. 

3. Proyecto de Evaluación. A realizar en equipo de tres personas. En el archivo 
ProyEva se incluyen aspectos que deseablemente deberán ser considerados en la 
elaboración del proyecto para evaluación del aprendizaje correspondiente al curso 
que seleccionen. 

4. Participación. Además de la asistencia puntual a las sesiones y las 
aportaciones vertidas durante las discusiones, se tomarán en cuenta las 
colaboraciones en los talleres propuestos. Considerar que en la elaboración de 
preguntas e instrumentos deben incluirse reactivos en toda la gama de Índices de 
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dificultad, no solo alrededor de 50% pues no se evaluaría lo que sabe alguien de 
nivel < ó > de 50% 

5. Examen Final. Constituye una oportunidad de realimentación e integración 
del material trabajado en el curso. Usualmente se incluyen cuestiones relacionadas 
con las actividades previamente realizadas a las que debe agregarse un sustento 
basado en razonamiento crítico. No se incluirán preguntas que impliquen 
meramente actividades memorísticas o de reproducción de lo visto. Esta actividad 
incide en el desarrollo de todas las competencias buscadas. 

6. El Glosario es una actividad que se reportará individualmente, implica escribir 
descripciones adecuadas para cada uno de los términos propuestos, además, deberán 
incorporarse aquellos que aparezcan a lo largo del curso y que tengan connotaciones 
estratégicas. Se recomienda desarrollar esta labor, sistemáticamente, pues representa la 
posibilidad de apropiarse de los conceptos más importantes del tema, facilitar su 
comprensión y evitar posibles bloqueos. 

La inclusión de esta actividad se fundamenta en la experiencia de que existen 
problemas de aprendizaje derivados de una pobre comprensión del lenguaje particular de 
una materia, lo que tiene especial connotación en el campo de las matemáticas, pero ésta 
no es una excepción. 

Para completar este trabajo se debe poner atención a la presencia de términos con 
importancia notoria para el tema considerado. Además de la posibilidad de obtener las 
definiciones desde los documentos de lectura obligatoria, también es posible emplear 
diccionarios especializados u otros textos. Puede ocurrir que algunos libros incluyan sus 
propios glosarios. Se proporciona una lista preliminar de conceptos que podrían 
incorporarse: 

Actitud, Aprendizaje, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje mecánico, Aprendizaje 
por descubrimiento (heurístico), Aprendizaje significativo, Aptitud, Asignación de 
calificaciones referidas a un criterio, Autoevaluación, Batería de pruebas, Bitácora, 
Calificación referida a una norma, Calificar, Cognición, Competencia, Concepto, 
Confiabilidad, Conocimiento, Constructo, Contenidos de aprendizaje, Diagnóstico, 
Educación, Enseñanza, Discriminación, Eficacia, Ejercicio interpretativo, Enfoque 
sistemático, Entrevista, Error de evaluación, Error lógico, Escala de calificación, 
Evaluación, Evaluación colectiva, Evaluación estandarizada, Evaluación final, 
Evaluación formativa, Evaluación de la enseñanza, Evaluación del desempeño, 
Evaluación diagnóstica. Evaluaciones oficiales, Exámenes de ensayo, Experiencia de 
aprendizaje, Fin, Habilidad, Indicador, Instrucción, Insumo, Lista de comprobación, 
Medición, Medición, Meta, Objetivo, Objetivos de enseñanza, Paradigma, Pedagogía, 
Pensamiento, Portafolio, Preguntas de selección, Prejuicio, Prejuicio del observador, 
Propósito, Prueba (examen, test), Puntuación analítica, Puntuación holística, Reactivos, 
Registro anecdótico, Seminario, Sesgo, Sistema, Sistematización, Validez, Valor, 
Valoración. 

 
7. En el diario se enfatiza que se escriban reflexiones sobre su proceso de 

aprendizaje relacionado con los aspectos considerados en cada actividad (al menos 
un párrafo por cada una, no una bitácora). Deberá remitirse al final del curso. Se 
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sugiere reflexionar sobre los diversos elementos considerados en cada sesión y 
tomar en cuenta, a manera de autoevaluación y tratar de escribir cada vez: 

- ¿Qué aprendí hoy? 
- ¿Qué dejé de aprender? 
- ¿Qué cosas me resultan confusas? 
- ¿Qué hice bien? 
- ¿Qué hice mal? 
- ¿Qué necesito preguntar al maestro? 
- ¿Cómo debo prepararme para la siguiente sesión? 
- ¿Escribí elementos importantes que debo interiorizar? 
- ¿Cómo fue mi desempeño en la sesión? 
- ¿Qué podría haber hecho para obtener más beneficio y contribuir al del 

grupo? 
 
8. Autoevaluación. Semejante a lo incluido en el diario, considerar aspectos como: 

(1) ¿Qué aprendí?, (2) ¿Qué dejé de aprender?, (3) ¿Qué cosas aún me resultan 
confusas?, (4) ¿Qué hice bien?, (5) ¿Qué hice mal?, (7) Sus aportaciones para el 
aprendizaje de sus compañeros, (8) Su puntualidad, (9) La calidad de sus tareas y (10) 
Su porcentaje de cumplimiento. En base a estas reflexiones, indique cuál calificación le 
parece que es apropiada a su desempeño. Se pide ser honestos consigo mismos 
respecto a la calificación que se autoasignan.  

Téngase presente que usualmente se revisan las respuestas proporcionadas y se 
agregan comentarios en el mismo cuerpo del texto, cuando existen contribuciones que 
propician el diálogo y  una posible discusión posterior, (se recomienda revisar 
regularmente la plataforma con propósito de realimentación, pues una vez procesadas 
las tareas, se antepone una “z” al nombre del archivo, entonces conviene recuperarlas, 
pues posteriormente serán borradas). Cuando las aportaciones son meras repeticiones 
de los textos de apoyo (o si la capacidad del asesor no da para más), no se incluyen 
adiciones. 

¿Es más justa la autoevaluación que la efectuada por pares? 

7. Cronograma de actividades críticas.  
Una seria dificultad estriba en 

definir claramente una competencia matemática 
y los medios para evaluar su adquisición 

Los archivos de las tareas deberán ser entregados en la página y los contenidos serán 
empleados en la sesión donde se indica su presencia, no después, ya que tendrían 
penalización.  
Indicaciones para reportar productos: 
En el encabezado de cada tarea debe aparecer:     
T#Nombre Apellido 
Fecha … 
Breve Descripción, -según se indicó previamente. 
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Recordar, todos los días debe escribirse al menos un párrafo en el diario. La presentación de 
preguntas o exámenes implica la necesidad de que los autores no respondan agresivamente a las 
sugerencias de los demás, pues suelen defender su trabajo y llegan a molestarse. Se indica tomar nota y 
corregir lo que encuentren pertinente, después de analizar tranquilamente las propuestas. Deberán 
integrarse equipos de tres alumnos (excepto uno de cuatro), para actividades colaborativas, de las cuales 
entregarán un solo archivo en el que se registren los participantes, excepto cuando se indique hacerlo 
individualmente. 
 
Sesión:                         Descripción 

1. Enero 18. Organización del curso. Actividad: Leer detenidamente este documento y solicitar aclaración sobre 
cualquier aspecto que no sea cabalmente comprendido. Identificar los archivos que se proporcionan como apoyo al 
desarrollo del curso. Comentar con el grupo las implicaciones de la materia (Sesiones presenciales o en los foros de 
discusión). Tarea 1: Responder cuestionario sobre creencias. Actividad: Integrar un equipo de tres integrantes (dado el 
número de alumnos, un equipo de cuatro) entre otras actividades, para construir el proyecto de evaluación de un curso, 
preferentemente de los que imparten o relacionado con su tesis, según las directrices sugeridas en el archivo ProyEva. 
2. Enero  19: Actividad: Leer en Notas y buscar adicionalmente en internet sobre Evolución Histórica de la Evaluación. 
Tarea 2: responder cuestionario T2. Actividad: analizar críticamente las respuestas. Coordina alumno 1 
3. Enero  20: Actividad: Leer material de Díaz-B (1997) pp.147-169 (archivo DBarriga) y buscar más información en 
internet sobre Teoría de la Evaluación. Tarea 3: responder cuestionario T3, Actividad: analizar críticamente las 
respuestas. Coordina alumno 2 
4. Enero  21: Actividad: inquirir sobre fines, propósitos y funciones de la evaluación, así como categorías de evaluación. 
Ver Notas y buscar en internet Tarea 4: Responder cuestionario T4; puede apoyarse en las Notas proporcionadas para 
la materia y buscar otras fuentes sobre conceptualización de evaluación. Actividad: analizar críticamente las respuestas.  
Coordina alumno 3 
  
5. Enero 25: Actividad: Revisar contenidos previos al respecto de taxonomías de objetivos para aprendizaje. Tarea 5: 
Contestar en equipo cuestionario T5. Actividad: analizar críticamente las respuestas. Coordina alumno 5 
6. Enero 26: Actividad: leer sobre Tendencias en Evaluación e Instrumentos Usados, Estándares de Evaluación y 
Características de la Evaluación. Tarea 6: Responder en equipo/entrega individual cuestionario T6. Actividad: analizar 
críticamente las respuestas.  Coordina alumno 6 
7. Enero 27: Tarea 7: Escribir Ensayo sobre Diseño de Pruebas y Aspectos de su Empleo. Considerar que en cierta 
institución prestigiada se sugiere “usar preguntas que estén en el libro” ¿entrenamos a los alumnos para responder 
preguntas para pasar o para que aprendan a pensar? Actividad: Comentar ensayos en clase. Coordina alumno 7 
8. Enero 28: Actividad: Indagar sobre los conceptos de Confiabilidad, Eficacia y Calidad de las pruebas. Tarea 8: 
Contestar cuestionario T8. Actividad: analizar críticamente las respuestas. Coordina alumno 8 
 Es probable que el lunes 1 sea inhábil, por lo que se recorrerían las actividades de martes a viernes 
9. Febrero 1: Actividad:  Obtener información sobre construcción de Preguntas Divergentes. Tarea 9: Responder 
cuestionario T9. Actividad: Evaluación de instrumentos sugeridos, en equipo. Analizar los reactivos propuestos 
por el asesor*. Analizar la propuesta de Ulloa-Jiménez para evaluar la dificultad de un reactivo en función de su 
estructura e implicaciones. Coordina G. Jiménez 
10. Febrero 2: Taller de construcción de problemas abiertos. Notar que suele evitarse iniciar reactivos con palabras 
interrogativas. Actividad: Evaluación de instrumentos en equipo. Además de analizar los reactivos propuestos por el 
asesor*, se espera hacer lo propio con opciones construidas con su equipo. Tarea 10: Entregar la que consideren la 
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mejor pregunta elaborada por su equipo 
11. Febrero 3: Actividad: obtener información sobre elaboración de Preguntas Convergentes Tarea 11: Responder 
cuestionario T11. Actividad: Evaluación de instrumentos en equipo. Analizar los reactivos propuestos por el 
asesor*. Coordina alumno 9 
12. Febrero 4: Taller de construcción de problemas cerrados. Actividad: Evaluación de instrumentos en equipo. 
Analizar las implicaciones de incluir diferente número de alternativas. Además de examinar los reactivos propuestos por 
el asesor*, se espera hacer lo propio con opciones construidas con su equipo. Tarea 12: Entregar la que consideren la 
mejor pregunta elaborada por su equipo 
  
13. Febrero 8: Tarea 13: Escribir Ensayo sobre Calificación de Exámenes; tomar en cuenta la metáfora de “maten al 
mensajero”, -alumnos que odian al que aplica el examen-. Discusión sobre: (a) importancia de que los alumnos interpreten 
los resultados a los que llegan, (b) Conveniencia entre indicar Acreditado o No Acreditado vs. Asignar calificación, (c) 
Darles el ejercicio resuelto y que la pregunta sea sólo la interpretación, también al revés, (d) solicitar escribir 
procedimientos para solución de problemas o simplemente traducción de relaciones matemáticas, p.ej., factorizaciones o 
P.N., leyes de exponentes, radicales, etc. Incluir particularmente las implicaciones de las diferentes preguntas de ensayo. 
Actividad: Comentar ensayos en clase. Coordina alumno 10 
14. Febrero 9: Actividad: Averiguar sobre Alternativas de Evaluación, Autoevaluación, etc. Tarea 14: Contestar 
cuestionario T14. Actividad: analizar críticamente las respuestas. Coordina alumno 11 
15. Febrero 10: Taller sobre construcción de preguntas y opciones alternativas. (También pueden buscar en la 
red, otras que sean atractivas y de ser posible, lúdicas). Tarea 15: Entregar la que consideren la mejor pregunta 
elaborada por su equipo. Actividad:  Analizar las opciones construidas por los equipos. 
16. Febrero 11: Actividad: Obtener información sobre Construcción de Exámenes. Tarea 16: Responder cuestionario 
T16. Analizar los instrumentos propuestos por el asesor*. Actividad: analizar críticamente las respuestas.  Coordina 
alumno 12 
  
17. Febrero 15: Taller sobre construcción de Exámenes. Entregar las respuestas a las preguntas planteadas en el 
examen solicitado en la tarea 16, incluida la ponderación. Analizar las opciones presentadas por los demás equipos en el 
mencionado instrumento, en la sesión anterior. Tomar en cuenta que existe un cierto condicionamiento de parte de los 
profesores al evaluar a sus alumnos para “ver si saben”, más que propiciar que aprendan. Comentar posibles errores de 
construcción y cómo corregirlos 
18. Febrero 16: Tarea 17: Escribir Ensayo sobre Evaluación Alternativa de Aprendizajes. Deberá ponerse énfasis en 
cómo evaluar competencias, así como incluir propuestas innovadoras. Considerar las siguientes posibilidades: 
¿preguntas para responder en equipo? ¿responder con uso de la computadora? ¿redes sociales? ¿elementos lúdicos? 
¿exámenes en equipo, congruencia con estrategia didáctica? ¿maratón matemático? ¿evaluar con la elaboración de 
materiales, p.ej., videos? ¿ archipiélago para asignar calificaciones? ¿rompecabezas? ¿burbuja de diálogo? ¿¡¡¡redes 
sociales!!!? ¿retos matemáticos –al estilo videoretos/YouTube? ¿Creación de un cuento de grupo.- Dos empiezan un 
relato en la computadora y luego, otros dos agregan otro párrafo y así, la narración continúa creciendo con las 
aportaciones de cada pareja. Los estudiantes leen, escriben, mejoran (Woolfolk, 493)? 
19. Febrero 17: Actividad: Identificar una opción digital para construir preguntas y/o exámenes. Tarea 18: Presentar 
en equipo, un ejemplo del empleo de la opción. Coordina alumno 13 
20. Febrero 18: Tarea entregar Diario-Final. Tarea: Entregar Glosario. Tarea: Autoevaluación. Tomar en cuenta el 
Cuestionario 1 y aspectos que modificaron sus percepciones (if). Incluir: ¿Qué aprendí?, ¿Qué dejé de aprender?, 
¿Qué cosas me resultan confusas?, ¿Qué hice bien?, ¿Qué hice mal? Ser honestos consigo mismos respecto a la 
calificación que se autoasignan (0-10). Tarea: Entregar proyecto de evaluación. Tarea: Presentar Examen Final. 

*También se considerarán opciones propuestas por los participantes, por ejemplo, empleadas en su tesis. 
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8. Actividades de estudio 
Los estudiantes aprenden-estudian lo que creen  

que se les solicitará en el examen 

Las aportaciones de los participantes serán valiosas en términos del aprendizaje por parte 
de todo el grupo, pues se esperan elementos como sugerencias de software para evaluar, 
aspectos innovadores, formas lúdicas para organizar el trabajo en equipo, reflexiones 
sobre el proceso de calificar, elementos a considerar para autoevaluación. Tomar en 
cuenta que el diseño de opciones de evaluación implica permear los contenidos con el 
enfoque de competencias. 

Se sugiere a los alumnos esbozar peticiones al respecto de temas o aspectos que 
sea de su interés incluir en esta materia. En congruencia con la postura educativa que dio 
sustento al diseño del plan de estudios de la maestría, se privilegia la actividad de los 
alumnos y los diferentes tipos de interacción, como mecanismos para propiciar aprendizaje 
significativo 1de los contenidos del curso. 

Para efectos de ampliar las fuentes de información que pueden apoyan la 
construcción del conocimiento, se proporciona una lista de referencias que pueden ser 
empleadas para obtener diferentes puntos de vista, no sólo aquellos contenidos en los 
materiales de lectura obligatoria y además, se sugiere a los alumnos buscar documentos 
en la red. 

De inicio, se indica responder un cuestionario sobre las propias creencias que 
funciona como una especie de prevaloración, que busca provocar una reflexión inicial 
sobre elementos estratégicos en el tema, -sin necesidad de consultar alguna fuente. Se 
pretende que las respuestas permitan hacer una comparación, con las que se escriban 
al final del curso. 

Se solicita revisen con detalle la guía, pues será responsabilidad de los alumnos 
cumplir puntualmente con las asignaciones mencionadas. Se pide respetar las fechas de 
entrega a fin de que los diferentes tipos de interacción sean productivos, que todos los 
participantes se encuentren en la misma frecuencia y por otro lado, posibilitar la 
realimentación por parte del asesor. 

Debe quedar claro lo que se espera de cada actividad, por lo que si existe alguna 
duda, debe pedirse aclaración al asesor por cualquiera de los medios disponibles, incluso 
los de acceso abierto a todo el grupo, pues esa interacción también puede ser 
potencialmente útil para los demás participantes. Si se trata de algo urgente puede emplear 
correo electrónico, teléfono, Skype o whatsup. Además del apoyo derivado de las teorías 
epistemológicas, estudiadas previamente, se privilegiará la lectura de textos y artículos que 

                                                 
1 Ausubel (1983, p.4) precisa reunir las siguientes condiciones para lograr una integración a la estructura cognitiva de manera no 
arbitraria y sustancial: 1. La significatividad lógica del material al presentarlo de manera organizada, con un nivel más alto de 
abstracción, 2. Generalidad e inclusividad aunado a la forma en que esta nueva información se presenta y 3. Para adquirir 
“significado lógico” en la construcción de un “puente” entre lo que el alumno ya sabe  y necesita saber. 
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serán trabajados individualmente o en equipo, según el caso, y deberán compartir sus 
análisis con todo el grupo, vía los espacios disponibles. 

Los cuestionarios pretenden facilitar la lectura y asimilación de los contenidos, se 
piensa que tener algún tipo de referencia de la cual asir tales ideas, ayuda a evitar el 
aprendizaje memorístico y favorecer el significativo.  

Se deberá tomar en cuenta que las respuestas NO se reducen a transcribir los 
contenidos de las referencias; es deseable y en ciertas preguntas requerido, que se 
haga uso del propio razonamiento y agregar creatividad para responder a las solicitudes 
planteadas, pues se considera que tal reflexión puede propiciar aprendizaje de mayor 
calidad. En algunas preguntas puede ser necesario consultar fuentes adicionales que 
generalmente no serán especificadas, pues el aprender a ubicar información, es parte de 
las competencias  que se procura desarrollar. 

Quizá algunas preguntas meramente logran tener la categoría de anécdotas, pero 
pueden resultar una herramienta para enriquecer el diálogo áulico, pues repetidamente 
se ha mostrado que mejora la apreciación de los alumnos por cualquier materia –
aspecto bastante deseable-, cuando se sienten involucrados en el desarrollo del curso, 
además que humaniza la concepción que forjan de la disciplina. 

A partir del análisis de los materiales propuestos, se planteará una discusión de los 
elementos estratégicos identificados, mediante cuestionamientos sugeridos por el asesor, 
pero también se esperan iniciativas de parte de los estudiantes, para ser 
consideradas por todos.  

Esencial en el desarrollo del curso es la elaboración por parte de cada uno de los 
equipos integrados, del proyecto de evaluación de una parte de un curso que esté bajo su 
responsabilidad o bien, vinculado a alguna de las tesis, de manera que el producto pudiese 
ser empelado en el futuro. 

Parte importante del proceso de metacognición que se pretende propiciar estriba en 
la construcción de un diario en el que se registren las propias reflexiones sobre los 
contenidos considerados, cada sesión. Esta actividad tiene como fin provocar volver 
significativos los conocimientos correspondientes. Un beneficio secundario importante que 
se espera de esta actividad, es mejorar la competencia de lectoescritura. 

Entre otras actividades se solicita a cada participante, escribir tres ensayos de 
extensión entre 800 y 1000 palabras. El primero sobre diseño de pruebas y aspectos de 
su empleo, en el que incluya un análisis del estado que guarda el proceso de evaluación en 
su lugar de trabajo y describir si es congruente con el planteamiento epistemológico del 
plan de estudios correspondiente, i.e., en cuanto a la forma en que apoya el aprendizaje de 
la materia, para lo que puede tomar como directriz los planteamientos propuestos en las 
materias previas sobre Diseño Instruccional, Teorías de la Enseñanza y del Aprendizaje. 

El segundo ensayo versará sobre calificación de exámenes, dado que suele ser un 
elemento espinoso por la trascendencia que se percibe tienen para el curriculum vitae de 
los alumnos. El tercero se solicita sobre Evaluación alternativa de Aprendizajes que se 
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espera incida en cómo evaluar competencias, así como incluir propuestas innovadoras. En 
el cronograma se mencionan sugerencias a considerar. 

Como preparación para el trabajo en el curso, se propone una lista inicial de términos 
que pueden tener presencia en el discurso empleado en la disciplina, con la idea de que 
puedan actuar como disparadores de la reflexión sobre los aspectos que rodean el campo 
de estudio. Tal glosario deberá ser completado con la incorporación de los conceptos que 
aparezcan a lo largo del desarrollo de la materia y presentado al final del curso. 

 
9. Glosario de conceptos y principios claves. 

En esta actividad, que se reportará individualmente, deberán escribirse descripciones 
adecuadas para cada uno de los términos propuestos, además, deberán incorporarse 
aquellos que aparezcan a lo largo del curso y que tengan connotaciones particulares. Se 
recomienda desarrollar esta labor, lo antes posible, pues representa la posibilidad de 
apropiarse de los conceptos que pueden ser empleados, facilitar su comprensión y evitar 
posibles bloqueos (usualmente son más de 100 términos). 

La inclusión de esta actividad se fundamenta en la experiencia de que existen 
problemas de aprendizaje derivados de una pobre comprensión del lenguaje particular de 
una materia, lo que tiene especial connotación en el campo de las matemáticas, pero ésta 
no es una excepción. 

Para completar este trabajo se debe estar atento a la presencia de términos con 
importancia notoria para el tema considerado. Además de la posibilidad de obtener las 
definiciones desde los documentos de lectura obligatoria, también es posible emplear 
diccionarios especializados u otros textos. Puede ocurrir que algunos libros incluyan sus 
propios glosarios. 
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Jair Mendoza, Sergio F. Ochoa. En: Educación y educadores (n.1 de 2007). Universidad de La 
Sabana, Facultad de Educación (Colombia)  
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En las siguientes direcciones (revisar si continúan vigentes) pueden encontrar 
programas para elaborar exámenes por medio de la computadora: 
 
www.educared.net/aprende/ softwareEducativo/extra.asp?grupo=4 
 
Perception, Comercial: www.qmark.com 
 
Quiz Factory, Comercial: learningware.com/quizfactory 
 
Quiz Please, Comercial: quizplease.com 
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QuizCreate 98, Comercial, www.quizcreate98.com 
 
Test Pilot, Comercial, www.clearLearning.com 
 
CVU (Miranda), U. Strathclyde UK, cvu.strath.ac.uk/ae 
cvu.strath.ac.uk/assessment/index.html 
 
CASTLE, U. Leicester UK, www.le.ac.uk/cc/ltg/castle/ 
 
GeoData, U. Southampton UK, www.geodata.soton.ac.uk/ElecPub/quiz.html 
 
WebTest, U. Edimburgo UK, flex-learn.ma.hw.ac.uk 

http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/1395/2720
http://www.revistaeducacion.mec.es/re2006_07.htm
http://www.saber.ula.ve/cgi-win/be_alex.exe?Acceso=T016300001832/7&Nombrebd=SSABER
http://www.revistaeducacion.mec.es/re2006_14.htm
http://www.rinace.net/arts/vol5num2e/art4_por.htm
http://www.quizcreate98.com/
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WaMCQ, U. Dundee UK, www.dundee.ac.uk/meded/mcq/ 
 
NetQuest, U. Bristol UK, www.ilrt.bris.ac.uk/netquest/about/general/ 
 
WebTest, U. Waterloo CA,  Fpg.waterloo.ca/WEBTEST/WEBTEST_intro.html 
 
QuizWizard, U. Pennsylvania USA, cac.psu.edu/ets/wizard/overview.html 
 
Olite, U. Navarra ES, www.unav.es/olite/menu_gestion.html 
 
QuizMaker, U. North Dakota USA, [6] www.ndsu.nodak.edu/instruct/ 
 
wwwinstr/tools/quiz/qm.html 
 
 wow.cc.ndsu.nodak.edu/users/quiz/login.gry  
 
Hot potatos: https://hotpot.uvic.ca/  
 
Exam View: http://www.einstruction.com/support/downloads 
 
Geometrix, software libre 

http://www.proprofs.com/ 

 
López, D. (s. f.). Evolución histórica de la evaluación educativa. Evaluación del 

Rendimiento Escolar. pp. 1-6. Obtenido el 18 de enero de 

https://lahermandaddeeva.files.wordpress.com/2010/03/evolucion-historica-de-la-

evaluacion-educativa.pdf 

 

https://hotpot.uvic.ca/
http://www.einstruction.com/support/downloads
http://www.proprofs.com/
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INTRODUCCIÓN  

 
El programa de posgrado de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas se propone, 

entre sus objetivos, aumentar los conocimientos matemáticos de los profesores, formar al 
personal docente en los métodos de investigación educativa, desarrollar en ellos una alta 
capacidad de experimentación e innovación y con ello, contribuir a elevar la calidad de la 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el medio.  
 

Una de las áreas que directamente influyen en los objetivos antes mencionados es la de la 
Estadística, dado que, por un lado, engloba una serie de conocimientos matemáticos de suma 
importancia por su aplicación en los campos técnicos, y por el otro, encuentra aplicaciones en la 
investigación experimental del proceso de enseñanza-aprendizaje, que el egresado de la Maestría 
debe capaz de desarrollar de manera adecuada en su práctica educativa.  

 
El curso de “Estadística y Experimentación Educativa” está conceptualizado con el fin de 

que todo egresado de la Maestría, cuente con las herramientas básicas para el desarrollo de sus 
investigaciones, independientemente del área de la matemática en la que enfoque su interés 
académico; de esta manera, se presentan los conceptos, los métodos y las técnicas estadísticas 
desde el punto de vista de su aplicación a los proyectos de investigación educativa, dejando en 
segundo plano las implicaciones matemáticas y los problemas inherentes a la enseñanza de los 
diferentes temas.  
 

También se pretende precisar la perspectiva al respecto de que este tipo de investigación es una 
actividad científica y como tal, está sujeta a una serie de convenciones y acuerdos de la comunidad 
académica que permiten estandarizar el trabajo a fin de tener criterios para juzgar la pertinencia de los 
proyectos, que particularmente deberán presentar todos los alumnos, para desarrollar su trabajo de tesis. 
Se pretende ligar las actividades de esta materia con las de Seminario de Tesis de manera que tomen 
significado en el contexto de su propia investigación y contribuyan a completar el diseño de su proyecto, 
particularmente el Marco Metodológico y Operativo. 

 
Entre los elementos que serán considerados se encuentran los criterios para definir el tipo de 

diseño de investigación y la decisión sobre el método estadístico a emplear. 
 

Se busca primordialmente la aprehensión de los conceptos, las condiciones necesarias para 
su aplicación y la interpretación de los resultados obtenidos, dejando prácticamente todo el 
trabajo de cálculo para realizarlo a través del MS Excel (u otro programa con funciones 



estadísticas), liberando así al curso del enorme gasto de tiempo consumible en los procesos 
aritméticos para la obtención de resultados.  
 

En el curso se contemplan situaciones que van, desde la simple descripción de datos 
cuantitativos de una muestra, hasta la inferencia de los valores correspondientes en toda la 
población, pasando por la prueba de hipótesis y utilizando, en el momento adecuado, algunas 
distribuciones teóricas de probabilidad; todo ello en función del nivel de medición logrado para 
las variables inherentes al problema que se intente solucionar.  
 
 
CONTENIDOS SINTÉTICOS  
 

I. Muestreo y Distribuciones Empíricas  
II. Estimación y Prueba de Hipótesis  

III. Diseño Estadístico de Experimentos 
IV. Diseños Pre-Experimentales 
V. Diseños Cuasi-Experimentales 

VI. Diseños Experimentales 
VII. Regresión y Correlación  

VIII. Análisis de Varianza  
IX. Confiabilidad de Instrumentos 
 

Para la revisión de estos temas se presentan preguntas generales y problemas típicos, a los 
que es posible responder y solucionar luego de la aprehensión de los conceptos correspondientes, 
para lo cual se recomiendan lecturas pertinentes, seguidas de ejercicios a fin de reafirmar los 
contenidos implicados.  
 
 
OBJETIVOS  
 
• Proporcionar al profesor-alumno las herramientas básicas para facilitar la planeación y ejecución 

de sus proyectos de investigación, cuando éstos tengan que ver con acercamientos cuantitativos a 
los problemas de interés.  

• Que los estudiantes obtenga habilidades y conocimientos estadísticos para llevar a cabo una 
investigación experimental dirigida al ámbito de la matemática educativa, mediante el desarrollo de 
las etapas correspondientes al diseño experimental, análisis, interpretación y presentación de los 
resultados. 

 
 
JUSTIFICACIÓN  
 

Dada la importancia que tienen los procesos de investigación en prácticamente cualquier 
campo del desarrollo social, es indispensable para cualquier egresado de una maestría, cuente 
con los conocimientos del área de Estadística y Experimentación Educativa, con los cuales es 
posible lograr en forma consistente avances en el conocimiento y la compresión de problemas 
educativos. De esta manera, el egresado de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas, deberá 
poseer una serie de conocimientos de esta disciplina, para que esté en posibilidades, tanto de 
analizar los problemas que su enseñanza-aprendizaje implican, como de aplicarlos correctamente 
a sus investigaciones, es decir, de escoger la técnica estadística más adecuada al problema que se 
le presente.  
 



 La formación de un Maestro en la Enseñanza de las Matemáticas, implica que posea la capacidad 
de plantear proyectos para comprender y resolver problemas de enseñanza y aprendizaje, presentes en su 
práctica docente, así como en los procesos relacionados con la organización y administración de las 
materias de matemáticas. Si bien, no se espera que llegue al grado de habilidad que puede tener un doctor, 
debe al menos poseer las bases necesarias para realizar adecuadamente procesos de experimentación 
educativa. 
 
 Por otro lado, es necesario que cualquier maestro tenga la preparación adecuada en el ámbito de la 
investigación en el área, a fin de que contribuya a la formación de otros profesores, sea promotor de 
nuevos proyectos, a la vez que evaluador de la pertinencia y validez de propuestas relacionadas con su 
campo de experiencia. 
 
 
METAS  
 

• Ordenar, analizar y presentar los datos cuantitativos provenientes de las investigaciones 
en torno al proceso enseñanza-aprendizaje.  

• Avanzar en la construcción de los instrumentos de experimentación educativa que serán 
empleados en el proceso de  investigación. 

 
 
CONTENIDOS DESGLOSADOS 
 
I. Muestreo y distribuciones empíricas 

I.1. La estadística y la investigación educativa. 
I.2. Niveles de Medición 
I.3. Elementos básicos de los métodos de muestreo. 
I.4. Elementos básicos de estadística descriptiva 

I.4.1. Medidas de Tendencia Central 
I.4.2. Medidas de localización: percentiles. 
I.4.3. Medidas de Dispersión 
I.4.4. Distribuciones de Frecuencia y sus Gráficos (histograma, polígono de frecuencias) 

 
II. Estimación y prueba de hipótesis 

II.1. Distribuciones de probabilidad 
II.2. Intervalos de confianza para la media y la proporción 
II.3. Hipótesis estadísticas con relación a medias, proporciones y diferencias de medias de 

proporciones 
II.4. Errores tipo I y II al probar hipótesis. 
 

III. El diseño estadístico de experimentos 
III.1. Las fuentes de datos 
III.2. El uso del promedio y los errores de análisis 
III.3. Conceptos básicos del diseño de experimentos 
III.4. Fuentes de invalidez internas y externas 
III.5. Directrices para la ejecución de un experimento 
 

IV. Diseños pre-experimentales 
IV.1. Estudio de caso con una sola medición 
IV.2. Diseño postest-postest de un solo grupo 
IV.3. Comparación con un grupo estático 
 



V. Diseños cuasi-experimentales 
V.1. Diseño de grupo de control con postest únicamente y grupos intactos (estáticos) 
V.2. Diseño de grupo de control con pretest y postest y grupos intactos (estáticos) 
V.3. Series cronológicas de un solo grupo. Series cronológicas con múltiples grupos. 

Series cronológicas con repetición de estímulo. 
V.4. Diseños de series cronológicas con tratamientos múltiples 
 

VI. Diseños experimentales 
VI.1. Diseño solo con postest y grupo de control 
VI.2. Diseño pretest-postest con grupo de control 
VI.3. Diseño de cuatro grupos de Solomon 
VI.4. Series cronológicas múltiples. Series cronológicas con repetición de estímulo 
VI.5. Diseños con tratamientos múltiples. Diseños factoriales 
 

VII. Regresión y correlación 
VII.1. Coeficiente de correlación lineal simple y coeficiente de determinación 
VII.2. Regresión lineal simple 
VII.3. Correlación múltiple y correlación parcial 
VII.4. Regresión lineal múltiple 
 

VIII. Análisis de varianza 
VIII.1. Fundamento conceptual del análisis de varianza 
VIII.2. Análisis de varianza para un criterio de clasificación 
VIII.3. Análisis de varianza para varios criterios de clasificación 
VIII.4. Análisis de covarianza 
 

IX. Confiabilidad de instrumentos 
IX.1. rxx de Spearman-Brown, ! de Cronbach 
IX.2. Instrumentación 
IX.3. Ubicación y limitación de información 
IX.4. Análisis durante la recolección de información 
IX.5. Análisis interno. Análisis cruzado 

 
 
METODOLOGÍA  
 
Actividades  
 

El presente curso compuesto de 9 unidades, de las cuales, cada una contiene las 
siguientes actividades: Discusiones en el Foro (en línea), Cuestionario y Problemas de 
Aplicación (cuando proceda), con el fin principal de propiciar su propio aprendizaje en el ámbito 
de la Estadística y Experimentación Educativa.  
 

Antes de iniciar con el desarrollo de los Problemas de Aplicación, es importante leer el 
material propuesto y los párrafos correspondientes de la bibliografía básica, contestar el 
Cuestionario de cada unidad, porque le dará la pauta para la aprehensión de los conceptos y 
definiciones involucrados en el tema.  
 
Los trabajos  
 



Todos los estudiantes entregarán los trabajos elaborados en computadora, especialmente, 
en MS Microsoft Word en formato DOC o RFT (o en el formato de Excel con las explicaciones) 
con la numeración de acuerdo a la lista de los alumnos de grupo. 
 
Examen Final  
 

Se aplicará un Examen Final, para la fecha de examen ver el apartado cronograma.  
 
Programa MS Excel  
 

Donde es necesario hay que usar el programa computacional MS Excel o un software 
especializado en la estadística, con la finalidad de que el alumno se auxilie de las bondades que 
ofrece dicho software, y se auxilie en los cálculos aritméticos y algebraicos. En caso de Excel en 
para algunos métodos básicos se recurre a las funciones que son parte de la instalación básica de 
MS Excel y para los más avanzados será necesario instalar el Complemento de Herramientas 
para análisis de datos. 
 
Fuentes de información 
 
 Se puede consultar la bibliografía básica, complementaria, recursos de Web, el material 
proporcionado en los archivos pdf bajados desde la página de Maestría (éstos se puede y debe 
complementar con otros fuentes de información). 
 
EVALUACIÓN  
 

Con todo lo anterior, el estudiante del curso debe estar conciente del siguiente rubro de 
evaluación:  
 

Actividad Porcentaje 
Puntualidad y participación en foros de discusión 20 
Tareas (Problemas de aplicación) 30 
Cuestionarios 25 
Examen final 25 

 
• La Calificación Mínima aprobatoria es de 60/100; aunque es importante recordar que el 

Reglamento General de Posgrados de la UdG establece en su artículo 65 que El promedio 
de calificación del total de cursos de un ciclo debe ser de 80 como mínimo para 
permanecer en el programa y poder optar por el grado o diploma de posgrado. 

• Las fechas en que se deberá reportar cada actividad está especificada en el cronograma de 
actividades.  

• Participación constante en las discusiones en línea. Se determinará un número mínimo de 
aportaciones en función del desarrollo mismo de las discusiones. Se entiende por 
participación las aportaciones que enriquezcan los contenidos considerados, no serán 
consideradas como tales, frases escuetas (p. ej., “estoy de acuerdo contigo”) o monosílabos. 



CRONOGRMA DE ACTIVIDADES 

Semana Modulo/ 
Tema Actividad Fecha de 

entrega Fuentes de información 

I. 13/04/15 I.1 y I.2 Discusiones en clase, Tarea I, Cuestionario I  Archivos: PPT, artículo Flores(2003), PDF 
14/04 I.3 Discusiones en clase, Tarea I, Cuestionario I  Archivos: PPT, PDF y Bibliografía 
15/04 I.4 Discusiones en clase, Tarea I, Cuestionario I  Archivos: PPT, PDF y Bibliografía 
16/04  Presentación de Tarea I, Cuestionario I   

  Entrega Tarea I, Cuestionario I 17/04/15  
II. 20/04/15 II.1, 2 Discusiones en clase, Tarea II, Cuestionario II  Archivos: PPT, PDF y Bibliografía 

21/04 II.3 Discusiones en clase, Tarea II, Cuestionario II  Archivos: PPT, PDF y Bibliografía (Cap. 2 del 
libro DDE) 

22/04 II.4 Discusiones en clase, Tarea II, Cuestionario II  Archivos: PPT, PDF y Bibliografía 
23/04  Presentación de Tarea II, Cuestionario II   

  Entrega Tarea II, Cuestionario II 24/04/15  
III. 27/04/15 III.1, 2, 3 Discusiones en clase, Cuestionario III  Bibliografía, Web 

28/04 III.4, 5 Discusiones en clase, Cuestionario III  p.185 – 199, p. 200 – 219, p. 251 – 253,  
p.265 – 267, Sampieri (2003) 

29/04 IV Discusiones en clase, Cuestionario IV  p. 220 – 221, Sampieri (2003), Bibliografía 
30/04  Presentación de Cuestionario III, IV   

  Entrega Cuestionario III, IV 01/05/15  
IV. 04/05/15 V. Discusiones en clase, Cuestionario V  p. 255 – 258, p. 261 – 265, Sampieri (2003) 

05/05 VI. Discusiones en clase,  Cuestionario VI  p.221 – 251, Sampieri (2003) 
06/05  Presentación de Cuestionarios V, VI   

  Entrega de Cuestionarios V, VI 06/05/15  
07/05 VII.1 y 2 Discusiones en clase, Tarea VII, Cuestionario VII  Archivo pdf 

V. 11/05/15 VII.3 y 4 Discusiones Tarea VII, Cuestionario VII, Lectura 
Presentación y entrega de Tarea VII, Cuestionario VII 11/05/15 Archivo pdf 

12/05 VIII Discusiones en clase, Tarea VIII, Cuestionario VIII  Archivo pdf 
13/05 VIII Presentación de Tarea VIII, Cuestionario VIII  Archivo pdf 

  Entrega de Tarea VIII, Cuestionario VIII 13/05/15  
14/05/15  Examen Final 14/05/15  
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RECURSOS DE WEB 
 
Además de las plataformas 
 
https://scholar.google.com.mx/ 
 
http://wdg.biblio.udg.mx/   (Biblioteca digital de la UdG, para acceder se requiere su código 
de alumno y su clave de acceso a Siiau, aquí puede consultar tanto libros como múltiples 
bases de datos/revistas, en libros está el catalogo de Biblioteca Virtual Pearson que contiene 
varios libros  de Estadística en español, que están referidos en la bibliografía del curso). 
 
Otras ligas relacionadas con investigación en la enseñanza de la estadística. 
 
http://www.ugr.es/~batanero/ 
 
https://www.amstat.org/publications/jse/  (Journal of Statistics Education). 
 
 
 
 
 



Teorías del Aprendizaje 
18/08/2014 – 18/09/2014 

 
Modalidad Presencial 

 
Contenidos 

 
1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Justificación 
4. Metas 
5. Contenidos 
6. Evaluación y desarrollo 
7. Cronograma de actividades críticas 
8. Actividades de estudio 
9. Glosario de conceptos y principios claves 
10. Bibliografía de consulta 

 
Competencias que se busca desarrollen los estudiantes con el curso: 
 

Didácticas. Para adaptar contenidos con nuevo enfoque, en un ambiente atractivo que facilite el 
proceso de aprendizaje, con atrevimiento para incorporar acciones diferentes a las tradicionales, tales 
como la creación de comunidades discursivas. Los egresados desarrollaran las bases para entender 
enfoques didácticos. 

Para motivación. A fin de incentivar a sus alumnos para que reflexionen sobre los productos 
solicitados y evalúen su pertinencia para su futura práctica profesional. Los egresados serán competentes 
para emplear un modelo sistemático de motivación. 

De diseño instruccional. Para emplear un modelo sistemático, acorde al enfoque institucional. Los 
egresados serán competentes para emplear los contenidos teóricos que sustentan la construcción del 
diseño instruccional de cursos de su área de trabajo. 

Para trabajo colaborativo/cooperativo. Además de integrar la complejidad de la práctica escolar 
con el contenido de su área de trabajo, esta competencia implica la reflexión y discusión colegiada, la 
interacción con pequeños y grandes grupos de colegas para propiciar la construcción y mejoramiento de 
las competencias, con la adopción de una actitud en la que el aprendizaje de la comunidad docente se 
toma como una responsabilidad compartida 

De Evaluación. Competencia para monitorear el desarrollo de las diferentes competencias 
profesionales de sus alumnos y autoevaluar su propio desempeño, así como cuestionar sus propias 
posiciones teóricas al respecto del aprendizaje en el escenario determinado por el nuevo enfoque. Los 
egresados serán competentes para construir instrumentos de evaluación que atiendan los diferentes 
objetivos docentes.  
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Teorías del Aprendizaje 
 

1. Introducción 
Esta materia ha sido incluida en la Maestría como parte de la sección dirigida a la comprensión del 

proceso de aprendizaje. Representa una notable distinción respecto a las opciones educativas en las que 

se considera la enseñanza y el aprendizaje como algo indisoluble, pues se pretende analizar cada 

proceso de manera separada. En el curso de Teorías de la Enseñanza serán considerado aspectos 

semejantes, pero desde el punto de vista de propiciar aprendizaje, en ésta materia se incide en las 

explicaciones sobre cómo se produce. 

Se considera como sustento de la dirección propuesta, que hacer patente las condiciones que 

favorecen la apropiación de conocimientos, así como las que la obstaculizan, permite a los profesores 

comprender las dificultades que enfrentan los alumnos, pues parafraseando a Bachelard (1948, p. 20), “el 

profesor de ciencias, no entiende que no se entienda”. 

El desarrollo del curso gira alrededor de los tres paradigmas que predominaron en el siglo anterior 

para tratar de explicar el proceso de aprendizaje: conductismo, cognoscitivismo y constructivismo, aunque 

no de manera exclusiva, pueden mencionarse algunas tendencias como el humanismo o el enfoque 

ontosemiótico. 

Se hace notar que no existe una frontera perfectamente delineada entre las diferentes teorías y 

aunque en congruencia con el enfoque con que se sustenta a la maestría, se apoyan las ideas al respecto 

de la propia construcción del conocimiento. Hasta cierto punto se sustenta en la idea de que en 

matemáticas conviene aprender poco y practicar mucho. 

Se denotan los resultados que en los últimos tiempos se han propuesto como válidos para explicar 

el aprendizaje como producto de la investigación educativa. Con el desarrollo de este curso se pretende 

sentar las bases para que posteriormente, los participantes construyan competencias para el empleo de 

enfoques didácticos, como el trabajo colaborativo – cooperativo; para motivación; para diseño 

instruccional y, para comprender y emplear las herramientas de evaluación. 

También se intenta provocar reflexiones al respecto de los problemas específicos en el aprendizaje 

de la materia, profundizar en las razones de su relativo aislamiento, de qué tanto se usa en la profesión lo 

que se aprende en las aulas, de los métodos de enseñanza fallidos, del porqué del rechazo y el miedo 

que provoca a muchas personas. Se incide sobre las dificultades del aprendizaje memorístico y de los 

excesos que se han dado al descuidar las ventajas de memorizar. 

Se denota que no se incidirá de manera exclusiva en esta materia sobre las competencias 

señaladas, sino que también en otras se contribuirá a su construcción. Esta materia está estrechamente 

vinculada a la de Teorías de la Enseñanza y es factible que exista una realimentación entre una y otra, 

pero se recomienda cursar primero Teorías del Aprendizaje, antes de incursionar en el estudio de los 
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procesos de docencia, en razón de que existen muchos aprendizajes que no son mediados por algún 

proceso intencional de enseñanza. 

Un tema central que se vinculará con los contenidos de otros cursos del ciclo es el planteamiento 

de cuestiones tales como ¿qué es el álgebra? ¿cómo se generan y desarrollan los objetos que la 

integran? ¿qué es un objeto matemático? ¿por qué es complicado asimilar tales conocimientos? ¿cuáles 

son las dificultades que se observan en su aprendizaje y cuál es su origen?, entre otras. En el siguiente 

semestre serán vinculadas a responder, por ejemplo, ¿qué y cómo enseñar álgebra? ¿cuál modelo 

didáctico conviene emplear? ¿cuál modelo epistémico del álgebra predomina en la institución(es)? ¿por 

qué se enseña como se hace?, etc. 

Se aspira a no caer en el problema del emparejamiento, i.e., aburrir a los estudiantes con trabajo 

demasiado sencillo, ni dejarlos atrás con enseñanzas que no sean capaces de entender; se busca 

mantener el “desequilibrio” correcto, parodiando a Piaget, para fomentar el crecimiento intelectual, sin 

omitir la recomendación de Goethe, “No es justo que aburras a tus alumnos y te aburras a ti mismo.”  

Existe el plan de que en el curso participen académicos invitados, no solamente el titular del curso. 

 
2. Objetivo 
 Que los participantes logren la apropiación de los conocimientos al respecto de las teorías más 

populares que explican el aprendizaje. 

 
3. Justificación 

La tarea de enseñar está íntimamente ligada al proceso de aprendizaje, puede darse que exista 

éste sin aquel, pero no aquél sin éste. A fin de entender qué es lo que sucede con los alumnos cuando 

desarrollan una actividad dirigida al dominio de algún contenido, es necesario tener un marco de 

referencia que permita descubrir, ubicar, acotar y atender los problemas de aprendizaje, los obstáculos 

que se enfrentan y construir estrategias a fin de superarlos. 

El desconocimiento al respecto de cómo se dan los procesos de aprendizaje y las dificultades que 

pueden presentarse, propicia que los fracasos que tienen algunos estudiantes, simplemente se atribuyan 

a la falta de capacidad o de conocimientos previos. Si un profesor no percibe, ni entiende los obstáculos 

epistemológicos que pueden afrontar sus alumnos, difícilmente imaginará estrategias para superarlos. 

El conocimiento sobre teorías del aprendizaje y sus implicaciones, propicia que los profesores-

alumnos puedan entender y mejorar su propia tarea como facilitadores de la enseñanza, bajo una 

perspectiva que incluye al alumno como centro del proceso y no al docente. Por otro lado, los temas que 

se consideran en esta materia, posiblemente serán parte del marco teórico que emplearán en su práctica 

docente futura, pero especialmente en el proyecto de investigación que deberán construir como trabajo de 

tesis. 

4. Metas 
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 Tomar una posición propia respecto a cómo aprenden sus alumnos, a fin de integrarla a los 

diferentes procesos relacionados con la docencia y la investigación educativa en el medio. 

 Contribuir a la construcción de competencias de los profesores alumnos respecto al empleo del 

conocimiento de los procesos genéticos del aprendizaje como herramienta para explicar los 

resultados de aprendizaje. 
 Propiciar el desarrollo de competencias didácticas, para motivación, sustento del diseño 

instruccional, perfeccionar el trabajo colaborativo/cooperativo y para las actividades de 

Evaluación. 
5. Contenidos 
Introducción 

• El enfoque de competencias 
 1. Conductismo 

• Principios 
• Contribuciones 
• Críticas 

2. Aprendizaje y Cognición 
• Teoría sobre el procesamiento de la información 
• Memoria sensitiva 
• Memoria Operante 
• Memoria a largo plazo 
• Concepciones alternativas de la cognición 
• La metáfora semiótica 

3. Aprendizaje Significativo 
• Estructuras cognitivas 
• Adquisición y retención del conocimiento 
• Aprendizaje significativo y práctica escolar 

4. Teoría de esquemas y modelos mentales 
• Teoría de esquemas 
• Modelos mentales 

5. Epistemología Genética 
• La epistemología genética Piagetiana 
• Alternativas cognitivas a la epistemología genética 

6. Teorías Interaccionistas de Desarrollo Cognitivo 
• El trabajo de Bruner 
• Vigotsky: La formación social de la mente 

7. Aprendizaje y Motivación 
• Fuentes de motivación 
• Modelos sistemáticos de motivación 

8. Constructivismo 
• Asunciones constructivistas sobre el aprendizaje 
• Metas de aprendizaje constructivistas 
• Condiciones constructivistas para el aprendizaje 

 
6. Evaluación y Desarrollo 

Para cada tarea deberá indicarse la identificación correspondiente, la fecha, el nombre de quien la 

realizó y en su caso, la referencia completa de cualquier obra que haya sido empleada (criterio APA., 
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consultar el Manual, ver ejemplos proporcionados en el propedéutico, las notas sobre metodología de la 

investigación o consultar: http://apastyle.org/elecmedia.html/). Deberá iniciar siempre con un pequeño 

comentario descriptivo del contenido, por ejemplo: "Esto es un cuestionario/control de lectura que discute el 

documento de Bouvier sobre diferentes ángulos, desde los que pueden juzgarse los errores de los alumnos y 

las rupturas que deben enfrentar los científicos para imponer un nuevo orden en el desarrollo de las 

ciencias." 

Las tareas deberán ser ubicadas en la carpeta correspondiente, en el folder del curso en la 

plataforma Moodle del CUCEI. Téngase presente que usualmente se revisan las respuestas 

proporcionadas y se agregan comentarios en el mismo cuerpo del texto, cuando existen contribuciones 

que propician el diálogo y  una posible discusión posterior, se recomienda revisar regularmente la 

plataforma, pues una vez revisados, se antepone una “z” al nombre del archivo. Cuando las aportaciones 

son meras repeticiones de los textos de apoyo (o si la capacidad del asesor no da para más), no se 

incluyen adiciones. 

Rúbrica (Puede presentar ajustes en función de las circunstancias) Puntuación:  
1. Participación en las discusiones en clase y los foros:  20 puntos 
2. Cuestionarios:      30 
3. Ensayos (4):       20 
4. Examen:       15 
5. Trabajo de análisis*:      10 
6. Diario:        5 
7. Glosario:        5 
8. Portafolio:        5 
* Análisis de programa de un curso del que sean responsables. 

El proceso de evaluación se considera como una oportunidad más para provocar aprendizaje y en 

congruencia con la intención de propiciarlo mediante la actividad, se incluyen actividades que representan 

un 10% adicional, como incentivo para los participantes. 

Descripción de los rubros: 
1. Participación constante en las discusiones Se insiste en que se valora participar diariamente en 

las discusiones que se desarrollan en clase y optativamente, en los foros dispuestos en la página de la 

maestría y contribuir a ellas. Se entiende por participación las aportaciones que enriquezcan los contenidos 

incluidos, no serán consideradas como tales, frases escuetas o monosílabos. Las cuestiones que disparan el 

inicio de los comentarios pueden ser propuestas tanto por el asesor, como por los propios alumnos, en razón 

de su interés, siempre y cuando se relacionen con los contenidos del programa. Para cada tema se sugieren 

lecturas para propiciar al estudiante la formación de una opinión propia o consolidar la que tienen, pero 

queda abierta la posibilidad de que cada quien consulte diferentes fuentes para enriquecer las 

participaciones. 
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2. Cuestionarios. Deberán contestarse los cuestionarios propuestos y escribir las aportaciones 

solicitadas que reflejen los puntos que el lector encuentre como más importantes de cada lectura, o 

producto de su propia búsqueda, mismos que podrían ser la base para sus contribuciones a la discusión, 

en los espacios disponibles. 

Los cuestionarios pretenden facilitar la lectura y asimilación de los acontecimientos que moldearon 

el conocimiento del proceso de aprendizaje y se piensa que tener algún tipo de referencia de la cual asir 

tales acontecimientos, como pueden ser las cuestiones propuestas, ayuda a evitar el mero aprendizaje 

memorístico y favorecer el significativo –con el cual se tendrán más referencias en una sección posterior. 

Para incluir los cuestionarios en el portafolio, deberán hacerse las correcciones indicadas y las 

aportaciones que sean solicitadas. 

Para responder las cuestiones, suele ser pertinente consultar fuentes adicionales que generalmente 

no serán especificadas, pues el aprender a ubicar información, es parte de las habilidades que se procura 

desarrollar. Con estas actividades se fomenta el desarrollo de todas las competencias previstas a lograr 

en el curso, dada la variedad de preguntas que son presentadas a los participantes. 

3. Ensayos. Con la intención de que los conceptos e ideas abordados sean transferidos a su 

ejercicio profesional, se asigna la elaboración de cuatro ensayos, de extensión entre 700 y 1000 
palabras (no incluidas identificación, ni referencias). Dada la libertad que implica la construcción de tales 

tareas, estas inciden en la formación de todas las competencias pretendidas con el desarrollo del curso. 

Para el primero se solicita investigar y dar una explicación de cómo se busca propiciar el 

aprendizaje en su centro de trabajo, para el segundo y el tercero, un análisis de materiales 

proporcionados por los dos investigadores que participarán en el curso, y finalmente, una concreción 

personal en la que construya una explicación propia de cómo ocurre el proceso de aprendizaje, que se 

espera refleje los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 

4. Examen: El examen final está planeado como una oportunidad para realimentar las ideas 

trabajadas durante el curso, un espacio de reflexión para consolidar opiniones y desarrollar pensamiento 

crítico. No se piensa en actividades memorísticas o de trabajo repetitivo de lo visto. Igualmente, esta 

actividad incide en el desarrollo de todas las competencias previstas para la materia. Usualmente se dispone 

el examen a las 16:00 hrs. y los estudiantes disponen de tres horas para responderlo. 

5. Trabajo de Análisis. Al final del curso, se presentará un trabajo de análisis, del programa de 

alguna materia, preferentemente del nivel donde labora, en términos de la(s) postura(s) educativa(s) que 

se encuentra(n) detrás de su planteamiento, ya sea de manera explícita o bien derivada de él, además, 

indicará sugerencias críticas sobre el enfoque que debiera darse a tal programa, en razón del que su 

preferencia pueda aconsejar. No se espera un trabajo exhaustivo, su extensión alrededor de 1000 ± 100 

palabras. 
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6. Diario: El diario consiste en escribir reflexiones sobre su proceso de aprendizaje, relacionadas 

con los aspectos considerados en cada actividad (al menos un párrafo por cada una), por ejemplo, 

aspectos que parezcan complicados, estratégicos, importantes para su formación, etc. Con esta actividad 

se pretende propiciar el desarrollo de procesos metacognitivos que contribuyen a volver significativo el 

aprendizaje de los temas considerados. Deberá remitirse al final del curso. No debe confundirse con 

elaborar una bitácora, se insiste, interesan las reflexiones. 

Una estrategia que contribuye a ubicar las reflexiones pertinentes es la Q3  qué sabía, qué 

quería, qué aprendí, cada día. 

7. El glosario implica la integración de un listado con las definiciones (por lo menos 100), en orden 
alfabético, de los conceptos o elementos importantes aparecidos a lo largo del curso, que deberá ser 

elaborado sistemáticamente y adjuntado al portafolio. 

8. Portafolio: Éste representa una colección de todo lo realizado por los estudiantes, a manera de 

lo que utiliza un artista gráfico cuando muestra su obra de manera que describa sus competencias. De 

manera sucinta implica que todas aquellas actividades en las que cada estudiante haya empleado algo de 

creatividad, sean recopiladas, con las correcciones sugeridas por el asesor y adecuaciones pertinentes 

para presentar un producto mejorado, pero evitar incluir tareas repetitivas que no impliquen procesos 

cognitivos de nivel superior. 

Puede imaginarse como una antología que prepara para el curso, como la memoria de lo que 

sucedió con el propio proceso de aprendizaje, como un material que podría consultar en el futuro, por lo 

que debe ser claro, conciso y bonito. 

7. Cronograma de actividades críticas 
• Las tareas deben realizarse antes, para ser entregadas en la fecha señalada en el cronograma; en 

caso de ser entregadas con retraso, pueden tener penalización. 

• Se sugiere archivar de manera segura sus productos (en formato digital), pues existe la posibilidad de 

que puedan ser reutilizados posteriormente, por ejemplo, en su proyecto de tesis o en otros cursos. 

• Conviene conseguir prontamente el programa de la materia que analizará, preferentemente de un 

curso a su cargo, a fin de considerar la influencia en tal, de cada enfoque teórico incluido y no hacerlo 

todo hasta el final del curso. 

Se insiste que en todas las sesiones se deberá participar en la discusión de los contenidos 

correspondientes y opcionalmente en los foros dispuestos a tal efecto en la plataforma o bien, proponer 

por su cuenta. Cada estudiante puede iniciar la discusión de algún tema que encuentre necesario para el 

enfoque del curso, con la responsabilidad de dar seguimiento y continuar los diálogos que se presenten. 

Archivos para consultar a fin de desarrollar las actividades asignadas, serán dispuestos en la 

plataforma moodle, pero además, pueden hacerse búsquedas adicionales, ya que existe muchísima 

información en la red, pero se recomienda usar referencias confiables. 
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Si se usan citas o ideas ajenas, debe indicarse, pues el plagio es sancionado severamente. 
Nombrar archivos: T1NombreApellido. Agregar resumen como se indicó en el propedéutico 

Fecha, Contenidos a considerar, actividades 
La participación en los foros puede darse a lo largo de todo el curso. Con los foros se pretende propiciar 
una oportunidad adicional de interacción, especialmente para cuestiones que no pudieron ser atendidas 
en la sesión presencial 
Agosto 18. Sesión 1. Presentación del curso. Revisar con detenimiento la presente guía y solicitar 
aclaración sobre cualquier aspecto que resulte confuso. Tarea 1. Responder cuestionario 1, de 
Prevaloración. Discusión. Actividad: Discusión sobre competencias. Desarrollar lo indicado en 
Cuestionario competencia y valores, leer el archivo valores-universales.pdf. Foro de discusión: 
Creencias 
Agosto 19. Sesión 2,  Actividad: Continuación de discusión sobre competencias. Continuar el desarrollo de 
lo indicado en C2-cuestionario competencia y valores. Tarea 2. Escribir y entregar productos en 
equipos de dos, uno de tres, comentar las propuestas de los compañeros y argumentar sobre las propias. 
Puede participar en la discusión ampliada en el foro Compes.1. Conductismo, Principios, Contribuciones, 
Críticas. Leer las referencias sugeridas y responder las cuestiones incluidas en Cuestionario T3 
conductismo. Plantear dudas y aportaciones en los espacios correspondientes. Foro de discusión 0: 
Valores, competencias 
Agosto 20. Sesión 3, Continuación, Discusión en el aula. Plantear dudas y aportaciones en los espacios 
correspondientes. Tarea 3. Entregar individualmente respuestas a Cuestionario T3 conductismo. Foro de 
discusión 1: Conductismo 
Agosto 21. Sesión 4, 2. Aprendizaje y Cognición, Teoría sobre el procesamiento de la información, 
Memoria sensitiva, Memoria Operante, Memoria a largo plazo, Concepciones alternativas de la cognición, 
La metáfora semiótica. Leer las referencias sugeridas y responder las cuestiones incluidas en 
Cuestionario. Tarea 4. Entregar respuestas a Cuestionario 4. Plantear dudas y aportaciones en los 
espacios correspondientes. Discusión en el aula. Foro de discusión 2: Aprendizaje y Cognición 
Agosto 25. Sesión 5, 3. Aprendizaje Significativo, Estructuras cognitivas, Adquisición y retención del 
conocimiento, Aprendizaje significativo y práctica escolar. Leer referencias, buscar por su cuenta y 
responder las cuestiones en equipo de tres (uno de cuatro) incluidas en Cuestionario 5. Plantear dudas y 
aportaciones en los espacios correspondientes. Discusión en el aula. Foro de discusión 3. Aprendizaje 
significativo 
Agosto 26. Sesión 6, 4. Teoría de esquemas y modelos mentales. Plantear dudas y aportaciones en el 
Foro de discusión 4. Teoría de esquemas y modelos mentales. Tarea 6. Entregar respuestas a 
Cuestionario 6. Leer referencias, buscar por su cuenta y responder las cuestiones incluidas en 
Cuestionario 7 
Agosto 27. Sesión 7, 5. Epistemología Genética, La epistemología genética Piagetiana. Alternativas 
cognitivas a la epistemología genética. Plantear dudas y aportaciones en Foro de discusión 5. 
Epistemología genética. Tarea 7. Entregar respuestas a Cuestionario 7. 
Agosto 28. Sesión 8, Continuación. Tarea E1: Presentar un Ensayo en el que construya una explicación 
personal al respecto de cómo se propicia el proceso de aprendizaje en su ámbito de trabajo. Discusión en 
el aula. Plantear dudas y aportaciones en los espacios correspondientes. Foro de discusión 6. Contexto 
Septiembre 1. Sesión 9, 6. Teorías Interaccionistas de Desarrollo Cognitivo, El trabajo de Bruner, 
Vigotsky: La formación social de la mente. Leer referencias, buscar por su cuenta y responder las 
cuestiones incluidas en Cuestionario 8. Plantear dudas y aportaciones en los espacios correspondientes, 
Discusión en el aula. Foro 7. Teorías Interaccionistas  
Septiembre 2. Sesión 9, Modelos Teóricos Locales. Trabajo de la Dra. Rojano 
Septiembre 3. Sesión 11, Continuación. Tarea E2: Presentar un análisis del material sugerido por la Dra. 
Rojano 
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Septiembre 4. Sesión 12, Continuación. Plantear dudas y aportaciones en los espacios correspondientes. 
Tarea 8. Entregar respuestas a Cuestionario 8. Leer referencias, buscar por su cuenta y responder en 
equipo las cuestiones incluidas en Cuestionario 9. Continuar participación en Foro 7. Teorías 
Interaccionistas 
Septiembre 8. Sesión 13, Teoría de las Representaciones (Dr. Cortés)µ, Participar en Foro 8. 
Representaciones. 
Septiembre 9. Sesión 14, Teoría de las Representaciones (Dr. Cortés). Continuar participación en Foro 8. 
Representaciones. Tarea E3: Presentar un análisis del material sugerido por el Dr. Cortés. 
Septiembre 10. Sesión 15, 7. Aprendizaje y Motivación. Fuentes de motivación, El modelo ARCS, El 
modelo TARGET. Tarea 9. Entregar respuestas a Cuestionario 9. Plantear dudas y aportaciones en los 
espacios correspondientes. Discusión en el aula. Leer referencias, buscar por su cuenta y responder las 
cuestiones incluidas en Cuestionario 10. Foro 9. Aprendizaje y Motivación 
Septiembre 11 Sesión 16, 8. Constructivismo, Asunciones constructivistas sobre el aprendizaje, Metas de 
aprendizaje constructivistas, Condiciones constructivistas para el aprendizaje; Plantear dudas y 
aportaciones en los espacios correspondientes. Tarea 10. Entregar respuestas a Cuestionario 10. 
Participar en Foro 10 Constructivismo. 
*Septiembre 15 o 16. Sesión 17, Continuación, responder cuestionamientos presentados. Plantear dudas 
y aportaciones en los espacios correspondientes. Revisión de contenidos considerados. Discusión en el 
aula. Continuar participación en Foro 10 Constructivismo 
Septiembre  17. Sesión 18, Realimentación de contenidos considerados a lo largo del curso. Tarea 11: 
Reporte del análisis de programa. Tarea 12: Presentar portafolio, que incluya la Tarea 13: Glosario. Tarea 
14: Remitir Diario, Tarea E4: Presentar un Ensayo en el que construya una explicación personal al 
respecto de cómo ocurre el proceso de aprendizaje. Foro 11. Realimentación de contenidos considerados 
a lo largo del curso 
Septiembre  18. Sesión 19. Evaluación del curso. Examen final. 
* Si como se estila, el día festivo se mueve al lunes, la sesión 16 se moverá al día 16. 
µ Las actividades serán informadas una vez que el Dr. Cortés sugiera lo conducente 
8. Actividades de Estudio 

 
Dada su extensión, los instrumentos propuestos para apoyar el estudio se entregarán por separado. 

Para el desarrollo de esta materia se privilegiará la actividad de los estudiantes, en congruencia con 

la filosofía de que los estudiantes construyen sus conocimientos mediante la acción. El desarrollo de este 

curso se propone con modalidad semejante a la de seminario, pues se espera que cada participante 

aporte elementos derivados de su experiencia previa o de investigación en la literatura, adicional a la 

sugerida, que ayuden a todo el grupo a formar una opinión crítica sobre los procesos de aprendizaje. 

En esos términos se pondera preferentemente la participación en la discusión que se realiza en 

clase, pero también se aprecia la participación en los foros dispuestos en moodle. 

Se utilizará el libro de Woolfolk, A. E. (2006). Psicología Educativa (11ava. Ed.). México: Pearson 

Educación, como elemento cercano a un texto guía. Adicionalmente se sugieren lecturas que permiten a 

los participantes formar una opinión propia o consolidar la que tienen, pero queda abierta la posibilidad de 

que cada quien consulte diferentes fuentes para enriquecer las participaciones. Los cuestionarios 

pretenden facilitar la lectura y asimilación de los contenidos, se piensa que tener algún tipo de referencia 

de la cual asir tales ideas ayuda a evitar el aprendizaje memorístico y favorecer el significativo. 
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Se debe tomar en cuenta que las respuestas NO se reducen a transcribir los contenidos de las 

referencias; es deseable y en ciertas preguntas requerido, que se haga uso del propio razonamiento y 

agregar creatividad para responder a las solicitudes planteadas, pues se considera que tal reflexión puede 

propiciar aprendizaje de mayor calidad. En algunas preguntas puede ser necesario consultar fuentes 

adicionales que generalmente no serán especificadas, pues el aprender a ubicar información, es parte de 

las competencias  que se procura desarrollar. 

Serán muy estimadas las opiniones personales y el rescate que se haga de las cuestiones 

polémicas para proponer su discusión en el espacio correspondiente, pues finalmente es más importante 

incidir sobre lo que es de interés para los participantes, que sobre lo que pueda considerar el asesor, 

quien en caso de ausencia de propuestas de parte de los estudiantes, sugeriría los tópicos. 

Quizá algunas preguntas meramente logran tener la categoría de anécdotas, pero pueden resultar 

una herramienta para enriquecer el diálogo, pues repetidamente se ha mostrado que mejora la 

apreciación de los alumnos por cualquier materia cuando se sienten involucrados en el desarrollo del 

curso –aspecto bastante deseable-, además que humaniza la concepción que forjan de la disciplina. 

En términos de precisar el tiempo que en promedio lleva a los estudiantes completar las tareas y 

propiciar el conocimiento de su propio nivel de capacidad de lectura y procesamiento, así como de tener 

un referente para sistematizar el propio trabajo docente (al conocer cuánto tiempo requiere desarrollar la 

actividad), se pide medir el tiempo que les haya llevado completar cada una. 

En base a las aportaciones de los participantes, se discutirán aspectos relacionados con el 

aprendizaje y se espera que todos alimenten a los demás con sus experiencias, sugerencias, 

cuestionamientos, etc., pues esa dinámica de interacción puede ayudar a entender los procesos por los 

que pasan los estudiantes cuando se apropian de los conocimientos y a la vez, permitirá pensar opciones 

para transformar la propia práctica, así como para sustentar el futuro trabajo de tesis. 

Se recomienda que en todas las lecturas se intente aportar reflexiones respecto al efecto que 

puede tener el tema considerado en el enfoque que tiene la propia práctica docente actual 

Dadas las características que implica un ensayo, no existen indicaciones particulares sobre sus 

contenidos, excepto que deben tomar en cuenta aquellos considerados en el programa; su propia 

creatividad deberá conducir el flujo del escrito hacia las ideas y propuestas trascendentes para el ámbito 

del aprendizaje ubicado en su práctica docente. Al final del tiempo dedicado al curso, como parte del 

examen, se pedirá a los alumnos emplear material de los ensayos personales entregados. 

 Se calcula que regularmente deberá trabajarse en las tareas para cada sesión, una cantidad 
semejante al tiempo correspondiente a los créditos para considerar las aportaciones de los demás y 

recibir realimentación, (entre tres y cinco horas), aunque depende de la velocidad de procesamiento de 

cada quien. 
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Al final del curso, los participantes presentarán un trabajo de análisis de algún programa del que 

sean responsables, preferentemente del nivel donde trabajan, labor con la que buscarán identificar las 

posturas detrás de su construcción, que no siempre suelen estar explícitas. 

Calcular alrededor de tres horas para esta labor, que obviamente se espera esté influenciada por 

los contenidos desarrollados en el curso. La intención con la tarea anterior es aplicar y contrastar las ideas 

adquiridas con el trabajo en la materia y propiciar el desarrollo de habilidades sociales. 

El trabajo cotidiano con la materia deberá describirse mediante la elaboración de un diario que se 

construirá sistemáticamente. Esta actividad tiene la intención de provocar una reflexión sobre lo que se 

trabaja regularmente, en particular sobre los aspectos influyentes en el propio aprendizaje, pues se tiene 

la convicción de que la reflexión sobre lo que se hace para aprender, puede propiciar logros significativos. 

Un beneficio secundario importante que se espera de esta actividad, es la superación de la competencia 

de lecto - escritura. 

El glosario implica la integración de un listado con las definiciones, en orden alfabético, de los 

conceptos o elementos importantes que deberá ser elaborado a lo largo del curso y adjuntado al 

portafolio, igual que la versión final que incluya todos los reportes semanales del diario. Se considera una 

opción que permite lograr el aprendizaje de los contenidos de nivel básico, i.e., de mero conocimiento. 

En el portafolio se incluirán todas las actividades realizadas, incluidas las adecuaciones, 

correcciones o adiciones que hayan sido sugeridas a los trabajos y será presentado al final del curso. 

Además de propiciar la consolidación de los conocimientos, este elemento es solicitado por la contribución 

que hace a la formación de actitudes y hábitos de trabajo. 

 

9. Glosario de conceptos y principios claves 
En archivo adjunto se incluye una lista, no necesariamente exhaustiva, de los conceptos que 

pueden ser incluidos en el glosario. Se denota que ha sido incluidos conceptos que también se 

encontrarán en el curso de Teorías de la Enseñanza, que tiene estrecha relación con el de Teorías de 

Aprendizaje. Debe tenerse en cuenta que es una actividad muy importante en la formación de la cultura 

docente, pues lo mínimo que puede esperarse de un profesor es que conozca la terminología 

correspondiente a su profesión. 

Se insiste en realizar la construcción a lo largo del curso, conforme se presenten los términos 

incluidos y los que puedan agregarse, pues esperar al final del curso representa desperdiciar una 

oportunidad de aprendizaje, ya que no tendría el efecto metacognitivo que se espera provocar con el 

ejercicio. 

Acomodación, Activación, Adaptación, Aislamiento social, Algoritmo, Ambientes complejos de 

aprendizaje, Análisis de la tarea, Andamiaje, Aprendizaje, Aprendizaje asistido, Aprendizaje basado 

en problemas , Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje de dominio, 
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Aprendizaje observacional, Aprendizaje por descubrimiento, Aprendizaje por indagación, 

Aproximación constructivista, Asimilación, Atributos definitorios , Autoinstrucción, Automanejo, 

Automatización, Autorrealización, Autorreforzamiento, Castigo, Castigo negativo, Castigo positivo, 

Cociente de inteligencia (CI), Compensación, Comprensión Lingüística, Concepto, Conciencia 

metalingüística, Condicionamiento clásico, Condicionamiento operante, Conservación, Contigüidad, 

Control de estímulos, Cooperación preparada, Conversación instruccional, Creatividad, 

Cuestionamiento recíproco, Cultura, Currículo en espiral, Dependencia del campo, Desarrollo 

cognoscitivo, Desarrollo físico, Desarrollo personal, Desarrollo social, Descentración, Desequilibrio, 

Descubrimiento guiado, Destrezas Básicas, Determinismo recíproco, Discriminación, Discusión de 

grupo, Doctrina, Dominio afectivo, Dominio cognoscitivo, Dominio psicomotor, Edad mental, Efecto 

reverberante, Egocéntrico, Enseñanza activa, Enseñanza expositiva, Enseñanza recíproca, 

Equilibrio, Esquemas, Esfera de inteligencia, Estilos de aprendizaje, Empírico, Estilos cognoscitivos, 

Estímulo, Estímulo condicionado, Estímulo incondicionado, Estímulo neutral, Estrategias de 

aprendizaje, Estrategia de trabajo retroactivo, Extinción, Formación de grupos según habilidades, 

Función semiótica, Generalización, Fijación funcional, Habla privada, Habla telegráfica, 

Independencia del campo, Insight, Instigador, Instrucción anclada, Instrucción directa / Enseñanza 

explícita, Inteligencia, Inteligencias múltiples, Jerarquía de necesidades, Lluvia de ideas, 

Maduración, Mapas conceptuales, Meta de aprendizaje, Meta de desempeño, Método de 

generación de ejemplos a partir de reglas, Método de generación de reglas a partir de ejemplos, 

Método  heurístico, Micromundos, Modelamiento, Modelo, Modificación cognoscitivo-conductual, 

Modificación de conducta, Moldeamiento, Monólogo colectivo, Motivación, Motivación extrínseca e 

intrínseca, Negociación social, Objetivos cognoscitivos, Objetivos conductuales, Objetivo 

Instruccional, Ontosemiosis, Operaciones, Operaciones concretas, Operaciones formales, 

Operantes, Organización, Organizador avanzado, Pensamiento analógico, Pensamiento intuitivo, 

Pensamiento reversible, Permanencia de los objetos, Postura humanista, PQ4R, Práctica positiva, 

Pragmática, Preferencias de aprendizaje, Preoperacional, Principio de Premack, Programas 

autocontenidos de destrezas de pensamiento, Programa de intervalo, Programa de razón fija, 

Programa de reforzamiento continúo, Programa de reforzamiento intermitente, Prototipo, Quimeras, 

Reflexivo (estilo), Recompensa, Reforzador, Reforzamiento, Reforzamiento negativo, 

Reforzamiento positivo, Respondientes, Respuesta condicionada e incondicionada, Reversibilidad, 

Saciedad, Sensoriomotor, Señalización, Seriación, Simulaciones por computadora, Sintaxis, 

Sistema de codificación, Sobrerregularizar, Sobrextensión, Subextensión, Tácticas de aprendizaje, 

Tarea auténtica, Taxonomía, Teoría, Teoría cognoscitiva social, Teorías conductuales del 

aprendizaje, Teoría constructivista, Teorías de la expectativa X valor, Teoría del lenguaje total, 
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Teoría sociocultural, Teoría tridimensional de la inteligencia, Transferencia, Transferencia cercana, 

Transferencia lejana, Tutelaje cognoscitivo, Verbalización, Volición, Zona de desarrollo próximo 

 

10. Bibliografía de consulta 
Libro de texto: Woolfolk, A. E. (2010). Psicología Educativa (11a. Ed.). México: Pearson Educación. 
Araujo, U. y Sastre, G. (Eds.) (2008). El aprendizaje basado en problemas. Barcelona: Gedisa. 

Ardila, R. (2007). Psicología del aprendizaje (ed. 27). México: Siglo XXI. 

Argudín, Y. (2005). Educación basada en competencias. México: Trillas. 

Ausubel D.P., Novack J.D., Hanesian H. (1993). Psicología educativa (6a. imp.), México: Trillas. 

Bachelard, G. (1948). La formación del espíritu científico. México: Siglo XXI. 

Brousseau, G. (s/f).  Los Obstáculos Epistemológicos y los Problemas en Matemáticas. Consultado el 28 

de diciembre de 2005 en http://www.sectormatematica.cl/articulos.htm 

Carretero, M. (1997). Desarrollo cognitivo y aprendizaje.Constructivismo y educación.  

México: Ed. Progreso 

Callejas, M.M. (2005). Desarrollo de competencias en ciencia e ingenierías: hacia una enseñanza 

problematizada. Bogotá: C.E. Magisterio. 

Campos, A. (2005). Mapas conceptuales, mapas mentales y otras formas de representación del 

conocimiento. Bogotá: Magisterio. 

Constructivism (s/f). Consultado el 13 de febrero de 2007 en: 

http://www.funderstanding.com/constructivism.cfm 

CUDenver (January 22, 2007). What is activity theory? Consultado en 12 de marzo de 2007 en: 

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/act_dff.html 

Davidov V. & Markova A. (1981). La concepción de la actividad de estudio de los escolares. Cuestiones 

de Psicología, No. 6, p. 13-26. 

Del río Lugo Norma (1999). Bordando sobre la zona de desarrollo próximo. Educar, abril-junio 1999, pp. 8-

11. 

DeMar, G. (s/f). Behaviorism. Consultado el 13 de febrero de 2007 en: 

http://www.forerunner.com/forerunner/X0497_DeMar_-_Behaviorism.html 

Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Revista 

Electrónica de Investigación Educativa, 5 (2). Consultado el 10 de enero de 2006 en: 

http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-diazbarriga.html 

Díaz Barriga, F. y Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

interpretación constructivista (2ª. ed.). México: McGraw Hill. 

Driscoll Marcy P. (2005). Psychology of Learning for Instruction, Needham Heights MA: Allyn & Bacon. 

(Hojas copiadas, hay una 3a. edición de 2004, que contiene los mismos apartados, seguramente 

http://www.sectormatematica.cl/articulos.htm
http://carbon.cudenver.edu/%7Emryder/itc_data/activity.html


 13 

con ampliaciones, cuesta $100 usd en Amazon y se consiguen usados. Se sabe que saldrá pronto 

una 4ª. edición). 

Gagné, R.M. (1993). Las condiciones del aprendizaje. México: McGraw-Hill. 

Labinowics E. (1986). Introducción a Piaget, México: SITESA. 

Kasuga, L., Gutiérrez, C. y Muñoz, J.D. (2004). Aprendizaje acelerado. Estrategias para la 

potencialización del aprendizaje. México: G.E. Tomo. 

Lozano, A. (2008). Estilos de aprendizaje y enseñanza. México: Trillas. 

Naval, C. (2008). Enseñar y aprender. Una propuesta didáctica. España: Universidad de Navarra. 

Noguerol, A. (2007). Técnicas de aprendizaje y estudio (3ª. Ed.). Aprender en la escuela. Barcelona: 

Grao. 

On Purpose Associates. (s/f). Neuroscience. Consultado el 12 de febrero de 2007 en: 

http://www.funderstanding.com/neuroscience.cfm 

Ontoria, A, Ballesteros, A., Cuevas, C., Giraldo, L., Martín, I., Molina, A., Rodríguez, A. y Vélez, U. 

(2006). Mapas conceptuales (ed. 13 ). Madrid: Narcea. 

Quesada, R. (2009). Estrategias para el aprendizaje significativo. México: LIMUSA. 

Paya, A. (2008). Aprender Jugando. Valencia: U. de Valencia. 

Pere, P. (Última revisión: 17/08/04). Los procesos de enseñanza y aprendizaje. Departamento de 

Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB. Consultado el 12 de enero de 2006 en: 

http//dewey.uab.es/paplicada. 

Pérez Gómez A. y Almaraz J. (1982). Lecturas de aprendizaje y enseñanza, Madrid: Zero. 

Piaget et al. (1972). Epistemología de las matemáticas. México: Paidós. 

Piaget J. (1967). Naturaleza y métodos de la Epistemología (4a. Imp. 1992). México: Paidós. 

Piaget, J. (1981). Psicología y Epistemología. España: Ariel. 

Piaget, J. y Beth, E.W. (1961). Epistemología matemática y Psicología (Ed.1980). Barcelona: Crítica. 

Piaget, J. y García, R. (1984). Psicogénesis e historia de la ciencia. México: Siglo XXI. 

Revilla, D. (1998). Estilos de aprendizaje. Segundo Seminario Virtual, Pontificia Universidad Católica de 

Perú. Consultado el 12 de Noviembre de 2005 en http://www.pucp.edu.pe/~temas/estilos.html Agosto 

21 del 2003. 

SEP (1996). Grupos en la escuela. México: Ed. UPN. 

Tobón, S. (2006). Formación basada en competencias (2ª. ed.). Bogotá: ECOE Ediciones.  

Villa, A. y Poblete, M. (2008). Aprendizaje basado en competencias. Bilbao: Ediciones Mensajero. 

Vygotsky, L. (1933). Play and its role in the Mental Development of the Child. Consultado el 27/03/07 en 

http://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/1933/play.htm 

Vygotsky, L. (1934). Thinking and Speaking. Consultado el 27/03/07 en: 

http://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/words/index.htm 

http://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/1933/play.htm
http://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/words/index.htm


 14 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in  society: The development of higher psycological processes. Cambridge, 

MA: Harvard University Press. 

Wertsch, J.V. (1988). Vygotsky y la formación social de la mente. Barcelona: Paidós. 

Zabala, A. y Arnau, L. (2007). Cómo aprender y enseñar competencias. México: Grao/Colofón. 

 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

MAESTRIA EN CIENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS 
 
 

 
 

PROGRAMA Y GUIA DE ESTUDIO DE: 
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 

 
Elena Nesterova 

Alexander Yakhno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA 2014 
 



1 
 

 

Programa y Guía de estudio 
 

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 
 
 
 

Índice 

Introducción   2 

Contenidos. 

Prerrequisitos. 

 Objetivos  2 

Estructura  3 

Metas  4 

 Contenidos Desglosados   4 

 Evaluación  5 

Cronograma de Actividades  8 

Actividades de estudio  6 

Cuestionario   8 

Modulo I  8 

Modulo II  10 

Modulo III  10 

Modulo IV  11 

Modulo V  12 

Glosario   13 

Problemas de aplicación  14 

Bibliografía  15 

Ligas  16 

 



2 
 

 

Introducción 

Las ecuaciones diferenciales son una herramienta útil en la solución de problemas de 

diferente índole en el campo del saber humano. Una gran mayoría de fenómenos, ya sea 

físicos, geométricos, químicos, biológicos, eléctricos, electrónicos etc., tienen su modelo 

matemático basados en las ecuaciones diferenciales, debido a que involucran parámetros 

que son variables con el tiempo, entre ellos, la velocidad, la corriente eléctrica, la 

pendiente, la velocidad de reacción, la capacitancia etc. Dada su gran importancia dentro de 

la ciencia y la tecnología, las ecuaciones diferenciales son un área de las matemáticas que 

requieren de la implantación de diversas estrategias para su enseñanza aprendizaje; 

situación que justifica la elaboración de ésta guía de estudios, con la que se pretende que el 

estudiante a través de la contestación de las diversas actividades planteadas, adquiera un 

dominio considerable. 

 

Contenidos. 

I. Ecuaciones  diferenciales de primer orden. 

II. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n con coeficientes constantes, y 

homogéneas. 

III.  Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden  n con coeficientes constantes 

y no homogéneas, sistemas de ecuaciones. 

IV. Transformadas de Laplace. 

V. Ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes variables. 

VI.  

Prerrequisitos. 

 Álgebra Superior. 

 Álgebra lineal. 

 Cálculo diferencial e integral. 

Objetivos  

Que los estudiantes aprendan los conceptos y propiedades relacionados con las 

ecuaciones diferenciales, métodos de solución y que puedan aplicarlos a la solución de 

problemas. 
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Estructura 

 
 
 

Ecuaciones de orden n 

Sistemas de ecuaciones 
Concepto de la Ecuación 

Diferencial Ordinaria 

Ecuaciones de primer orden 

Ecuaciones diferenciales 
lineales 

Ecuaciones diferenciales 
no lineales 

Solución por el 
método de series 

Ecuaciones 
diferenciales con 

coeficientes 
constantes 

(no homogéneas)

Ecuaciones 
diferenciales con 

coeficientes variables 

(no homogéneas) 

Ecuaciones 
diferenciales con 

coeficientes constantes 

(homogéneas) 

Ecuaciones diferenciales 
con coeficientes variables 

(homogéneas) 

Solución por el método 
de variación de 

parámetros 

Solución por el método 
de los coeficientes 
indeterminados 

Solución por el 
método de las 
transformadas 

de Laplace 
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Metas 

1. Desarrollar las habilidades para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de 

primer orden y aplicarlas en problemas físicos y geométricos. 

2. Conocer y resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n con coeficientes 

constantes, y homogéneas, y poder aplicarlas en problemas físicos y geométricos. 

3. Obtener experiencia para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n 

con coeficientes constantes, y no homogéneas, y poder aplicarlas en problemas 

físicos y geométricos. 

4. Adquirir la habilidad para determinar la Transformada de Laplace y su 

Transformada Inversa, con el fin principal de aplicar las transformadas para obtener 

la solución de las ecuaciones diferenciales. 

5. Saber usar las series funcionales para obtener la solución de las ecuaciones 

diferenciales con coeficientes variables. 

 
Contenidos desglosados. 

I. Ecuaciones  diferenciales de primer orden. 

I.1. Definición, orden  y linealidad. Solución general y particular. Campo de pendientes. 

I.2. Separación de variables y reducibles a variables separables. 

I.3. Homogéneas y no homogéneas. 

I.4. Ecuación diferencial lineal, de Bernoulli, de Ricatti. 

I.5. Ecuaciones  en diferenciales totales, factor integrante. 

I.6. Envolvente de una familia de curvas, soluciones singulares, ecuación de Clairaut y 

de Lagrange. 

 
II. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden  n  con coeficientes constantes, y 

homogéneas. 

II.1. Definición. 

II.2. Independencia lineal y el Wronskiano. 

II.3. Sistema fundamental de soluciones 

II.4. Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de  orden n con coeficientes 

constantes, y homogéneas. 

II.5. Aplicaciones. 
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III.  Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden  n con coeficientes constantes, y no 

homogéneas. 

III.1. Variación de parámetros. 

III.2. Método de los coeficientes indeterminados. 

III.3. Ecuación de Cauchy-Euler. 

III.4. Sistemas de las ecuaciones diferenciales. Método de eliminación. 

III.5. Sistemas de las ecuaciones diferenciales. Método modificado de Euler. 

 

IV. Transformadas de Laplace. 

IV.1. Condiciones de existencia de la transformada de Laplace. 

IV.2. Teoremas de la transformada. 

IV.3. Transformadas de derivadas e integrales y de funciones especiales. 

IV.4. Teoremas aplicados a la transformada inversa. 

IV.5. Teorema de convolución. 

IV.6. Solución de ecuaciones diferenciales por medio de la  transformada de Laplace. 

 

V. Ecuaciones diferenciales  ordinarias con coeficientes variables. 

V.1. Serie de Taylor. Serie de McLaurin. 

V.2. Solución por el método de series alrededor de un punto ordinario.  

V.3. Criterios de convergencia. Radio de convergencia. 

V.4. Puntos singulares. 

V.5. Solución por el método de series alrededor de un punto singular regular. Método 

de Frobenius. 

V.6. Ecuación de Bessel. 

 

Evaluación 

  La calificación final se integrará de acuerdo a los puntos obtenidos según la 

siguiente rúbrica: 

 

1. Asistencia y participación 10 2. Tareas  20 

3. Discusiones 50 4.   Exámenes  20 
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 Criterios de evaluación.  

Asistencia y 
participación 

 Entrega de tareas puntualmente según cronograma de actividades - 5 pts. 
 Participación en discusiones puntualmente según el horario - 5 pts.  

Discusiones 

 Respuestas argumentadas a las preguntas del profesor y de sus compañeros - 10 pts. 
 Comentarios y opiniones sobre comentarios de sus compañeros - 10 pts.  
 Preguntas sobre el tema de discusión - 10 pts. 
 Presentación de sus puntos de vista sobre el tema de discusión - 10 pts.  
 Creación de nuevas ideas - 10 pts. 
Todos los comentarios, opiniones, preguntas y respuestas deben ser cortos, claros y 
argumentados.  
Total de puntos – 50 pts. 

Tareas y 
Exámenes 

 Argumentación correcta y completa de cada paso en solución de problema - 6 pts.  
 Procedimiento de solución correcto y completo - 4 pts.  
 Respuesta final correcta  y completa - 3 pts.  
 Dibujos y gráficas, uso de software y editor de ecuaciones – 4 pts.  
 Comprobación - 3 pts.  

 
Total de puntos por un problema – 20 pts. 
Los puntos por una tarea es promedio de los puntos obtenidos en cada problema. 

 

Para argumentar la solución tiene que definir e interpretar los conceptos, formular 
teoremas y reglas que vienen en la lista del Glosario. Capturar los archivos en algún 
procesador de texto compatible con Word de Windows con letra de 12 puntos tipo Times 
New Roman interlineado sencillo y márgenes de 2.5 cm. 
 

Cronograma de actividades  

Las  actividades  se  realizan  diariamente  a  través  del  aula  virtual  en donde se          

encuentran los documentos a analizar, tareas, comentarios, foros de discusión y se 

interactúa con el profesor y demás alumnos, incluso en tiempo real. Para realizar la 

comunicación verbal se aplicará el programa Skype. Entrega de las tareas se hace a las 

fechas indicadas en la siguiente tabla: 

 
Tareas Tarea 1  Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5 Tarea 6 Tarea 7 Tarea 8 Tarea 9  Ex. fin. 

Fecha 
límite  05.02.14 07.02.14 11.02.14  13.02.14  17.02.14 19.02.14 21.02.14  25.02.14  27.02.14  28.02.14 

 
 

Actividades de estudio 

Se recomienda primero leer las Lecturas propuestas y la bibliografía recomendada y 

estudiar los ejemplos correspondientes. Al concluir el trabajo anterior puede empezar a 

resolver la tarea. Las preguntas y dudas presentar en el foro de discusión. 
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Fecha Tema Actividades 

04.02.14 

Introducción al curso. 
Ecuaciones Diferenciales de 
primer orden. 
Módulo I. 

Leer la Guía y las instrucciones para las actividades del curso 
y aclarar las dudas en el foro de la Clase 1.  
Leer la Lectura 1 y la bibliografía recomendada. Resolver  la 
Tarea 1 y subirla para la discusión en la Carpeta Tareas.  

05.02.14 Discusión 1. 
En el foro de su equipo discutir las soluciones de la Tarea 1. 
Hacer comentarios, preguntas y respuestas. Redactar y 
completar la Tarea 1 para la evaluación final.  

06.02.14 

Ecuaciones con  variables 
separadas y separables. 
Ecuaciones  homogéneas de 
primer orden. Módulo I. 

Leer la Lectura 2 y la bibliografía recomendada. Resolver  la 
Tarea 2 y subirla para la discusión en la Carpeta Tareas de su 
equipo. 

07.02.14 Discusión 2. 
En el foro de su equipo discutir las soluciones de la Tarea 2. 
Hacer comentarios, preguntas y respuestas. Redactar y 
completar la Tarea 2 para la evaluación final. 

10.02.14 

Ecuaciones diferenciales 
lineales de primer orden y 
ecuaciones en diferenciales 
totales.  Módulo I. 

Leer la Lectura 3 y la bibliografía recomendada.  Resolver la 
Tarea 3 y subirla para la discusión en la Carpeta Tareas de su 
equipo. 

11.02.14 Discusión 3. 
En el foro de su equipo discutir las soluciones de la Tarea 3. 
Hacer comentarios, preguntas y respuestas. Redactar y 
completar la Tarea 3 para la evaluación final. 

12.02.14 

Envolvente de una familia de 
curvas, soluciones singulares, 
ecuación de Clairaut y de 
Lagrange. Módulo I.   

Leer la Lectura 4 y la bibliografía recomendada.  Resolver la 
Tarea 4 y subirla para la discusión en la Carpeta Tareas de su 
equipo. 

13.02.14 Discusión 4. 
En el foro de su equipo discutir las soluciones de la Tarea 4. 
Hacer comentarios, preguntas y respuestas. Redactar y 
completar la Tarea 4 para la evaluación final. 

14.02.14 

Ecuaciones diferenciales 
ordinarias de orden  n  con 
coeficientes constantes, y 
homogéneas. Módulo II.   

Leer la Lectura 5 y la bibliografía recomendada.  Resolver la 
Tarea 5 y subirla para la discusión en la Carpeta Tareas de su 
equipo. 

17.02.14 Discusión 5. 
En el foro de su equipo discutir las soluciones de la Tarea 5. 
Hacer comentarios, preguntas y respuestas. Redactar y 
completar la Tarea 5 para la evaluación final. 

18.02.14 

Ecuaciones diferenciales 
ordinarias de orden  n con 
coeficientes constantes, y no 
homogéneas. Módulo III. 

Leer la Lectura 6 y la bibliografía recomendada.  Resolver la 
Tarea 6 y subirla para la discusión en la Carpeta Tareas de su 
equipo. 

19.03.14 Discusión 6. 
En el foro de su equipo discutir las soluciones de la Tarea 6. 
Hacer comentarios, preguntas y respuestas. Redactar y 
completar la Tarea 6 para la evaluación final. 

20.03.14 Transformadas de Laplace. 
Módulo IV.   

 Leer la Lectura 7 y la bibliografía recomendada.  Resolver la 
Tarea 7 y subirla para la discusión en la Carpeta Tareas de su 
equipo. 

21.02.14 Discusión 7. 
En el foro de su equipo discutir las soluciones de la Tarea 7. 
Hacer comentarios, preguntas y respuestas. Redactar y 
completar la Tarea 7 para la evaluación final. 

24.02.14 
Solución de ecuaciones 
diferenciales por el método de 
series en potencias. Módulo V.  

Leer la Lectura 8 y la bibliografía recomendada.  Resolver la 
Tarea 8 y subirla para la discusión en la Carpeta Tareas de su 
equipo. 

25.02.14 Discusión 8. 
En el foro de su equipo discutir las soluciones de la Tarea 8. 
Hacer comentarios, preguntas y respuestas. Redactar y 
completar la Tarea 8 para la evaluación final. 
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26.02.14 Solución de problemas de 
aplicación. 

Resolver la Tarea 9 y subirla para la discusión en la Carpeta 
Tareas de su equipo. 

27.02.14 Discusión 9. 
En el foro de su equipo discutir las soluciones de la Tarea 8. 
Hacer comentarios, preguntas y respuestas. Redactar y 
completar la Tarea 8 para la evaluación final. 

28.02.14 Examen final.  Resolver el examen  y subirlo a la Carpeta Examen final. 

 

Las fechas indicadas son obligatorias para entrega de la tarea correspondiente, pero 

si le gusta entregar más rápido, no hay problema, puede elegir su propio ritmo de trabajo, 

pero si va a entregar más tarde va a perder puntos según los criterios de evaluación. 

 

Cuestionario 

Modulo I 
 
1. Hallar la integral general de la ecuación y resolver el problema de valor inicial con 

condición 1)0( y : 

a) tany x                  b) 2cos( 1)y x x                 c) 2ln( 1)
1

xx
y e

x

  


 

2. Determine si el teorema de existencia de la solución garantiza o no la existencia de una 
solución para el problema de valor inicial dado: 
a) ln ,    (1) 1y x y y               b)  3 ,    (0) 0y y y                 c) ,    (2) 2y x y y     

 
3. Hallar el campo de pendientes y curvas de solución para 

a) 2 2( 1) ( 1)y x y                            b) 2y y                       c) 2y y x    
 
4. Resolver las ecuaciones: 

a. 0)0(;)1( 22  ydxedyye xx ,  b.  5)3(;2   yy yx , 

c. 1)1(;0
)2()1(







y
xy

dy

yx

dx . 

 
5. Resolver las ecuaciones homogéneas: 

a.  yxyxyxy  )2( 22 , b. 0)1(;  yyxeyx x

y

, c. )(2 xyyyx  . 
 

6. Resolver las ecuaciones (reducibles a homogéneas): 
a.   0)133()(2  dxyxdyyx ,  b.   0)2()4(  dxyxdyyx , 
c.  Hallar la curva integral que pasa por el punto M(1, 1) de la ecuación diferencial  

4
2





xy

yx
y . 

7. Hallar las trayectorias ortogonales de la familia de circunferencias 
222 )1(2)1( Ryx   (Para resolver: 1. escribir la ecuación diferencial de la familia 
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dada 0),,( yyxf ; 2. partiendo de la condición de ortogonalidad 1 III yy , 

sustituir en esta ecuación diferencial ypor 
y


1 ; 3. integrar la ecuación obtenida). 

8. Resolver las ecuaciones lineales: 

a.  xxyyx cos2 ,         b.  
2

2 xxexyy  ,      c. 
2

)(;ln
ln

2e
eyxx

xx

y
y  . 

 
9. Resolver las ecuaciones diferenciales exactas: 

a. 0)sincos()sin(  dyyyxdxyx , 

b. 0)ln2(
22









 dy

y

x
edxyxye xx , 

c. 0)cos()sin3( 32  dyyxdxxyx . 
 

10. Integrar las siguientes ecuaciones que tienen un factor integrante que depende sólo de x 
o de y: 

a. )(,0ln xdxxdyxdxy   ; 
b. )(,0)cos( 2 xdyxdxyxx   ; 
c. )(,0)( 2 ydyyxdxy   . 
 

11. Resolver la ecuación:  

a. 42 yx
x

y
y  ,   b. 3

4
232
yx

x

y
y  ,  c. yeyy

x

2 . 

 
12. Hallar la envolvente de los siguientes familias de curvas : 

a. 2CCxy  ,  b. 23 
C

y

C

x ,  c. CyCx 4)( 22   

 
13.  Integrar las siguientes ecuaciones de Lagrange: 

a.  22 yyxy  ,   b. 22 yyxy  ,   c. yxyyy  22 . 
 
14. Integrar las ecuaciones de Clairaut 

a. 2yyyxy  ,   b. 21 yyxy  ,  c. 
y

yxy



1  

15.  Escribir la solución general de la ecuaciones diferenciales de segundo orden que se 
reducen a ecuaciones de primer orden: 

 
a. 2)1( 2  yxyx ,    b. 0)ln1()ln1( 2  yyyyy ,     c. yyyyy ln22  . 
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 Modulo II 
 
1. ¿Son linealmente independientes las funciones? 
 

a. 2,1,12 22  xxx ;  b. axaxx 2,,  ;  c. xxx 4ln,3ln,2ln . 
 

2. Integrar la ecuaciones: 
a. yxy 2sin2  , que tiene la solución particular xy cot ; 

b. 02 



x

y

x

y
y , que tiene la solución particular xy  ; 

c. 0cot2)cot2(tan 2  yxyxxy , que tiene la solución particular 
xy sin . 

3. Hallar las soluciones generales de las ecuaciones: 
 

a. 044  yyy ; b. 02  yyyIV ; c. 045  yyyIV . 
 

4. Hallar las soluciones de las ecuaciones, que satisfacen las condiciones: 
 

a. 6)0(,1)0(;065  yyyyy ; 
b. 1)0(,0)0(;02510  yyyyy ; 
c. 6/)6/(,0)6/(;0102  eyyyyy  . 
 

5. a. Dado que mxCmxCy sincos 21    es una familia de soluciones de la ecuación 
diferencial 02  ymy , halle los valores del parámetro m para los cuales el problema 
de valor de la frontera y(0)=0 , y()=0, tiene soluciones no triviales. 
 
b. Las raíces de la ecuación característica son k1 = 4, k2 = k3 = 4. ¿Cuál es la ecuación 
diferencial lineal homogénea correspondiente? 
 
c. Las raíces de la ecuación auxiliar son k1 = 1/2, k2,3 = 3 ∓ i. ¿Cuál es la ecuación 
diferencial correspondiente? 

 
Modulo III 
 
6. Resolver las ecuaciones: 
 

a. xxyyy cos3sin2256  ;  b. 12386 2  xxyyy ; 
c. xexyyy 42209  . 

 
7. Use método de de variación de parámetros para encontrar la solución general de la 

ecuación: 
a. xyy 2sin4  ;  b. xxyy 2cos ;  c. xexyyy 22  . 
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8. Encontrar las solución de la ecuación de Euler – Cauchy: 
 

a. 02  yyxyx ,  b. 2 cos lnx y xy y x      c. 022  yyxyx . 
 

9. Hallar las soluciones generales de los sistemas: 

a. 














.

,8

21
2

12
1

yy
dx

dy

yy
dx

dy

 b.    














.125

,512

21
2

21
1

yy
dx

dy

yy
dx

dy

      c.    














.

,2

21
2

21
1

yy
dx

dy

yy
dx

dy

 

 
10. Cómo se puede emplear el método de coeficientes indeterminados para determinar una 

solución de 
a. xxyy 2cossin ,  b. xyy 4sin2 2 ,   c. xxeyy x cos)3cos(2   

  
Modulo IV 
 
1. Hallar la transformada de las funciones: 

a. ttf 2)(  ,   b. tetf t 2cos)(  ,   c. ttf 2sin)(  . 
 

2. a. Hallar la convolución de las funciones t y cos t y la transformada de la misma. 
b. Valiéndose del teorema de convolución, hallar la función original para  

22

2

)1(
)(




p

p
pF . 

c. Aplique el teorema de convolución para encontrar transformada inversa para  

)1)(3(
)( 2 


pp

p
pF . 

3. Hallar las funciones originales a partir de las transformadas dadas (reducir a la suma de 
fracciones elementales): 

 

a. 
)4)(1(

1)( 2 


pp
pF ,  b. 

)34(
3)( 2 




ppp

p
pF , c.

)45(
1)( 24 


ppp

pF . 

 
4. Resolver las ecuaciones diferenciales: 
 

a. 0)0(,  yeyy t , 
b. 0)0(,1)0(,2  yyeyyy t , 
c. 0)0(,1)0(,0)0(,06116  yyyyyyy . 
 

5. Encuentre la transformada de cada una de las funciones: 
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a.








.1  para,0

,1 para,
)(

t

tt
tg    b.









.1  para,

,1 para,1
)(

tt

t
tg   

c. 














.2  para,0
,21  para,2

,1 para,
)(

t

tt

tt

tg  

6. Una de las condiciones para que una función tenga transformada de Laplace es que la 
función sea de orden exponencial. Investiga si las funciones que se muestran a 
continuación cumplen dicha condición: 

a. tttf sin)( 3 ,   b. 
1

1)( 2 


t
tf ,   c. tttf ln)(  . 

 
Modulo V 
1. Encuentre la solución en serie de potencias. Determine el radio de convergencia: 

a. yxy 2 ,   b. 02)12(  yyx ,   c. 02)1(  yyx . 
 

2. Demuestre, que el método de series de potencias no proporciona soluciones en serie de 
potencias: 

a. 0 yyx ,  b. yyx 2 ,  c. 02  yyx . 
 

3. Encuentre soluciones generales en forma de series de potencias de x. Establezca la 
relación de recurrencia y el radio de convergencia: 

a. 024)2( 2  yyxyx ,  b. 046)1( 2  yyxyx , 
c. 02)3( 2  yxyx . 

 
4. Determínese si x = 0 es un punto ordinario, un punto singular regular o un punto 

singular irregular. Si es punto regular singular, encuentre los exponentes de la ecuación 
diferencial en x = 0: 

a. 0)1(23 223  yxyxyx ,     b. 032)1(  xyyyxx ,     c. 022)1( 22  yyxyxx . 
 

5. Encuentre dos soluciones en serie de Frobenius linealmente independientes: 
 

a. 0)23(2 22  yxyxyx ,  b. 0)2(76 22  yxyxyx , 
c- 023 22  yxyxyx . 

 
6. Resolver las ecuaciones: 

a. 0
4
122 





  yxyxyx ,    b. 0

4
922 





  yxyxyx ,    c. 0

9
422 





  yxyxyx . 

 
7. Integrar aproximadamente con ayuda de la serie de Taylor las ecuaciones tomando los 

cuatro primeros términos del desarrollo, distintos de cero: 
a. 1)0(,32  yyyxy ,   b. 1)0(,22  yyxy , 

c. 1)0()0(,02  yyxyy . 
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Glosario 

Escriba una definición apropiada para cada concepto: 

1. Orden de una Ecuación Diferencial. 

2. Teorema de existencia y unicidad. 

3. Campo de pendientes. Isoclinas. 

4. Condiciones Iniciales. Condiciones de linealidad. 

5. Método de variables separables. 

6. Ecuación diferencial lineal.  

7. Ecuación de Bernoulli. 

8. Factor integrante. 

9. Función homogénea. 

10. Envolvente de una familia de curvas, soluciones singulares. 

11. Dependencia lineal. 

12. Ecuación característica. 

13. Ecuación diferencial lineal homogénea. 

14. Wronskiano. 

15. Ecuación diferencial de Euler - Cauchy 

16. Ecuación diferencial lineal no homogénea 

17. Coeficientes indeterminados. 

18. Variación de parámetros 

19. Definición de la transformada de Laplace. 

20. Función escalón unitario. 

21. Integral de convolución. 

22. Transformada de Laplace de una función periódica. 

23. Transformada de Laplace de derivadas e integrales. 

24. Teoremas de traslación. 

25. Transformada inversa de Laplace. 

26. Método de fracciones parciales. 

27. Función analítica en un punto. 

28. Serie de Taylor. 

29. Serie de Maclaurin.  



14 
 

 

30. Intervalo de convergencia. 

31. Punto ordinario. Punto singular. 

32. Método de Frobenius.  

33. Ecuación de Bessel. 

 
Problemas de aplicación 

1. Hallar la línea que pasa por el punto (2,3) tal que el segmento de cualquier tangente 

suya comprendido entre los ejes coordenados se divide en dos partes iguales en el 

punto de contacto.  

2. La población de un pequeña ciudad crece, en un instante cualquiera, con una rapidez 

proporcional a la cantidad de habitantes en dicho instante. Su población inicial de 500 

aumenta 15% en 10 años. ¿Cuál será la población dentro de 30 años?  

3. Un termómetro se saca de una habitación, en donde la temperatura del aire es de 70F, 

al exterior, en donde la temperatura es de 10F. Después de ½ minuto el termómetro 

marca 50F. ¿Cuánto marca el termómetro cuando t = 1 minuto? ¿Cuánto tiempo 

demorará el termómetro en alcanzar los 15F?  

4. Hallar una curva que tenga un segmento de tangente cuya longitud sea igual a la 

distancia desde el punto de contacto hasta el origen de coordenadas.  

5. Hallar la ecuación de la curva que pasa por el punto (3,1), para la que el segmento de 

tangente comprendido entre el punto de contacto y el eje OX esté dividido en dos 

partes iguales por el punto de intersección con el eje OY.  

6. Hallar la curva, para la cual, la longitud del segmento del eje de coordenadas, 

interceptado por cualquiera de sus tangentes, es igual a la abscisa del punto de 

contacto.  

7. Una población bacteriana B se sabe que tiene una tasa de crecimiento proporcional a B 

misma. Si entre el medio día y a las 2:00 p.m. la población se triplica, ¿a qué tiempo, si 

no se efectúa ningún control, B será 100 veces mayor que al mediodía? 

8. Una partícula se mueve a lo largo del eje x de acuerdo con la ley: 

01342

2

 x
dt

dx

dt

xd . Si esa partícula empieza su movimiento en x = 0, con una 

velocidad inicial de 6 metros por segundo hacia la izquierda, hallar: 
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a) x en función de t. 

b) Los tiempos en que se producen las paradas. 

9. Un resorte es de un material tal que es alargado 4 pulgadas por un peso de 8 libras. 

Supóngase que el peso es jalado 6 pulgadas por debajo de su punto de equilibrio, 

adquiriendo entonces una velocidad hacia arriba de 8 pies/seg. Describir el 

movimiento. 

10. Una fuerza de 400 N estira un resorte 2 m. Una masa de 50 Kg. se sujeta al extremo del 

resorte y se la suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia 

arriba de 10 m/s. Halle la ecuación del movimiento. 

11. Un cuerpo de masa m cae desde cierta altura con una velocidad v. Durante la caída, el 

cuerpo experimenta una resistencia que es proporcional al cuadrado de la velocidad. 

Hallar la ecuación del movimiento. 

12. Hallar el tiempo necesario para que un cuerpo caiga a la Tierra desde la altura de 40 

000 kilómetros si la altura se mide desde el centro de la Tierra y sabiendo que su radio 

es 6 400 kilómetros aproximadamente. 
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Diseño Instruccional –presencial- 
El diseño didáctico no sólo incluye 
el aprendizaje de las matemáticas, 

también el uso de la tecnología  
Contenidos 

1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Justificación 
4. Metas 
5. Contenidos y Estructura 
6. Evaluación 
7. Cronograma de actividades críticas 
8. Actividades de estudio 
9. Glosario de conceptos y principios claves 
10. Bibliografía de consulta 
Competencias que se pretende colaborar a construir con el curso: 
Didácticas. Adaptar contenidos matemáticos con nuevo enfoque, en un ambiente atractivo que facilite el 
proceso de aprendizaje, con atrevimiento para incorporar acciones diferentes a las tradicionales, tales 
como la creación de comunidades discursivas. Los egresados emplearán enfoques didácticos tales como 
aprendizaje basado en problemas, estudio de caso, aprendizaje colaborativo o aprendizaje orientado a 
proyectos para construir opciones a usar en sus futuros cursos. 
De comunicación. Explicar y justificar ante sus alumnos las actividades solicitadas en términos del 
modelo pedagógico y en función del enfoque innovador, (incluida la modalidad a distancia, caso en el que 
los procesos de comunicación escrita deben ser cuidadosamente revisados para evitar distorsiones en el 
proceso de aprendizaje). 
Para motivación. Incentivar a sus alumnos a reflexionar sobre los productos solicitados y evaluar la 
pertinencia para su futura práctica profesional. Los egresados serán competentes para emplear un modelo 
sistemático de motivación. 
De diseño instruccional. Emplear un modelo sistemático, acorde al enfoque institucional. Los egresados 
serán competentes para construir el diseño instruccional de cursos de su área de trabajo. 
De innovación tecnológica. Adaptar los avances tecnológicos a su práctica cotidiana, pues resulta obvio 
que se encuentran cada vez más presentes en el entorno cotidiano y también deberán permear el 
ambiente escolar. 
Para trabajo colaborativo/cooperativo. Reflexión y discusión colegiada, la interacción con pequeños y 
grandes grupos de colegas para propiciar la construcción y mejoramiento de las competencias, con la 
adopción de una actitud en la que el aprendizaje de la comunidad docente se toma como una 
responsabilidad compartida. 
De Evaluación. Monitorear el desarrollo de las diferentes competencias profesionales de sus alumnos y 
autoevaluar su propio desempeño, así como cuestionar sus propias posiciones teóricas al respecto del 
aprendizaje en el escenario determinado por el nuevo enfoque. Los egresados serán competentes para 
construir instrumentos de evaluación que atiendan los diferentes objetivos docentes. 
Investigación/experimentación. Buscar nuevas opciones y experimentar sistemáticamente a fin de 
comparar los resultados con diferentes alternativas. Los egresados tendrán competencia para plantear y 
desarrollar proyectos de manera sistemática. 
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Diseño Instruccional (DI) 
Los mejores productos de la investigación educativa 

tienen poca utilidad si no se reflejan en el curriculum 
 
1. Introducción 
 
Se describen las actividades a desarrollar en el curso DI, que inciden sobre la 
planeación de lo que hace el profesor en sus cursos. Fue diseñado para 64 hrs. de 
trabajo presencial y al menos otras tantas de trabajo independiente. Está dirigido 
preferentemente a profesores de nivel superior, pero no de manera exclusiva, pues las 
actividades pueden enfocarse a cualquier nivel. Se incorpora el enfoque de desarrollo de 
competencias (Cs) y se pone énfasis tanto en la acotación de las Cs docentes 
deseables, como de las que posiblemente deben desarrollar sus propios alumnos.  

En el proceso de instrucción se ha incluido, tradicionalmente, al instructor, 
estudiantes y al libro de texto (aunque el uso que se da a éste es muy variado). Los 
contenidos a ser aprendidos se tenían en el texto y era responsabilidad del instructor 
"enseñar ese contenido" a los estudiantes. La labor del maestro podría interpretarse 
como extraer el contenido del texto y ponerlo dentro de las cabezas de sus alumnos, de 
manera que pudiesen recuperar la información para contestar un examen. 

Es muy frecuente que los profesores de matemáticas reproduzcan las 
demostraciones de teoremas que aparecen en los libros, con la esperanza de que los 
alumnos aprenderán a hacer lo mismo, tan solo por exponerlas en el pizarrón. Con este 
modelo, la manera de mejorar la instrucción es mejorar al instructor (i.e. exigir al 
instructor que obtenga más conocimiento y que aprenda más métodos para “impartirlos” 
a sus pupilos). 

Una visión contemporánea de instrucción la considera como un proceso 
sistemático en el que cada componente (i.e. profesor, estudiantes, materiales y ambiente 
de aprendizaje) es crucial para producir el aprendizaje. Esta es la visión que se tiene 
para el curso y se sugiere que el proceso de diseño de lo que realmente pasará en el 
aula, i.e., la traducción del programa oficial en las acciones concretas que desarrollarán 
en el salón, es trascendente para los resultados de aprendizaje. 

De acuerdo a las encuestas aplicadas en múltiples cursos de formación docente, 
esa planeación, que se entenderá como diseño instruccional (DI), es una actividad 
descuidada en el medio y representa uno de los aspectos más apreciados en la 
formación de los estudiantes de la maestría, que de alguna manera les distinguirá de los 
egresados de cualquier otro posgrado vinculado a aspectos educativos. 

Con el desarrollo de las actividades propuestas para el curso, se busca propiciar el 
desarrollo de las Cs indicadas al inicio, prácticamente todas las que son objeto de 
atención del plan de estudios. Se tiene la intención de usar los productos solicitados, 
para formar en los estudiantes una mentalidad dirigida hacia la experimentación y la 
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investigación de alternativas para la instrucción, lo que probablemente incidirá sobre el 
trabajo que desarrollarán como tesis. 

El sustento teórico para las actividades se basa en la tradición que estudia los 
procesos internos del aprendizaje con un enfoque constructivista exógeno, es decir, que 
el estudiante es considerado un agente activo en el  proceso, que construye su propio 
conocimiento como resultado de la interacción con el medio y la estructura cognoscitiva 
que posee, juega un papel determinante. 

En ese contexto se buscará realimentar los conocimientos considerados en cursos 
previos, con la intención de plasmar en los productos de este curso las competencias 
adquiridas, de manera que exista congruencia entre lo que se adopta como Marco 
Teórico y lo que se pretende diseñar y/o incorporar al trabajo docente. 

En el propio diseño se consideró que se aprende preferentemente como resultado 
de la acción, por lo cual se plantea un aprendizaje ligado a las actividades, con el 
desarrollo de las cuales, se busca incidir en el desarrollo de las Cs deseadas, aunque es 
obvio que la apropiación de las ideas y la maduración de las habilidades implicadas 
requieren de práctica y motivación de parte de los aprendices. 

Los contenidos de la materia giran alrededor de la concepción clásica de las fases 
del DI, Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación (ADDIE), que algunos 
autores restringen a  Análisis, Diseño y Evaluación. 
• El Análisis es dirigido a descubrir qué necesita hacerse para desarrollar las Cs, 
cuáles son las necesidades actuales del estudiante, el impacto de realidades relevantes, 
tales como problemas, contenidos, contextos y, cómo generar metas que definan y 
dirijan las actividades subsecuentes de diseño. 
• Con el Diseño se atiende a esas metas. Finalmente, como parte de un ciclo 
iteractivo,  
• la Evaluación es para monitorear si las necesidades han sido cubiertas al diseñar 
el programa y después de su aplicación. 
 

 
Se considera que a estas alturas del posgrado, los estudiantes han adquirido una 

madurez tal, que les permite ubicar información pertinente para los objetivos buscados, 
no solamente consultar lo que se dispone en la página. Entonces, para algunas 
actividades se solicita realizar búsquedas adicionales por su cuenta, aunque se 
proporciona información que pueden emplear. No obstante, se insiste en que el 
aprendizaje debe ser divertido dada la importancia que tiene la motivación de los 
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estudiantes, tener presente la propuesta de Postman (1985), de usar el entretenimiento 
como estrategia, no como fin. 

Con referencia al empleo que han hecho de guías de estudio en cursos previos, se 
buscará que los estudiantes construyan el DI  de alguna unidad programática de la que 
sean responsables y escriban la guía de estudio correspondiente. Se espera sean 
incluidas en el DI actividades que implique los enfoques didácticos estudiados antes: 
ABP, AOP, EC y AC, así como las diferentes herramientas estudiadas. Notar que la guía 
de estudio es una especie de contrato didáctico, pues al ponerlo en consideración de los 
estudiantes y solicitar sugerencias, aclaraciones o cualquier comentario, se supone un 
tácito acuerdo entre docente y estudiantes. 
 
2. Objetivos 
Que los estudiantes logren: 

 Conceptualizar el DI 

 Identificar características distintivas de un modelo de DI enfocado al desarrollo de 

Cs 

 Acotar las Cs docentes que conviene desarrollar a fin de funcionar 

adecuadamente con el modelo, así como las deseables en los estudiantes 

 Analizar los diferentes tipos de Cs a desarrollar por parte de los estudiantes 

 Construir el DI de una unidad programática y disponer una guía de estudio 

 

3. Justificación 
Se ha observado que en general, existe poco conocimiento por parte de los docentes de 
todos los niveles, sobre metodología para DI, particularmente entre aquellos que no 
tienen una carrera con algún énfasis hacia los problemas educativos. Por otro lado, 
aunque se nota que algunas instituciones ofrecen cursos de diseño curricular a sus 
profesores, pocas veces se incluyen acciones de formación para el DI. 

Lo previo resulta un tanto contradictorio, pues son menos frecuentes las acciones 
para generar o modificar planes de estudio y programas, en cambio, el diseño de la 
instrucción que diariamente debe desarrollar cualquier profesor, es una actividad 
continúa, que requiere ser evaluada y revisada constantemente. Relacionado con lo 
anterior, un problema en el ejercicio profesional de los profesores es que frecuentemente 
no existen planes de estudio construidos sistemáticamente y los programas de materias 
no pasan del nivel sintético; en muchos casos no son más que una copia del índice de 
un texto. 

Contar con diseños que tomen en cuenta la posición teórica de la institución es un 
elemento adicional para los logros de aprendizaje, pues los alumnos se benefician de 
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emplear enfoques semejantes, lo que propicia sean más eficientes y prestos para 
comprender las dimensiones que implican las actividades características. La tarea crítica 
es encontrar la manera de construir sobre lo ya conocido para crear lo nuevo. 

Muchas personas se sienten inseguras ante los cambios, existe resistencia a 
cambiar lo que se ha hecho desde siempre, adoptar un modelo de DI implica dejar atrás 
la cómoda rutina. Entre los profesores hay enormes cantidades (en todos los niveles) 
aferrados a la recreación de sus memorias. Preguntas que debe responder el diseñador 
instruccional son ¿cómo disminuir la distancia (transaccional) escuela-sociedad? ¿cómo 
animar al profesorado a readaptar su labor? ¿cómo mostrar aplicaciones nuevas y 
plantear problemas actuales? 
 
4. Metas 
Que los estudiantes logren: 
 Definir su propio modelo de DI 
 Distinguir las características de diferentes modelos de DI 
 Concretar el DI para al menos una parte de uno de los cursos de los cuales son 
responsables 
 Planear para sus cursos, el desarrollo de Cs vinculadas al DI, tales como las 
referidas al inicio de esta guía 
 Identificar y definir indicadores para determinar la presencia de competencias en 
los estudiantes 
 
5. Contenidos y Estructura 

Tener presente que el DI es meramente una parte del currículo (curriculum). Éste 
es bastante más amplio y de hecho existen diferentes tipos de currículos (curricula): 
a) Oficial (o institucional): incluido en documentos autorizados por las autoridades 

educativas o las asociaciones profesionales. Incluye programas con contenidos 
mínimos y objetivos. 

b) Potencial: determinado por el contexto, libros, publicaciones, posibilidades 
tecnológicas  i.e. conocimiento (aprendizaje distribuido), que no obstante ser 
respetuoso del C. Oficial, lo desarrollan desde un punto de vista teórico y práctico. 

c) Real: el impartido por los profesores. 
d) Aprendido: el que efectivamente queda adquirido por los alumnos, permeado por el 

factor temporal de retención u olvido de lo aprendido. 
e) Oculto: que de alguna forma implica la reproducción de los valores intereses, 

modas, costumbres, actitudes y cultura del stablishment. 
 Enseguida se enlistan los elementos que serán considerados a lo largo del curso y 

posteriormente se describe lo que implican: 
1. Conceptualización del DI. Evolución histórica moderna del DI, el enfoque de 

competencias. 
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2. Influencia de las creencias. 
3. El paradigma ADDIE Modelos de DI.  
4. Análisis de necesidades. Identificación de objetivos y vinculación con 

competencias. Características de alumnos y prerrequisitos 
5. Clasificación de competencias. 
6. Seriación de contenidos. Acotación de objetivos. Análisis de metas 

instruccionales. Análisis jerárquico 
7. Modelos de DI. El modelo de Dick y Carey 
8. Evaluación. Criterios de evaluación del aprendizaje 
9. Modelos de enseñanza. Estrategias de instrucción. Enfoques didácticos ABP, 

AOP, Estudio de Caso y Aprendizaje Colaborativo 
10. Uso de recursos didácticos. El empleo de bancos de Objetos Para Aprendizaje 

(OPA’s) (LO repositories) 
11. Construcción-Evaluación formativa del DI 

Se inicia por entender qué implica el DI, las diferentes concepciones que se 
encuentran en la literatura. Después se consideran las propias creencias, en razón de la 
importancia que representan para el DI, pues proporcionan un marco de referencia 
desde el cual interpretar y decidir lo que se quiere aprendan los propios estudiantes y 
qué diseñar para ese logro. 

Notar que las creencias sobre cómo aprender no suelen cambiar rápidamente, pero 
pueden ser consolidadas o revisadas a lo largo del curso, y apropiarse de nuevas al 
descubrir potencialidades de lo que se diseñe. La importancia de lo anterior recae en el 
potencial que representan para la adopción de actitudes y valores, elementos esenciales 
en el desarrollo de Cs. 

Posteriormente se revisan herramientas de diseño; se consideran diferentes tipos 
de modelos de DI, técnicas y actividades para hacer patente la importancia de la propia 
experiencia y de los conocimientos previos que se tienen, para asignar prioridades, 
considerar contextos, evaluar decisiones de diseño y, asignar tiempos y esfuerzos para 
completar las tareas. 

En el capítulo sobre Análisis, se estudia el empleo de herramientas y técnicas para 
determinar lo que es necesario para resolver problemas de instrucción, antes de 
empezar a diseñar. Se evita con esto, desperdiciar el trabajo, hacer cosas que resulten 
inútiles para incidir en las situaciones buscadas o que atiendan aspectos que no son 
conflictos de instrucción. 

Después se consideran las posibilidades para organizar los contenidos o 
actividades, fuertemente relacionados a los procesos de evaluación, lo que implica una 
vinculación con las matemáticas incluidas en la materia correspondiente. Se incluye un 
apartado para dar cuenta de las formas de enseñanza (vinculación con el curso de 
teorías de la enseñanza) y se agrega el empleo de recursos didácticos, particularmente 
los digitales llamados Objetos Para Aprendizaje (OPA’s). 
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Lo anterior implica una cierta simbiosis entre la tecnología y la enseñanza en un 
proceso transdisciplinar. Finalmente se presenta el capítulo sobre la evaluación del 
propio DI. 
 
6. Evaluación 

Para cada tarea deberá indicarse la identificación correspondiente, la fecha, el nombre de 
quien la realizó y en su caso, la referencia completa de cualquier obra que haya sido 
empleada (criterio APA., ver ejemplos previos o este mismo documento o consultar: 
http://apastyle.org/elecmedia.html/). 

Deberá iniciar siempre con un pequeño comentario descriptivo del contenido, por 
ejemplo "Esto es un cuestionario/control de lectura que discute el documento de Bouvier 
sobre diferentes ángulos, desde los que pueden juzgarse los errores de los alumnos y las 
rupturas que deben enfrentar los científicos para imponer un nuevo orden en el desarrollo 
de las ciencias." 

Téngase presente que usualmente se revisan las respuestas proporcionadas y se 
agregan comentarios en el mismo cuerpo del texto, cuando existen contribuciones que 
propician el diálogo y  una posible discusión posterior, (se recomienda revisar 
regularmente la plataforma con propósito de realimentación, pues una vez procesadas 
las tareas, se antepone una “z” al nombre del archivo, entonces conviene recuperarlas, 
pues posteriormente serán borradas). Cuando las aportaciones son meras repeticiones 
de los textos de apoyo (o si la capacidad del asesor no da para más), no se incluyen 
adiciones. 

Rúbrica: (Puede presentar ajustes en función de las circunstancias) 
 Concepto:      Puntuación tentativa:  
1. D.I. y guía de al menos una parte de un curso (indispensable):   20 
2. Solución de tareas:        40 
3. Participación Global (discusiones):      20 
4. Ensayo situación del DI en el medio:          5 
5. Examen Final:        10 
6. Glosario:               5 
7. Elaboración de diario:        10 
 

1. El Diseño Instruccional de al menos una parte de un curso del que sea responsable, 
representa la oportunidad de demostrar la adquisición de Cs relacionadas con el tópico 
principal del curso, por lo que se califica como indispensable. Esta actividad propicia el 
desarrollo de la C específica, pero además, abre un abanico para incidir sobre todas las 
buscadas con el ofrecimiento de esta materia. 

Se indica utilizar un modelo de DI, con lo que se busca propiciar la actitud de 
sistematizar la práctica de diseñar lo que pasará en el desarrollo de sus propios cursos. 

http://apastyle.org/elecmedia.html/
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Elemento esencial de esta actividad será la presentación de la guía de estudio 
correspondiente. 
2. Cuestionarios y controles  de lectura. Algunos documentos y materiales que se asignan 
para obtener la información necesaria para desarrollar las Cs correspondientes, son 
enfocados con la indicación de responder cuestionarios en los que se plantean preguntas 
con la intención de apuntalar los aspectos estratégicos. Para otros, se solicita escribir un 
control de lectura que implica identificar los elementos esenciales que incluyen. 

Con esta actividad se incide principalmente en el desarrollo de Cs disciplinares, 
pero paralelamente, también se propician aquellas sobre las que se pretende incidir. 
3.  Participación. Los contenidos de los cuestionarios mencionados, más las aportaciones 
de los propios estudiantes y las preguntas que adicionalmente plantea el instructor, 
constituyen el combustible para propiciar la participación en las discusiones, elemento de 
interacción muy estimado para producir aprendizaje significativo. 

Se registrarán las contribuciones individuales realizadas y se determinará un número 
mínimo de aportaciones para obtener todos los puntos asignados en la rúbrica, en función 
del desarrollo mismo de las discusiones. Las inasistencias a clase incidirán directamente 
en la disminución de estos puntos. 

 Se entiende por participación, las aportaciones que enriquezcan los contenidos 
propuestos; no serán consideradas como tales, frases escuetas o monosílabos. Estas 
actividades inciden en el desarrollo de las Cs didácticas, de comunicación, trabajo 
colaborativo/cooperativo y de evaluación. 
4. Ensayo. Para propiciar la creatividad y el desarrollo de competencias asociadas, se 
requiere de los alumnos participantes, la elaboración de un ensayo, de extensión entre 500 
y 1000 palabras, para el cual recabarán la información correspondiente al estado del arte 
del DI en el medio y agregarán sus opiniones personales, tanto sobre lo que ocurre 
actualmente, como lo que debería existir. 

En razón de la libertad que implica la construcción de un ensayo, la actividad incide 
en la formación de todas las Cs procuradas con el desarrollo del curso. 
5. El examen final constituye una oportunidad de realimentación e integración del 
material trabajado en el curso. Usualmente se incluyen cuestiones relacionadas con las 
actividades previamente realizadas a las que debe agregarse un sustento basado en 
razonamiento crítico. No se incluirán preguntas que impliquen meramente actividades 
memorísticas o de repetición de lo visto. Igualmente, esta actividad incide en el desarrollo 
de todas las Cs previstas para la materia. 
6. Glosario. La apropiación del lenguaje pertinente al tema es un requisito mínimo para 
que los aprendizajes sean significativos, por lo que se asigna escribir en orden 
alfabético, las definiciones o descripciones, de todos los términos con presencia 
estratégica en el curso. Usualmente implica incluir más de 100 definiciones.  Con esta 
construcción se busca desarrollar Cs didácticas, de comunicación, motivación, evaluación 
y experimentación/investigación. 
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7. El diario consiste en escribir reflexiones sobre su proceso de aprendizaje relacionado 
con los aspectos considerados en cada actividad (al menos un párrafo por cada una). 
Deberá elaborarse cada día, al menos un párrafo. No debe confundirse con elaborar una 
bitácora, pues interesan las reflexiones, como proceso metacognitivo. Con esta opción 
se influye en la formación de Cs para comunicación, motivación, y evaluación. 

7. Cronograma de actividades críticas.  
Los archivos de las tareas deberán ser entregados en la página y los contenidos serán 
empleados en la sesión donde se indica su presencia, no después, ya que tendrían 
penalización. Deben identificarlos: Tarea n-Apellido Nombre  
Recordar, todos los días debe escribirse al menos un párrafo en el diario. 
Tareas #i: individual, #e: equipo 
Sesión:                         Descripción 
1. Octubre 27. Organización del curso. Actividad 1: Leer detenidamente este documento y solicitar aclaración 
sobre cualquier aspecto que no sea cabalmente comprendido. Identificar los archivos que se proporcionan 
como apoyo al desarrollo del curso. Comentar con el grupo las implicaciones de la materia (Sesiones 
presenciales o en los foros de discusión). Tarea 1i: Responder cuestionario sobre creencias. Actividad 2: Leer 
capítulos I y II de González Ledesma (2010) (En carpeta Educación y Docencia) se incluye el resumen y 
además, toda la tesis por si es de su interés). Tarea 2i: escribir reflexiones al respecto de esta actividad, 
alrededor de 300 palabras (c. media página). Actividad_3. Ver presentación de nombre 15DeLors, como 
realimentación. Actividad 4: Considerar lo trabajado en los cursos previos, seleccionar un tema 
(preferentemente el mismo de su tesis) para cubrir contenidos de alrededor de un mes de un curso con el que 
tenga vinculación, al respecto del cual realizará el DI correspondiente, preferentemente vincularlo con su trabajo 
de tesis. El DI es una actividad que atenderá a lo largo de todo el curso, paralelamente a la consideración de los 
diferentes apartados, por lo que se sugiere elaborar un primer borrador, (seguramente a estas alturas, en su 
trabajo de tesis ya tiene algo por el estilo) en base a su intuición y sus conocimientos actuales, al cual se harán 
las adecuaciones pertinentes para su posible inclusión como parte de la experimentación que desarrollará en su 
tesis. 
2. Octubre 28. Conceptualización del DI. Influencia de las creencias. Realimentación. Reflexionar sobre la 
influencia de las creencias: se analizarán las propias y ajenas vertidas en el cuestionario de ayer, a fin de 
propiciar una toma de conciencia sobre su actual posición. Se denotará que todo lo que se diseñe será un 
reflejo de las creencias que albergue el autor. Actividad 5: Ver presentación 0Reflexión. Actividad 6: 
investigar desde diferentes puntos de vista (autores) cómo se conceptualiza el DI. Análisis de creencias 
propias y ajenas, vertidas en el cuestionario de ayer, a fin de propiciar una toma de conciencia sobre su 
actual posición. Actividad 7: Ver presentación 1DI. Tarea 3i: Responder cuestionario sobre conceptualización. 
3. Octubre 29. Evolución histórica moderna del Diseño instruccional. Realimentación. Actividad 8: Ver 
presentación 2Compes concept. Modelos de DI. Actividad 9: investigar cuáles han sido las tendencias al 
respecto del DI. Modelos de DI. El paradigma ADDIE. Tarea 4i: Responder cuestionario ADDIE. Discusión 
grupal sobre respuestas al cuestionario. Comentarios a reflexiones. Se espera como producto de esta actividad 
que cada participante defina lo que implica el enfoque de competencias para sí mismo. 
4. Octubre 30. Realimentación. Actividad 10: Ver presentación 3 concept Cs cont. Actividad 11: Realimentar 
los conocimientos al respecto de las teorías sobre el aprendizaje, como sustento para las actividades de DI, 
entre otros, puede leer artículo Ts. Aprendizaje (en Educación y docencia). Tarea 5i: Se asigna a cada 
estudiante analizar y hacer una presentación (PowerPoint -PP-, no más de diez diapositivas que subirá a la 
carpeta correspondiente) de los elementos esenciales de un artículo que podrá seleccionar de entre los 
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sugeridos, solicitar asignación, o bien a partir de otras fuentes que pueda ubicar, con la indicación de buscar 
ampliar el punto de vista incluido. 
 
5. Noviembre 3. Análisis de necesidades. Realimentación. Ver presentaciones de los compañeros. Actividad 
12: Ver presentación 13 Ambientes de aprendizaje. Actividad 13: Leer materiales proporcionados al 
respecto o investigar sobre el tema, a fin de contar con argumentos para participar en discusión grupal (DI, 
diagnóstico de necesidades), entre otras, de las sugerencias de Rossett (DI/Arts Tareas). Plantear dudas y 
aportaciones en los espacios correspondientes. Tarea 6: Responder cuestionario Análisis de Necesidades. 
6. Noviembre 4. Identificación de objetivos. Características de alumnos y prerrequisitos Realimentación. 
Actividad 14: Leer artículo: Mager pautas para objetivos. Actividad 15: Investigar conceptualización de 
objetivos, metas, capacidades-destrezas, habilidades-estrategias y competencias. Plantear dudas y 
aportaciones en los espacios correspondientes. Discusión grupal. Tarea 7: Responder cuestionario Objetivos-
Competencias. (Consultar archivos al respecto de objetivos y competencias) 
7. Noviembre 5. Seriación de contenidos. Acotación de objetivos Realimentación. Actividad 16: Suponga 
que deberá impartir un nuevo curso del que no dispone de un DI, ¿qué enseñará primero y qué después? 
¿cómo determinar la seriación de contenidos? Entre otros, puede consultar el texto de Huerta (1990) u otra 
referencia pertinente. Compartir hallazgos en discusión grupal. Tarea 8: Determinar la seriación de contenidos 
de una unidad de un curso del que sea responsable que incluirá en su propio DI. Se recomienda utilizar la técnica 
Morganov-Heredia. 
8. Noviembre 6. Análisis de metas instruccionales. Análisis jerárquico Realimentación. Actividad 17: Leer 
artículos proporcionados al respecto e investigar por su cuenta opiniones adicionales. Plantear dudas y 
aportaciones en los espacios correspondientes. Tarea 9: Describir el análisis jerárquico realizado para su 
propio DI. 
 
9. Noviembre 9. Realimentación.  Actividad 18: Investigar el modelo de Dick y Carey. Comentar en los 
espacios correspondientes. Tarea 10: Aplicar el modelo de Dick y Carey para desarrollar un solo tema del que 
sea responsable. Describa de manera sucinta cada uno de los pasos correspondientes. 
10.  Noviembre 10. Continuación de análisis de modelos. Realimentación. Actividad 19: Memorizar los 
nueve eventos de Gagné. Plantear dudas y aportaciones en los espacios correspondientes. Tarea 11: Cada 
participante investigará uno de los modelos de DI que son usados en otras latitudes, diferente de los 
proporcionados en el material de apoyo y presentará sus características esenciales (PP, no más de 20 
diapositivas) para conocimiento de los demás. Puede elegir alguno de empleo común o solicitar le sea asignado 
uno en particular. Actividad 20: Ver presentación AssureGagne 
11. Noviembre 11. Entregar Diario 1. Realimentación. Ver presentaciones de los compañeros. Evaluación. 
Criterios de evaluación del aprendizaje. Actividad 21: definir la estructura que tendrá la evaluación en el 
propio DI, aspectos que serán considerados, tipos de preguntas y actividades que serán tomadas en cuenta. 
Plantear dudas y aportaciones en los espacios correspondientes. Tarea 12: Presentar la estructura de 
evaluación de los aprendizajes  propiciados por su DI; describir los instrumentos de evaluación que incluirá. 
12. Noviembre 12. Realimentación.  Tarea 13: Escribir Ensayo, no mayor a 1000 palabras, sobre estado del 
arte del DI en el medio y agregarán sus opiniones personales. Actividad 22: Discusión grupal de ensayos. Se 
sugiere preparar cuestiones adicionales de propio interés, que surjan como resultado de la actividad. 
 
13. Noviembre 17 Realimentación.  Modelos de enseñanza. Actividad 23: Investigar diferentes estrategias 
de instrucción. Comentar en los espacios correspondientes las recomendaciones que serán incluidas en el 
propio DI  en congruencia con los estilos de enseñanza sugeridos para cada apartado. Tarea 14: Responder 
cuestionario sobre modelos de enseñanza 
14. Noviembre 18. Realimentación. Actividad 24: Investigar las características del Enfoque AC; comentar 
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con el grupo en los espacios disponibles. (Materiales de apoyo en archivos) 
15. Noviembre 19. Realimentación. Actividad 25: Investigar las características del Enfoque ABP; comentar 
con el grupo en los espacios disponibles. (Materiales de apoyo en archivos) 
16. Noviembre 20. Realimentación. Actividad 26: Investigar las características del Enfoque AOP; comentar 
con el grupo en los espacios disponibles. (Materiales de apoyo en archivos) 
 
17. Noviembre 23. Realimentación. Actividad 27: Investigar las características del Enfoque Estudio de 
Caso y comentar en los espacios disponibles. (Materiales de apoyo en archivos). Tarea 15: Presentar un 
reporte de las características de los cuatro enfoques considerados y diseñar una actividad (en PP) basada en 
uno de los enfoques definidos para su propio DI. 
18. Noviembre 24. Empleo de recursos didácticos. Desarrollo de materiales para instrucción. Empleo de 
bancos de Objetos Para Aprendizaje (LO repositories) Realimentación. Ver presentaciones de los 
compañeros. Actividad 28: Ver presentación Medios dids y recursos eds. Actividad 29: Investigar las 
características de los OPA’s y opciones de consulta en red. Tarea  16: Responder cuestionario sobre recursos. 
Plantear dudas y aportaciones en los espacios correspondientes. Revisión de avances en el diseño 
instruccional a entregar. 
19. Noviembre 25. Realimentación. Actividad 30: Seleccionar OPA’s para incluir en su diseño particular. 
Investigar opciones de recursos didácticos, tradicionales o relacionados con el empleo de nuevas 
tecnologías. Comentar su posible inclusión en el DI que desarrolla y hacer aportaciones en los espacios 
correspondientes. Actividad 31: Investigar cómo se define la evaluación formativa por parte de Dick, Carey 
y Carey, que más bien debería designarse construcción-evaluación. 
20. Noviembre 26. Realimentación. Tarea 17: Entregar Diseño Instruccional elegido, al que adicionalmente se 
indicará cómo será evaluada su pertinencia y calidad. Actividad 32: Discusión grupal. Plantear dudas y 
aportaciones en los espacios correspondientes. Actividad 33: Compartir reflexiones finales con el grupo. 
Tarea 18: Entregar Glosario. Tarea 19: Contestar de nueva cuenta el Cuestionario 1, e indicar en qué aspectos 
se modificaron sus percepciones (if). Tarea 20: Entregar diario final. Tarea 21: Presentar Examen Final. 

 

8. Actividades de estudio 
Se sugiere a los alumnos esbozar peticiones al respecto de temas o aspectos que sea de 
su interés incluir en esta materia. En congruencia con la postura educativa que dio sustento 
al diseño del plan de estudios de la maestría, se privilegia la actividad de los alumnos y los 
diferentes tipos de interacción, como mecanismos para propiciar aprendizaje significativo 
1de los contenidos del curso. 

Para efectos de ampliar las fuentes de información que pueden apoyan la 
construcción del conocimiento, se proporciona una lista de referencias que pueden ser 
empleadas para obtener diferentes puntos de vista, no sólo aquellos contenidos en los 
materiales de lectura obligatoria y además, se sugiere a los alumnos buscar documentos 
en la red. 

                                                 
1 Ausubel (1983, p.4) precisa reunir las siguientes condiciones para lograr una integración a la estructura cognitiva de manera no 
arbitraria y sustancial: 1. La significatividad lógica del material al presentarlo de manera organizada, con un nivel más alto de 
abstracción, 2. Generalidad e inclusividad aunado a la forma en que esta nueva información se presenta y 3. Para adquirir 
“significado lógico” en la construcción de un “puente” entre lo que el alumno ya sabe  y necesita saber. 
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De inicio, se indica responder un cuestionario sobre las propias creencias que 
funciona como una especie de prevaloración, que busca provocar una reflexión inicial 
sobre elementos estratégicos en el tema, -sin necesidad de consultar alguna fuente. Se 
pretende que las respuestas permitan hacer una comparación, con las que se escriban 
al final del curso. Al final se pide contestar de nuevo el mismo cuestionario e incluir una 
comparación sobre qué cambios de opinión (en su caso) se experimentaron. 

Se solicita revisen con detalle el programa, pues será responsabilidad de los alumnos 
cumplir puntualmente con las asignaciones mencionadas. Se pide respetar las fechas de 
entrega a fin de que los diferentes tipos de interacción sean productivos, que todos los 
participantes se encuentren en la misma frecuencia y por otro lado, posibilitar la 
realimentación por parte del asesor, pues es menos eficiente su trabajo cuando debe 
regresar a temas cubiertos anteriormente, aunado a que es más complicada su labor. Por 
lo anterior, se advierte que los retrasos en la entrega de productos, serán penalizados. 

Debe quedar claro lo que se espera de cada actividad, por lo que si existe alguna 
duda, debe pedirse aclaración al asesor por cualquiera de los medios disponibles, incluso 
los de acceso abierto a todo el grupo, pues esa interacción también puede ser 
potencialmente útil para los demás participantes. Si se trata de algo urgente puede emplear 
correo electrónico, teléfono o skype. Además del apoyo derivado de las teorías 
epistemológicas, estudiadas previamente, se privilegiará la lectura de textos y artículos que 
serán trabajados individualmente o en equipo, según el caso, y deberán compartir sus 
análisis con todo el grupo, vía los espacios disponibles. 

Los cuestionarios pretenden facilitar la lectura y asimilación de los contenidos, se 
piensa que tener algún tipo de referencia de la cual asir tales ideas, ayuda a evitar el 
aprendizaje memorístico y favorecer el significativo. 

Se deberá tomar en cuenta que las respuestas NO se reducen a transcribir los 
contenidos de las referencias; es deseable y en ciertas preguntas requerido, que se 
haga uso del propio razonamiento y agregar creatividad para responder a las solicitudes 
planteadas, pues se considera que tal reflexión puede propiciar aprendizaje de mayor 
calidad. En algunas preguntas puede ser necesario consultar fuentes adicionales que 
generalmente no serán especificadas, pues el aprender a ubicar información, es parte de 
las competencias  que se procura desarrollar. 

Quizá algunas preguntas meramente logran tener la categoría de anécdotas, pero 
pueden resultar una herramienta para enriquecer el diálogo áulico, pues repetidamente 
se ha mostrado que mejora la apreciación de los alumnos por cualquier materia –
aspecto bastante deseable-, cuando se sienten involucrados en el desarrollo del curso, 
además que humaniza la concepción que forjan de la disciplina. 

A partir del análisis de los materiales propuestos, se planteará una discusión de los 
elementos estratégicos identificados, mediante cuestionamientos sugeridos por el asesor, 
pero también se esperan iniciativas de parte de los estudiantes, para ser 
consideradas por todos.  
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Elemento central del desarrollo del curso es la elaboración por parte de cada uno de 
los participantes, del diseño instruccional de al menos una parte de un curso que esté bajo 
su responsabilidad, de manera que el producto pudiese ser empelado en el futuro. Se 
planea que conforme se avance en el desarrollo de los diferentes apartados que integran el 
modelo de DI  que haya sido elegido, se alimente el propio DI, de manera que sea 
relevante la discusión grupal que se propone como mecanismo de interacción constante. 
Con la misma tónica, se sugiere construir paralelamente la guía de estudio 
correspondiente. 

Parte importante del proceso de metacognición que se pretende propiciar estriba en 
la construcción de un diario en el que se registren las propias reflexiones sobre los 
contenidos considerados, cada sesión. Esta actividad tiene como fin provocar volver 
significativos los conocimientos correspondientes. Un beneficio secundario importante que 
se espera de esta actividad, es mejorar la competencia de lectoescritura. 

En otra actividad se solicita a cada participante, escribir un ensayo de extensión entre 
500 y 1000 palabras, en el que incluya un análisis del estado que guarda el DI en su lugar 
de trabajo y en caso de que exista, describir si es congruente con el planteamiento 
epistemológico del plan de estudios correspondiente, i.e., en cuanto a la forma en que se 
sugiere pugnar por el aprendizaje de la materia, para lo que puede tomar como directriz los 
planteamientos propuestos en las materias previas sobre Teorías de la Enseñanza y del 
Aprendizaje. 

Dadas las características que implica un ensayo, no existen indicaciones 
particulares sobre sus contenidos, excepto que deben tomar en cuenta los contenidos 
considerados en el curso; su propia creatividad deberá conducir el flujo del escrito hacia 
las ideas y propuestas trascendentes para reflejar en su práctica docente. Al final del 
tiempo lectivo, como parte del examen, se pedirá a los alumnos emplear material de los 
ensayos personales entregados. 

Como preparación para el trabajo en el curso, se propone una lista inicial de términos 
que pueden tener presencia en el discurso empleado en la disciplina, con la idea de que 
puedan actuar como disparadores de la reflexión sobre los aspectos que rodean el campo 
de estudio. Tal glosario deberá ser completado con la incorporación de los conceptos que 
aparezcan a lo largo del desarrollo de la materia y presentado al final del curso. 

 
9. Glosario de conceptos y principios claves. 

En esta actividad, que se reportará individualmente, deberán escribirse descripciones 
adecuadas para cada uno de los términos propuestos, además, deberán incorporarse 
aquellos que aparezcan a lo largo del curso y que tengan connotaciones particulares. Se 
recomienda desarrollar esta labor, lo antes posible, pues representa la posibilidad de 
apropiarse de los conceptos que pueden ser empleados, facilitar su comprensión y evitar 
posibles bloqueos (usualmente son más de 100 términos). 
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La inclusión de esta actividad se fundamenta en la experiencia de que existen 
problemas de aprendizaje derivados de una pobre comprensión del lenguaje particular de 
una materia, lo que tiene especial connotación en el campo de las matemáticas, pero ésta 
no es una excepción. 

Para completar este trabajo se debe estar atento a la presencia de términos con 
importancia notoria para el tema considerado. Además de la posibilidad de obtener las 
definiciones desde los documentos de lectura obligatoria, también es posible emplear 
diccionarios especializados u otros textos. Puede ocurrir que algunos libros incluyan sus 
propios glosarios. Ejemplos de conceptos que podrían incorporarse: 

Análisis Instruccional, Creencias, Definición, Diseño Instruccional, Enfoque 
de Sistemas, Estilos de Aprendizaje, Evaluación de Necesidades, Evaluación 
Formativa (dos opciones), Modelo de DI, Modelos de Enseñanza, problema 
Instruccional, Multimedia, Objeto Para Aprendizaje, Principios de Aprendizaje, 
Recurso Didáctico, Seriación de Materias. 
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Cuadernos de documentación multimedia. Servicio de Documentación Multimedia 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación Facultad de Ciencias de la 
Información Universidad Complutense de Madrid. 
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/  
Heuresis. Revista Electrónica de Investigación Curricular y Educativa. 
http://www.uca.es/HEURESIS/  
Diseño, Implementación y Evaluación de Ambientes de Aprendizaje para la Educación 
en Tecnología. Revista de la Maestría en Pedagogía de la Tecnología. Departamento de 
tecnología, Universidad Pedagógica Nacional.  
Revista en tecnología educativa: http://www.astd.org/virtual_community/tt_magazine/  
Puede inscribirse gratis a una lista de correo en donde le enviaran periódicamente vía 
mail noticias sobre tecnología educativa.  

http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/271.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_caso
http://ideas.repec.org/p/cem/doctra/296.html
http://www.studygs.net/espanol/pbl.htm
javascript:doWindowOpen('http://www.unimaas.nl/pbl/general/general001-4.htm','new_frame','width=600,height=420,menubar=1,toolbar=1,scrollbars=1,status=1,location=1,resizable=1,resizable=1',0)
http://fie-conference.org/
http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/vak/vakaula.htm
http://galeon.hispavista.com/pcazau/guia_esti07.htm
http://online.bcit.ca/sidebars/current/index.htm
http://www.comie.org.mx/revista.htm
http://www.campus-oei.org/oeivirt/
http://www.campus-oei.org/n2739.htm
http://www.campus-oei.org/revista/index.html
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec.htm
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/
http://www.uca.es/HEURESIS/
http://www.astd.org/virtual_community/tt_magazine/


 

Diseño Instruccional/Maestría en Docencia/UTEG 

19 

Revista de tecnología educativa. http://www.outreach.uiuc.edu/   
Pueden ser consultadas las pasadas ediciones. 
Cause/Effect  http://www.educause.edu/pub/ce 

Current Awareness Program http://www.landmark-project.com/ca/index.html 

DEOSNEWS http://www.ed.psu.edu/acsde/deos/deosnews/deosarchives.asp 

Educause Review  

Electronic Technology in Education  
http://education.jhu.edu/PD/newhorizons/educational-technology-resources-1/index.html 

Journal of Distance Education (Canada) http://www.jofde.ca/index.php/jde 

Journal of Educational Multimedia and Hypermedia 

http://www.aace.org/pubs/jemh/Default.htm 

Journal of Interactive Learning Research http://www.aace.org/pubs/jilr/ 

Journal of Interactive Media in Education http://www-jime.open.ac.uk/ 

Journal of Technology in Education http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/ 

New Horizons in Adult Education http://www.nova.edu/~aed/newhorizons.html 
Últimos números hasta 2005 
 
Technological Horizons in Education http://thejournal.com/Home.aspx 

 

http://wdg.biblio.udg.mx/catalogos-en-linea/  

 

AOP: 

http://www.rsu.uninter.edu.mx/doc/marco_conceptual/ElMetododeProyectoscomoTecnicaDidacti

ca.pdf 

Para mapas mentales:  

http://cursomapasmentales.igipuzkoa.net/pdf/es_ES/manual_mapas_mentales.pdf 

http://cursomapasmentales.igipuzkoa.net/curso/modulo/1/unidad/1 
 

VÍDEOS  Y SITIOS SUGERIDOS 
 

Educación superior e innovaciones curriculares  
Docentes y programas de estudio 
El diseño curricular por competencias 
 https://www.youtube.com/watch?v=eGBK3SGWgp0    

http://www.outreach.uiuc.edu/ijet/v1n1/index.html
http://www.educause.edu/pub/ce/
http://www.landmark-project.com/ca/index.html
http://www.ed.psu.edu/acsde/
http://www.educause.edu/pub/er/
http://www.newhorizons.org/technology.html#articles
http://www.lib.unb.ca/Texts/JDE/
http://www.aace.org/pubs/jemh/Default.htm
http://www.aace.org/pubs/jilr
http://www-jime.open.ac.uk/
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/
http://www.nova.edu/%7Eaed/newhorizons.html
http://www.nova.edu/%7Eaed/newhorizons.html
http://www.thejournal.com/
http://thejournal.com/Home.aspx
http://wdg.biblio.udg.mx/catalogos-en-linea/
http://www.rsu.uninter.edu.mx/doc/marco_conceptual/ElMetododeProyectoscomoTecnicaDidactica.pdf
http://www.rsu.uninter.edu.mx/doc/marco_conceptual/ElMetododeProyectoscomoTecnicaDidactica.pdf
http://cursomapasmentales.igipuzkoa.net/pdf/es_ES/manual_mapas_mentales.pdf
http://cursomapasmentales.igipuzkoa.net/curso/modulo/1/unidad/1
https://www.youtube.com/watch?v=eGBK3SGWgp0
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Conferencia magistral Dr. José Joaquín Brunner – La Educación Superior  en Iberoamérica 
https://www.youtube.com/watch?v=FxNKqphVjuk   
 
Nuevos tiempos: Nuevos aprendizajes docentes 
Educación en el siglo XXI. Nuevas necesidades ¿Nuevos restos? 
https://www.youtube.com/watch?v=L6MNTXi82GM  
Habilidades del siglo XXI – pensamiento crítico 
 https://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-j4   
Varios videos sobre Tecnología educativa 
 https://manarea.webs.ull.es/videos/    
 
Formación con base en competencias 
Diez competencias docentes  
https://www.youtube.com/watch?v=RCaEbSSSP38   
Construyendo competencias  
https://www.youtube.com/watch?v=7eso5xiUYK0   
 
Innovación a través de proyectos 
Proyecto REINU en UdeG 
 https://www.youtube.com/watch?v=Btmv40RkSP8  
Proyecto botella de luz solar 
 https://www.youtube.com/watch?v=f-xdZGou5r4   
Alumno UG desarrolla proyecto innovador 
 https://www.youtube.com/watch?v=8-IgyiJUVLI    
 
Innovación a través de casos y problemas 
Método del Caso – MEDEX 
https://www.youtube.com/watch?v=VxoR5ptXuIg 
Metodología del Caso: Experiencia IPADE 
https://www.youtube.com/watch?v=WZX4YGTKbxI 
Ejemplo caso de estudio 
https://www.youtube.com/watch?v=oUg7MQi3bi0 
América Noticias: Científico peruano logró descontaminar importante laguna de Huaral 
https://www.youtube.com/watch?v=zmA8ZZrQ6Ts 
 
Método de caso 
El caso de Rosa 
Sitio: https://sites.google.com/site/parecidoconpapa/estrategias 
El dilema de Elena 
Sitio: http://adeflores.wix.com/caso#!guestbook 

https://www.youtube.com/watch?v=FxNKqphVjuk
https://www.youtube.com/watch?v=L6MNTXi82GM
https://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-j4
https://manarea.webs.ull.es/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=RCaEbSSSP38
https://www.youtube.com/watch?v=7eso5xiUYK0
https://www.youtube.com/watch?v=Btmv40RkSP8
https://www.youtube.com/watch?v=f-xdZGou5r4
https://www.youtube.com/watch?v=8-IgyiJUVLI
https://www.youtube.com/watch?v=VxoR5ptXuIg
https://www.youtube.com/watch?v=WZX4YGTKbxI
https://www.youtube.com/watch?v=oUg7MQi3bi0
https://www.youtube.com/watch?v=zmA8ZZrQ6Ts
https://sites.google.com/site/parecidoconpapa/estrategias
http://adeflores.wix.com/caso#!guestbook
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¿Cuál el suelo más idóneo para albergar un vertedero de residuos sólidos urbanos? 
Sitio: http://cvb.ehu.es/ikd-baliabideak/saezdecamara-04-2012.htm 
 
Estrategias y recursos didácticos específicos del campo de conocimiento 
Cuestionario C.R.I.T.I.C. 
https://youtu.be/r1MUg0WiV7Q 
Estrategias para el desarrollo de competencias: Dra. Frida Díaz Barriga (2) 
https://www.youtube.com/watch?v=92JIpJgPkwc 
 
Incorporación de las TIC como recurso didáctico centrado en el estudiante 
Sociedad en Red Manuel Castell 
https://www.youtube.com/watch?v=qpkENiSUcJM 
DIM entrevista Julio Cabero Almenara (US): Escuela 2.0 
https://www.youtube.com/watch?v=5Ub_KKYhjKY 
SCOPEO: Espacio Europeo de Educación Superior. Entrevista a Julio Cabero Almenara, 1a 
Parte 
https://www.youtube.com/watch?v=LZDBvjQLnGc 
 
Estrategias de evaluación auténtica de competencias y aprendizajes 
Cuestionario C.R.I.T.I.C. 
https://www.youtube.com/watch?v=r1MUg0WiV7Q  
Portafolio  
https://www.youtube.com/watch?v=WmI6X8RfLB0 
La evaluación auténtica de competencias. Carles Monereo Font 
https://www.youtube.com/watch?v=tbugPz0nMyk 
 
Integración de un proyecto didáctico colaborativo en formato de portafolio 
electrónico. Portafolio Electrónico en wix versión flash 
https://www.youtube.com/watch?v=kNdRfGsfo2E 
 

http://cvb.ehu.es/ikd-baliabideak/saezdecamara-04-2012.htm
https://youtu.be/r1MUg0WiV7Q
https://www.youtube.com/watch?v=92JIpJgPkwc
https://www.youtube.com/watch?v=qpkENiSUcJM
https://www.youtube.com/watch?v=5Ub_KKYhjKY
https://www.youtube.com/watch?v=LZDBvjQLnGc
https://www.youtube.com/watch?v=r1MUg0WiV7Q
https://www.youtube.com/watch?v=WmI6X8RfLB0
https://www.youtube.com/watch?v=tbugPz0nMyk
https://www.youtube.com/watch?v=kNdRfGsfo2E
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1. Introducción 
El curso de Álgebra Superior  integra por dos grandes áreas de la matemática, a saber: 

a) Teoría de ecuaciones algebraicas. 

b) Sucesiones y series. 

La primera parte del curso, La teoría de ecuaciones algebraicas, se conforma de cuatro 
unidades en las que se estudian los temas correspondientes a polinomios y sus raíces. La 
primera de ellas incluye un breve repaso de los números complejos, ya que los procesos de 
factorización de polinomios y el cálculo de raíces de polinomios requieren de un manejo 
adecuado de esta clase de números. Particularmente se hace énfasis en el cálculo de las n 
raíces complejas de polinomios de la forma ( ) axxp n ±= , con n entero positivo y a un 
número real.  

En la segunda unidad se enuncia y se justifica el Teorema Fundamental del Álgebra, que 
aunado a las fórmulas de Vieta, son la piedra angular para la determinación de las raíces 
enteras y racionales de un polinomio. Dado que muchos de los cálculos son muy repetitivos, 
se utiliza el software Geogebra para graficar y evaluar polinomios. Así mismo, en la unidad 
tres, que trata sobre la acotación de raíces de polinomios, se utiliza Geogebra con el fin de 
simplificar los cálculos. También se utiliza el programa multimedia denominado POLMULTI 
como apoyo didáctico para el alumno a lo largo de estas tres unidades. 

Geogebra es un software educativo libre que ha tenido un gran impacto a nivel internacional 
como herramienta para el aprendizaje de conceptos matemáticos; éste permite integrar 
contenidos matemáticos de diferentes áreas como la geometría, el álgebra, la geometría 
analítica, el cálculo o la estadística en un ambiente dinámico a interactivo. Además, incluye 
un lenguaje de programación de alto nivel con una semántica  y una sintaxis particulares, que 
ofrecen posibilidades de entrada gráfica, simbólica y numérica. Algunas de las características 
más sobresalientes de este software son: 

− Es gratuito y de código abierto GNU GPL (General Public License) 
− Usa la multiplataforma de Java, lo que posibilita su portabilidad a sistemas de Windows, 

Linux o MacOS X. 
− Las actividades realizadas son fácilmente exportables a páginas web. 
− Es una combinación de un CAS (Sistema de Cálculo Simbólico)  y un DGS (Sistema de 

Geometría dinámica) ya que combina y muestra simultáneamente las representaciones 
gráficas y simbólicas, permitiendo la interacción dinámica en ambas. 

En la unidad cuatro se desarrollan métodos numéricos para determinar aproximaciones a las 
raíces racionales e irracionales de un polinomio. 

La segunda parte del curso, Sucesiones y series, incluye temas de álgebra que son 
fundamentales para la solución de problemas de las diferentes áreas de la matemática como 
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lo son la probabilidad y estadística, las ecuaciones diferenciales o del cálculo diferencial e 
integral. Por lo que su estudio es considerado como una herramienta necesaria para avanzar 
en el desarrollo de las ideas y conceptos del álgebra. 
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2. Antecedentes  

2.1. El Álgebra  

La teoría de ecuaciones algebraicas tiene su origen en civilizaciones antiguas como lo son la 
babilonia y la egipcia. Según papiros y tablas, en estas civilizaciones se resolvían problemas 
que involucraban ecuaciones algebraicas de primero, segundo y tercer grado con soluciones 
positivas enteras y racionales, ya que la inclusión del cero, de los números negativos y los 
números irracionales fue muy posterior al desarrollo matemático en estas culturas. Ejemplos 
de dichos problemas se muestran en las figuras 1 y 2.  

   
Figura 1. Tabla Yale (EB, 2014). Tablilla babilónica del periodo de 1800-1600 AC  
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Figura 2. Papiro de Moscú. Papiro egipcio aproximadamente del año 1890 AC 

En la figura 1, a la izquierda, se muestra la Tabla Yale, en la que se observa ciertas marcas, 
como la de un cuadrado y sus diagonales. En el lado superior izquierdo del cuadrado aparece 
una marca que corresponde al número 30; así mismo sobre y por debajo de la diagonal 
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horizontal, se han tallado los números que corresponden a los mostrados en la representación 
de la derecha. 

En la cultura griega antigua (1100-1466 AC) se plantearon diversas soluciones a problemas 
mediante el proceso geométrico conocido como regla y compás. Tanto la propia noción de 
número (número natural) como la restricción en el uso de herramientas matemáticas, propició 
una restricción en el tipo de problemas matemáticos que podrían haber sido considerados. 
Particularmente, la solución de ecuaciones quedó restringida a un conjunto muy particular de 
expresiones algebraicas: aquellas que podrían representarse y manipularse geométricamente 
con regla y compás. Si bien había alternativas de solución para problemas que involucran 
números no son construibles con regla y compás, éstas no eran consideradas como soluciones 
matemáticas. Como ejemplo tenemos el caso de los clásicos tres problemas griegos: la 
duplicación del cubo que origina una ecuación de tercer grado cuya solución involucra al 
número irracional 3 2 ; la cuadratura del círculo de la que resulta el número irracional π; y, la 
trisección del ángulo, en cuya solución se involucra un número irracional no construible con 
regla y compás.  

Diofanto, hacia el siglo III, trata con algunas ecuaciones que contienen más de una incógnita 
y obtienen soluciones racionales para ellas. Particularmente es importante su trabajo 
relacionado con las soluciones de la ecuación 1622 =+ yx . Los hindúes dieron solución a 
ciertas ecuaciones de primer y segundo grado. El planteamiento del problema se realizaba en 
forma retórica y la solución se daba ya sea en forma retórica o en forma geométrica. 
Alrededor del siglo IX, el matemático árabe Al-Juarizmi usa el vocablo “Álgebra” como 
parte del título de su obra más importante: “Libro conciso de cálculo de al-jabr y al-
muqâbala”, iniciando con él la conceptualización y estructuración del álgebra, aunque no su 
simbolización.  

Un ejemplo del álgebra retórica es el siguiente: 

Lenguaje retórico Lenguaje algebraico actual 

"el cuadrado más un número es igual 
a la cosa" 

 + a = xx2  

  

En el renacimiento se resuelven ecuaciones de tercer y cuarto grado de cierto tipo. G. 
Cardano (1501 – 1576) y N. Fontana (1500 – 1557) se ven involucrados en una seria 
polémica sobre quién es el inventor de la solución de la ecuación de tercer grado 

q    x p  +  x =3 . Por su parte, S. del Ferro (1465-1526) encuentra condiciones bajo las que 
algunas ecuaciones de cuarto grado pueden ser resueltas.  

El lenguaje algebraico pasa de ser retórico a lenguaje sincopado, una combinación de 
lenguaje retórico y símbolos, para posteriormente llegar hasta como lo conocemos en 
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nuestros días, es decir, simbólico. Se le atribuye a Descartes (1596 -1650) la creación de una 
simbología algebraica semejante a la actual; sin embargo, el lenguaje simbólico es una 
construcción en la que intervienen muchos matemáticos de gran prestigio como: L. Fibonacci 
(1170 -1250), L. Pacioli (1445-1517),  S. de Ferro (1465-1526), N. Fontana (1500 -1557), G. 
Cardano (1501-1756), L. Ferrari (1522-1565), R. Bombelli (1530 -1572), F. Vieta (1540-
1603) entre muchos otros. Es con Bombelli cuando aparecen por primera vez los números 
imaginarios. 

En los siglos XVII y XVIII los resultados en el campo de las matemáticas se dan 
continuamente, entre ellos surge el área considerada como un puente sólido entre el álgebra y 
la geometría: la geometría analítica. Es con R. Descartes y P. Fermat (1601-1665) con 
quienes inicia y en la que el uso del álgebra es cotidiano, ya sea en la manipulación 
algebraica o en la solución de ecuaciones. 

Posterior al renacimiento, el objetivo del álgebra fue tratar de encontrar fórmulas generales 
para la solución de ecuaciones de grado superior. Un matemático sobresaliente en este 
aspecto fue J. L. Lagrange (1736-1813) quien determina la relación funcional existente entre 
las raíces de un polinomio y sus coeficientes. Vieta lo había realizado antes, pero no 
evidenció la relación funcional como lo hizo Lagrange. En el transcurso del tiempo, la 
matemática requirió de demostraciones formales que validaran los diversos planteamientos. 
El álgebra no fue la excepción, siendo una de las primeras formalizaciones la demostración 
de la existencia de la raíz de una ecuación. Matemáticos como Newton (1646-1727), Leibnitz 
(1646-1716), Euler (1707-1783), D'Alambert (1717-1783), por mencionar solo algunos, 
contribuyeron al desarrollo de la matemática y en particular del álgebra. 

En el siglo XIX, a través de la Variable Compleja, C. Gauss (1777-1855) demuestra el 
Teorema Fundamental del Álgebra, pero aún continuaba la búsqueda por determinar la 
solución general de la ecuación polinomial de grado n. En 1827 el matemático noruego N. 
Abel (1802-1829) demostró la imposibilidad de hallar una solución de la ecuación de grado 
mayor que cuatro por el método de radicales. Algo que no se debe dejar de lado es que E. 
Galois (1811-1832) a la edad de 20  años, formuló un criterio universal para resolver por el 
método de radicales, una ecuación polinomial de grado n. A partir de los planteamientos de 
Lagrange, Abel y Galois, al tratar de resolver una ecuación de grado superior a cuatro, se crea 
una nueva rama de la matemática llamada Álgebra Moderna. 
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2.2. Las sucesiones y series  

Al igual que los conceptos algebraicos, ya en las culturas europeas antiguas como la egipcia o 
la hindú surgen las ideas relacionadas con sucesiones o progresiones aritméticas y 
geométricas finitas e infinitas, expresadas en contextos no simbólicos.  

Un ejemplo de una sucesión no simbolizada aparece en el Mandala II del Ķg Veda, en el 
himno 18 (2000-1750 AC):  

Indra, ven hacia aquí con dos corceles castaños, 
Ven con cuatro, con seis cuando se te invoca. 

Ven tú con ocho, con diez, para beber el Soma. 
He aquí el jugo, valiente guerrero, no lo desdeñes 

¡Oh Indra!, ven tú aquí habiendo enganchado a tu carro 
veinte, treinta, cuarenta caballos. 

Ven tú con cincuenta corceles bien adiestrados, Indra, 
sesenta o setenta, para beber el Soma.  (De Mora y Ludwika, 2003, p. 28). 

Otro ejemplo proviene del papiro egipcio denominado Papiro Rhind (1650 AC), en el cual 
los seis primeros problemas se refieren al reparto de 1, 2, 6, 7, 8 y 9 hogazas de pan a diez 
hombres. 

Posteriormente, en la época de la Grecia antigua, son famosas las paradojas propuestas por el 
filósofo Zenón de Elea (490 – 425 AC) quien, con base en el uso de sucesiones infinitas, 
construye una serie de escenas basadas en el movimiento y en el análisis del continuo, que 
contradicen las ideas atomistas de las escuelas matemáticas griegas, particularmente de la 
escuela de los pitagóricos. Una de ellas es la denominada paradoja de Aquiles y la tortuga, 
que se basa en la serie infinita: 

 +++++ n2
1

8
1

4
1

2
1  

Un paso más en el estudio de las sucesiones y series se debe a Arquímedes (287 AC - 212 
BC). Él plantea la primera serie infinita, como resultado del trabajo de exhausión para la 
cuadratura de un sector parabólico (Edwards, 1979), llegando a establecer el resultado: 

3
4

4
1

4
1

4
1

4
11 32 =++++++  n  

Posteriormente, L. Fibonacci en 1202, escribe  su Liber abaci en la que incluye una sucesión 
que hoy es conocida como la sucesión de Fibonacci: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … 

N. Oresme, en 1360 (Kline, 1972), muestra la divergencia de la serie infinita: 

++++
4
1

3
1

2
11  
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Éstos son algunos ejemplos del origen de las series y sucesiones, tema que al paso del tiempo 
se ha fortalecido como una de las áreas de más interés en la matemática. El concepto de 
convergencia ha jugado un papel central en el estudio de las series, en el que su problema 
principal consiste en determinar si una serie infinita converge, así como determinar a qué 
valor lo hace. Los criterios de convergencia son una poderosa herramienta para poder afirmar 
si una serie es convergente, o en caso contrario, divergente. 

La generalización de las series infinitas hacia las series de funciones, ha sido una alternativa 
para encontrar las soluciones a ciertos problemas de integración y de ecuaciones 
diferenciales. Por ejemplo, un camino para calcular el valor de la integral que define a la 
Distribución Normal es el desarrollo en serie de la función exponencial en el integrando. 

3. Requisitos 
Los conocimientos previos requeridos para acceder al material del presente curso están 
contenidos en el curso de Cálculo diferencial e integral. 

4. Objetivos 
− Conceptualizar el Teorema Fundamental del Álgebra. 
− Determinar las raíces enteras, racionales, irracionales y complejas de un polinomio. 
− Aplicar los diferentes métodos para acotar las raíces de un polinomio. 
− Aproximar las raíces irracionales mediante algún método numérico apoyándose con  

software de matemáticas. 
− Comprender el concepto de convergencia. 
− Aplicar los criterios de convergencia. 
− Determinar las series de Taylor para funciones. 
− Aplicar las series de funciones a la solución de problemas. 

5. Metas  
− Resolver ecuaciones polinómicas de grado n 
− Acotar las raíces de polinomios 
− Aplicar a las series los diversos criterios de convergencia 
− Desarrollar una función en serie de Taylor 
− Resolver problemas matemáticos y en otros contextos a través del uso de series y 

sucesiones 

6. Programa sintético 
1. Números complejos 
2. Raíces de polinomios 
3. Acotación y separación de raíces de polinomios 
4. Aproximación numérica de raíces 
5. Sucesiones 
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6. Series 
7. Series de potencias 

7. Estructura 

 

8. Contenidos desglosados 
1. Números complejos 

1. Definición y propiedades. 
2. Representaciones. 
3. Forma polar e Identidad de Euler. 
4. Potencias y raíces. 

2. Raíces de polinomios 
1. Teorema Fundamental del Álgebra 
2. Relaciones de Vieta para las raíces y los coeficientes de un polinomio 
3. Raíces enteras y racionales 

a) División sintética 
b) Raíces múltiples 

4. Transformación de un polinomio 
3. Acotación y separación de raíces de polinomios 

1. Cotas de raíces de polinomios: 
a) Módulo de las raíces 
b) Método de radicales 
c) Método de Newton 

2. Regla de los signos de Descartes 
3. Teorema de Budan-Fourier 

4. Aproximación numérica de raíces 
1. Método de Bisección.  
2. Teorema de Rolle 
3. Método de aproximaciones sucesivas 

Números 
complejos 

Raíces de 
polinomios 

Sucesiones 

Aproximación 
numérica 

Acotación y 
separación de raíces 

Series 

Series de 
potencias 
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4. Método de la secante 
5. Método de Newton 

5. Sucesiones 
1. Sucesiones finitas e infinitas 
2. Definición 
3. Operaciones con sucesiones 
4. Sucesiones monótonas y acotadas 
5. Límite de una sucesión 
6. Teoremas importantes sobre límites 

6. Series 
1. Definición y propiedades 
2. Criterios de convergencia para series de términos positivos 
3. Criterios para series de términos positivos y negativos 

7. Series de potencias 
1. Definición 
2. Radio de convergencia 
3. Serie de Taylor 
4. Aplicaciones 

9. Metodología 
A continuación se describe la organización del curso de Álgebra Superior: 

− La comunicación entre el profesor y alumnos será en el aula, mediante el uso de la 
plataforma Moodle, vía skype, correo electrónico, teléfono o cualquier otro media que 
permita el intercambio de información entre alumno-profesor, alumno-alumno. 

− La forma de trabajo será individual y colaborativa, dependiendo de las actividades 
planteadas por el profesor. La fecha límite para la entrega del trabajo solicitado será el 
lunes siguiente a la terminación del tema. 

− La resolución a los cuestionarios será individual; éstos estarán disponibles en la 
plataforma conforme se vaya desarrollando el curso. 

− Las Tareas serán proporcionadas por el profesor y deberán ser remitidas en la fecha 
acordada previamente. 

− La participación en los foros de la plataforma Moddle es obligatoria y por cada cuestión 
que surja de cada uno de ellos, se deberá participar al menos en dos ocasiones. 

− Todo alumno puede entregar problemas extras, los que se contabilizarán como una 
calificación adicional. 

− Se tomará en cuenta la participación del estudiante en función de la comunicación con el 
profesor para aclarar dudas y cuestionar acerca de algún tema en particular.  Este 
apartado será cuantificado en función de los siguientes indicadores: 
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a) Mensajes vía internet al asesor (e-mail). 
rafael.pantoja@red.cucei.udg.mx Institucional 
rpantoja@prodigy.net.mx  Particular 
lourdes.guerrero@gmail.com Particular 

b) Comentarios a todo el grupo vía foros. 

c) Trabajo en sesión presencial (Presencial) 

d) Comunicación vía Skype 

e) Trabajo en equipo. (Solución de los problemas propuestos por el asesor, 
resúmenes de materiales de lectura) 

f) Utilización de medios de comunicación alternativos (Teléfono, paquetería, redes 
sociales, en caso necesario) 

− Puntualidad. Se considera la entrega de actividades del curso en tiempo y forma.  Se 
penalizará con el 30 % de la calificación si no se cumple con el cronograma. 

− Examen diagnóstico.  Se aplicará en el aula a los alumnos en la modalidad presencial y, 
para los alumnos a distancia, se ubicará en la página plataforma moddle. Se dispondrá de 
1 hora y 30 minutos para contestarlo. Loa alumnos a distancia tendrán media hora 
adicional para ubicarlo en la plataforma digital.  

− Primer examen parcial.  

Unidades I, II, III, IV 15 Oct. 2014 Presencial y a distancia 

− Segundo Examen Parcial. Examen que se aplicará al final del curso. 

Unidades V, VI y VII 30 Oct. 2014 Presencial y a 
distancia 

10. Evaluación 
Actividad Fecha Puntuación 

Problemas  Al término de cada unidad 30 Puntos 
Cuestionarios Al término de cada unidad 10 Puntos 
Glosario Conforme el desarrollo del curso 10 Puntos 
Participación Conforme el desarrollo del curso 10 Puntos 
Puntualidad Conforme el desarrollo del curso 10 Puntos 
Examen parcial 15 Oct. 2014 15 Puntos 
Examen final 30 Oct. 2014 30 Puntos 
Puntuación mínima para acreditar  70 Puntos 

mailto:rafael.pantoja@red.cucei.udg.mx
mailto:rpantoja@ccip.udg.mx
mailto:lourdes.guerrero@gmail.com
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11. Cronograma del curso 
  Fecha  

I Números Complejos 22 y 23 Sept. Actividades 
1. Definición y propiedades 22 Sept. − Leer el Capítulo III: Números 

complejos del texto Teoría de 
polinomios con soporte en el MathCad 
de Pantoja, R., Ulloa, R. y Nesterova, 
D. (2007). Universidad de 
Guadalajara. 

− Resolver el grupo de problemas I  
correspondientes a su equipo de 
trabajo 

2. Representaciones  
3. Forma polar e Identidad de 

Euler 
22 Sept. 

4. Operaciones con complejos 22 Sept. 
5. Raíces 23 Sept. 

 Entrega de los cuestionarios 
1 y 2. 

29 Sept 

 
 

II Raíces de polinomios 29 y 30 Sept. Actividades 
1. Teorema Fundamental del 

Álgebra 
29 Sept.  − Leer los capítulos VI: Raíces racionales 

y VIII: Polinomios de segundo, tercer y 
cuarto grado del texto Teoría de 
polinomios con soporte en el MathCad 
de Pantoja, R., Ulloa, R. y Nesterova, 
D. (2007). Universidad de 
Guadalajara. 

− Resolver el grupo de problemas II  
correspondientes a su equipo 

2. Relaciones de Vieta para 
 las raíces y los coeficientes 
de un polinomio 

29 Sept.  

3. Raíces enteras y racionales. 
a) División sintética 
b) Raíces múltiples. 

30 Sept.  

4. Transformación de un 
polinomio 

30 Sept. 

 Entrega de los cuestionarios 
3 y 4 

6 Oct 

 
 

III Acotación y separación de 
raíces 

6 y 7 Oct.  Actividades 

1. Regla de los signos de 
Descartes 

6 Oct.  − Leer los capítulos IV: Cotas para las 
raíces de polinomios y V: Separación 
de las raíces de polinomios del texto 
Teoría de polinomios con soporte en el 
MathCad de Pantoja, R., Ulloa, R. y 
Nesterova, D. (2007). Universidad de 
Guadalajara. 

− Explorar el software Geogebra  
− Resolver el grupo de problemas III  

correspondientes a su equipo 

2. Cotas de raíces de 
polinomios: 
a) Módulo de las raíces. 
b) Método de radicales. 
c) Método de Newton. 

7 Oct.  

 Entrega del cuestionario 6 13 Oct 
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IV Aproximación numérica 
de raíces 

8 y 9 Oct. Actividades 

1. Método de Bisección. 
Teorema de Rolle 

8 Oct.  − Leer el capítulo VII: Raíces irracionales 
del texto Teoría de polinomios con 
soporte en el MathCad de Pantoja, R., 
Ulloa, R. y Nesterova, D. (2007). 
Universidad de Guadalajara. 

− Exploración de raíces con Geogebra 
− Resolver el grupo de problemas IV  

correspondientes a su equipo. 

2. Método de aproximaciones 
 Sucesivas 

8 Oct.  

3. Método de la secante 9 Oct.  
4. Método de Newton 9 Oct.  

 
 

V Sucesiones 13 al 16 Oct. Actividades 
1. Sucesiones finitas e infinitas  −  
2. Definición 13 Oct.  − Leer las páginas 1-66 del texto de 

Rivera, A. (1993), Lecturas sobre 
sucesiones y Series Infinitas, 
Departamento de Matemática 
Educativa, CINVESTAV-IPN. 

− Resolver el grupo de problemas V  
correspondientes a su equipo 

3. Operaciones con sucesiones  
4. Sucesiones monótonas y 

acotadas  
14 Oct. 

5. Examen 15 Oct. 
6. Límite de una sucesión 16 Oct.  
7. Teoremas importantes sobre 

límites 
20 Oct.  

 Entrega de los cuestionarios 
6 y 7 

20 Oct 

 
 

VI Series 21 al 23 Oct. Actividades 
1. Definición y propiedades 21 Oct. − Leer las páginas 66-129 del texto de 

Rivera, A. (1993), Lecturas sobre 
sucesiones y Series Infinitas, 
Departamento de Matemática 
Educativa, CINVESTAV-IPN. 

− Resolver el grupo de problemas VI  
correspondientes a su equipo 

2. Criterios de convergencia 
 para series de términos 
 positivos 

21 y 22 Oct.  

3. Criterios para series de 
términos positivos y  
negativos 

23 Oct.  

 

VII Series de potencias 27-29 Oct. Actividades 
1. Definición 27 Oct. − Leer las páginas 179-279 del texto 

Castillo, A, Fernández, C, (1986), 
Series Tomo I, Ministerio de Cultura 
de Cuba.  

− Resolver el grupo de problemas VII  
correspondientes a su equipo 

2. Radio de convergencia 
3. Serie de Taylor 28 Oct. 
4. Aplicaciones 29 Oct. 

5. Examen 30 Oct.  
 Entrega del cuestionario 29 Oct  
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12. Glosario 

Se considera que el conjunto de términos incluidos en este glosario, así como sus conceptos, 
son importantes para el desarrollo del curso, por lo que se recomienda al estudiante 
investigarlos y discutirlos con sus compañeros, para el buen desarrollo del curso. 

Polinomio en una variable, Término independiente, Coeficiente principal, Teorema 
fundamental del álgebra, Raíces del polinomio, Raíces enteras, Raíces racionales, Raíces 
irracionales, Raíces complejas, División sintética, Fórmulas de Vieta, Cotas, Polinomio 
mónico, Regla de los signos de Descartes, Sucesión, Serie, Serie Geométrica, Serie 
aritmética, Serie telescópica, Serie Armónica, Convergencia, Criterios de convergencia, Serie 
de potencias, Serie de Taylor, Serie de MaClaurin, Intervalo de convergencia, Sucesión 
creciente, Sucesión decreciente, Límite de una sucesión, Sucesión convergente y acotada, 
Sucesión infinitamente pequeña, Sucesión infinitamente grande, Criterio de la integral, 
Criterio de la raíz, Criterio de la razón, Serie alternada, Criterio de Leibniz para series 
alternadas, Serie de los módulos, Serie de potencias, Dominio de convergencia, Intervalo de 
convergencia de una serie de potencias, Condición para generar una serie de Taylor. 
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Introducción 
La historia de las matemáticas es interesante desde cualquier perspectiva que 

se considere. Trabajar en cualquier área de las matemáticas implica inmiscuirse en 
los procesos que originaron fuese área de interés y posteriormente, su evolución, así 
como su fundamentación, es decir, el conjunto de postulados, teoremas y leyes que 
la hacen sumamente valiosa, no sólo intrínsecamente, sino como sustento para 
muchas otras ciencias. 

Tal es el caso del Cálculo, del que puede rastrearse su origen en las 
aportaciones registradas en la antigua Grecia, por ejemplo, con las ideas sobre 
magnitudes inconmensurables, los problemas de calcular áreas, -los famosos 
problemas de determinar cuadraturas, además de la medición de volúmenes de 
figuras limitadas, inicialmente por rectas, y después por curvas, también el trazado 
de tangentes a una curva, la fundamentación y el uso de series como vía para 
solucionar problemas, el desarrollo y demostración del teorema del binomio de 
Newton, y de manera trascendente,  el Teorema Fundamental del Cálculo. 

En sus inicios, las propiedades, las leyes, los teoremas y las  demostraciones 
que fundamentaron el cálculo, se utilizaron sin demostración rigurosa en el siglo XIX 
y principios del siglo XX; entonces se inició el período de formalización del cálculo y 
se generaron demostraciones con rigor matemático. Ejemplos importantes son la 
construcción de los números reales y la formalización de conceptos tales como 
función, límites, continuidad y la demostración formal de la integral. 

Con este curso se pretende que los alumnos construyan una idea de las 
situaciones y problemas que debieron resolver los matemáticos, cuyas aportaciones 
generaron la tremenda herramienta que ha sido el cálculo infinitesimal para el 
avance científico y por consiguiente, de la humanidad. Tales elementos poseen un 
gran potencial para emplearlos en los cursos normales del tema. 

Adicionalmente, se incide en proporcionar una herramienta para que los 
docentes-alumnos ubiquen recursos didácticos a emplear con sus propios alumnos, 
pues las dificultades que enfrentó la humanidad para construir las matemáticas que 
ahora son cotidianas, pueden ser semejantes a las que enfrentan en la actualidad. El 
hecho de “humanizar” la construcción del cálculo, puede desmitificar el sentido de 
complejidad que acompaña a la materia. 

Se postula que los problemas que enfrentó la humanidad para desarrollar el 
Cálculo, no resultan triviales para los estudiantes de hoy en día y representan una 
oportunidad para consolidar su conocimiento de esta rama, además de que las 
situaciones involucradas, son también opciones para propiciar escenarios 
interesantes de enseñanza y de aprendizaje. 

 
Prerrequisitos. 
Cálculo Diferencial e Integral, Cálculo Superior. 
 
Objetivos 

Que los alumnos logren: 
• Entender las ideas que dieron lugar al desarrollo conceptual del cálculo, 

particularmente función, límites, derivada, integral. 
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• Comprender el origen y desarrollo del saber matemático implicado en los 
cursos de Cálculo, con el propósito de que construyan una concepción 
profunda de la esencia del Cálculo y empleen elementos para contrastarlos 
con el discurso matemático escolar. 

 
Justificación 

Es pertinente hacer una revisión histórica sobre las causas que dieron pauta a 
la creación del Cálculo Infinitesimal, para generar alternativas didácticas que ayuden 
a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina. En diversas fuentes se 
muestran los altos índices de reprobación que existen en las materias de cálculo. Es 
común que se atribuya a los alumnos no tener los conocimientos requeridos como 
prerrequisito, pero cabe la pregunta ¿los estudiantes, reprueban cálculo por su 
naturaleza intrínseca o por carecer de los prerrequisitos? 

Con base en la experiencia de los diseñadores de esta guía, en general, los 
estudiantes no tienen conocimientos suficientes de álgebra elemental, trigonometría 
y geometría analítica, lo que posiblemente cause los altos índices de deserción y 
reprobación que se registran cotidianamente. Por ejemplo, cuando se pide encontrar 

el valor de la integral 3 2

( 3)
3 2
x dx

x x x
+

+ −∫ , existe un alto porcentaje de estudiantes que 

se equivocan en el desarrollo de fracciones parciales y entonces, no pueden 
encontrar la solución. 

En razón de lo mencionado, el desarrollo de las ideas estratégicas del 
Cálculo no es tan solo un conjunto de datos cronológicos o anécdotas históricas, 
sino un conjunto de conocimientos directamente ligados a la solución de problemas 
cotidianos, como calcular longitudes, áreas, volúmenes, maximizar ganancias y 
minimizar costos, encontrar la curva asociada al movimiento ideal de un resorte, 
entre otras muchas aplicaciones. 
 
Contenidos 
I. Antigüedad clásica 
1.1 Inconmensurables 
1.2 Eudoxo y el principio de exhaución 
1.3 Cuadratura de Áreas 
1.4 Procesos heurísticos (el Método de Arquímedes) 
II. Periodo de transición 
2.1 Época medieval. Reflexiones sobre el continuo, infinito, variabilidad y cambio. 
2.2 Estudio sobre el continuo, indivisibles e infinitésimos (Cavalieri). 
2.3 infinitesimales  
III. Inicios del cálculo diferencial 
3.1 Trazado de tangentes y la geometría analítica (Fermat y Descartes). 
3.2 Teorema fundamental del cálculo (Barrow). 
3.3 Máximos y mínimos (Fermat). 
3.4 Estudio sobre series infinitas (Wallis). 
IV. Newton y Leibniz 
3.1 Newton 
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3.1.1 Teorema del binomio 
3.1.2 Fluxiones, fluentes, momento, primeras y últimas razones. 
3.2 Leibniz y el triángulo armónico. 
3.2.1 El triángulo diferencial y las series infinitas 
3.2.2 Sobre las diferencias y los infinitésimos 
V. Periodo de consolidación 
5.1 Los Bernoulli. 
5.2 Serie de Taylor. 
5.3 El cálculo infinitesimal en el siglo XVIII. 
5.4 Época de Euler. 
VI. Sobre el rigor del formalismo del cálculo 
6.1 Las aportaciones de Cauchy. 

 
Metodología  
Se proporcionarán referencias y materiales para desarrollar las actividades 
solicitadas, aunque será necesario investigar por su cuenta algunos aspectos que 
pudiesen no estar totalmente discutidos en los materiales de consulta. 
• Se espera que exista comunicación constante entre asesores y alumnos, tanto 

presencial, como vía correo electrónico. 
• Los problemas serán resueltos en equipo, igual que el ensayo asignado. 
• Participación. Se tomará en cuenta la participación en función de las 

comunicaciones con los asesores y sus contribuciones en el aula para discutir 
algún concepto, aclarar dudas o cuestionar algún tema en particular.  

• Se pugna por propiciar trabajo colaborativo sustentado en la discusión de los 
conceptos esenciales de cada una de las unidades del curso, por todos los 
participantes. Se alienta plantear cuestiones originales durante todo el curso. 

 
Evaluación 

La actividad de los estudiantes será esencial como criterio para decidir la 
acreditación del curso. 

 
Rúbrica y Criterios de evaluación. 

1. Participación 

• Entrega de tareas puntualmente según cronograma de actividades  
• Participación cotidiana en discusiones, comentarios, opiniones, preguntas 

planteadas, respuestas a preguntas  
Total – 19 pts. 

2. Solución de 
Problemas 

• Argumentación correcta y completa de cada paso en solución, 
• Procedimiento de solución correcto y completo, 
• Resultado final correcto, 
• Dibujos y gráficas, uso de editor de ecuaciones, 
• Comprobación 
Total de puntos por problemas: 40 

3. Presentación de 
resumen de lectura-
ensayo 

• Claridad, orden y coherencia de la exposición, 
• Análisis y síntesis de las ideas, 
• Cobertura de temas esenciales, 
• Comentarios personales, 
• Uso apropiado de figuras o gráficas 
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Total – 15 pts. 

4. Portafolio 
Concentrado de todos los trabajos desarrollados, problemas resueltos, etc., 
corregidos, tanto en redacción, como en los procedimientos y resultados.  
Total – 15 pts. 

1. Glosario • Al menos cien términos relacionados con los contenidos de la materia. 
10 pts. 

2. Diario • Reflexiones sobre aprendizajes y dificultades enfrentadas en cada sesión 
10 pts. 

 

Notar: si se entrega cualquier trabajo con errores de redacción u 
ortografía, o sin considerar los criterios de redacción de la A.P.A., 
NO será calificado. 
 
A continuación, se agregan descripciones adicionales sobre lo que se espera de los 
participantes para cada rubro. 
 
1. Participación. Se indica en los criterios, no parece probable alguna confusión. Se 
espera la participación diaria de cada estudiante para responder los 
cuestionamientos, discutir, argumentar, plantear nuevas perspectivas, rebatir, 
responder a los planteamientos de los demás participantes, etc. Se han planeado 
temas de discusión, particularmente los incluidos en el cuestionario inicial (al final de 
este documento) pero es factible agregar adicionales, según surjan del interés de los 
participantes. 
 
2. Solución de Problemas. Se indican los criterios en la rúbrica. Los problemas 
deberán ser resueltos en equipos integrados según se indica; en cada semana se 
indican los que deberán resolver y entregar. 

1 Alejandra Rincón Gallardo 

 
Francisco Javier Cruz Sáenz 

 
Fabiola del Carmen Beltrán Aguirre 

 
  

2 Deliazar Pantoja Espinoza 

 
Alma Araceli Alvarez Arzate 

 
José Luis García Valdez 

 
  

3 Fabiola Morales Castillo 

 
Mario Alberto Prado Alonso 

 
Lourdes Gándara Cantú 

 
  

4 Juan Rodrigo Lugo Perez 

 
Rosa Delia Mendoza Santos  

 
Ramón García Siordia 

  5 Teresa Nohemí Cárdenas Arriaga 

 
Mayra Yadira Medina Castañeda 
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6 Sandra Minerva Valdivia Bautista 

 
Conrado Maurilio Castellanos Monreal 

 
3. Presentación de resúmenes de lecturas-ensayos (binas). La extensión de estos 
debe ser entre 1,200 y 1,500 palabras. Algunos de los materiales proporcionados en 
la plataforma pueden apoyar en la ubicación de los temas sugeridos, pero puede ser 
necesario hacer una búsqueda adicional. En el cronograma se indica la fecha en que 
debe presentarse cada uno. 

Los resúmenes solicitados los enviarán a todos los participantes para su 
consulta, a fin de favorecer la discusión en clase. Por tal motivo, se solicita remitir 
con anticipación el que les toque, a fin de propiciar que pueda leerse con 
detenimiento. La presentación en Power Point no debe exceder de 12 diapositivas; 
se indica identificar los elementos esenciales y agregar cuestionamientos para 
profundizar sobre el tema en la discusión en el aula, además de incluir aspectos 
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos. 

Los temas a desarrollar se enuncian a continuación y a quién(es) les toca  
i. Las paradojas de Zenón y su relación con el problema del infinito. Relacionar 

con realizar una suma infinitamente grande de cantidades infinitamente 
pequeñas. 

ii. Cálculo de la tangente a una curva por Fermat tal y como se conoce 
actualmente, ¿cómo influyó en el desarrollo del Cálculo Diferencial e Integral? 

iii. En la época de Newton y Leibniz ya se calculaban áreas, volúmenes y 
tangentes, entonces ¿por qué se les atribuye la creación del cálculo a 
ambos? 

iv. Concepciones históricas asociadas al concepto de función. 
v. Concepciones históricas asociadas al concepto de infinito. 
vi. Concepciones históricas asociadas al concepto de límite. 
vii. Concepciones históricas asociadas al concepto de derivada. 
viii. Concepciones históricas asociadas al concepto de integral. 

 

 
Binas 

1 Alejandra Rincón Gallardo 

 
Fabiola Morales Castillo 

 
  

2 Deliazar Pantoja Espinoza 

 
Francisco Javier Cruz Sáenz 

 
  

3 Alma Araceli Alvarez Arzate 

 
Juan Rodrigo Lugo Perez 

 
  

4 Fabiola del Carmen Beltrán Aguirre 

 
Mario Alberto Prado Alonso 

 
  

5 Lourdes Gándara Cantú 

 
Ramón García Siordia 
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6 José Luis García Valdez 

 
Rosa Delia Mendoza Santos  

 
  

7 Mayra Yadira Medina Castañeda 

 
Sandra Minerva Valdivia Bautsita 

 
  

8 Conrado Maurilio Castellanos Monreal 

 
Teresa Nohemi Cárdenas Arriaga 

 
4. Portafolio (individual).  Todas las actividades remitidas son revisadas y regresadas 
con observaciones, tanto de procedimientos, resultados, redacción, etc.  y deberán ser 
corregidos. El compendio de todas ellas, propias y de los demás compañeros, 
constituye el portafolio a entregar al final del curso, con límite, las 12 hrs. del 12 de 
mayo. 
 
5. Glosario (individual).  Se estima que debe incluir al menos cien definiciones de 
términos esenciales, por ejemplo los siguientes: 

Antiderivada, cantidad inconmensurable, convergencia, criterios de convergencia, 

cuadratura, derivada, diferencial, divergencia, fluente, fluxión, indivisibles, infinitésimos, 

integral, ley de la palanca, centro de gravedad, lúnula, principio de exhaución, proceso 

heurístico, serie, sucesión, tangente a una curva, teorema del binomio de newton, 

teorema del valor medio para derivadas, teorema del valor medio para integrales, 

teorema fundamental del cálculo, triángulo de pascal, triángulo diferencial … 

 
6. Diario. Colecciones de reflexiones realizadas a lo largo del curso, al menos un 
párrafo de cada sesión. ¿Qué favoreció su aprendizaje? ¿Qué fue complicado? ¿Qué 
fue motivante? ¿Qué sería conveniente agregar a lo considerado en la sesión? Etc. 
 
Cronograma de Actividades  
 

Lineamientos. 
• El curso está planeado para al menos 64 horas de trabajo efectivas, distribuidas 

en cuatro semanas.  
• Para las tareas, usar Word con las siguientes características: todos los márgenes 

de 2.5 cm, tipo de letra Arial de 12 puntos. 
• Nombrar los archivos con su nombre-apellido-tarea: Por ejemplo:  

JuanPerez-JuanaLópezEnsayo 
• Los esquemas, cuadros y gráficas serán elaborados con programas compatibles 

con Microsoft Office (redacción en formato A.P.A.). 
• Es posible que se haga algún cambio en la programación si resulta benéfico para 

los resultados del curso. 
• Cada alumno es responsable de verificar que su trabajo haya sido evaluado o 

enviado observaciones por correo electrónico o dispuesto en la plataforma. 
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• A lo largo de cada semana se espera que los alumnos participen en el 
análisis de los temas, los problemas resueltos por sí mismos o los 
compañeros, señalar situaciones que se presentan en la enseñanza y el 
aprendizaje de los contenidos y en su caso, sugerir temas adicionales de 
discusión. 

 
El primer número de cada problema indica cuál equipo debe resolverlo. 

Primera Semana 31/03-4/04 
Introducción al curso Leer la Guía y aclarar las dudas sobre las actividades del 
curso. Responder prevaloración.  
Antigüedad Clásica. Inconmensurables; Eudoxo y el principio de exhaución; 
Cuadratura de Áreas; Procesos heurísticos (el Método de Arquímedes) 
Lecturas sugeridas, además de los textos clásicos: 
Magnitudes inconmensurables: Pitagóricos (Cantoral, 1984, pp. 5-12) 
Método de exhaución: Eudoxo y Arquímides (Cantoral, 1984, pp. 17-19) 
Descubrimiento heurístico. Cantoral (1984, pp. 29-40) 
Arquímedes y el Método de exhaución. Arcos et al (2007, pp. 1-45) 
Inconmensurable magnitudes and geometric algebra, area and the method of exhaustion (Edwards 
Jr. 1979, p. 5-18) 
Irrationality of The Square Root of Two, -A Geometric Proof (Apostol, T. 2000) 
El problema de la inconmensurabilidad. Edelma 6. IIS 
La crisis de los fundamentos: Paradojas de Zenón y de Aquiles y la tortuga. Edelma 16 y 17. IIS 
2007.  Aquiles y la Tortuga 
Problemas a resolver: 
1.1) Calcular la longitud de la diagonal de un cuadrado, la diagonal de un cubo y la diagonal de un 
pentágono (ilustrar, si es necesario, con construcciones hechas en Geogebra) 

2.2) A partir de la demostración de la irracionalidad de 2 (Cantoral, 1984, pp. 6-8), ¿Por qué raíz 
cuadrada de 2 es una situación límite? 

3.3) ¿Por qué con la demostración planteada en Cantoral (1984, pp. 6-8) se demuestra que la 
diagonal y el lado de un cuadrado son inconmensurables? 

4.4) ¿La demostración de la irracionalidad de 2, planteada en Apostol (2002) es una situación límite? 
¿Por qué? 

5.5) A partir de la lectura sobre magnitudes inconmensurables (Edwards. Jr., 1979, pp. 10-11), 
resolver el ejercicio 12 (p. 11) planteado en esta lectura. Llevar a cabo la construcción referida en 
dicho ejercicio mediante Geogebra. 

6.6) Con base en la lectura de Arcos (et al, pp.17-23), complete la demostración planteada en pp. 
22-23. 

6.7) Investigar, en libros de texto “actuales” de cálculo, teoremas en donde se utilice la doble 
reducción al absurdo como método de demostración. Elaborar un resumen al respecto. 

5.8) Con Geogebra como herramienta y con base en las lecturas recomendadas, construya tres 
triángulos: equilátero, isósceles, y un triángulo rectángulo (no isósceles). Para cada uno de ellos, 
construya un cuadrado cuya área sea la misma que la de cada triángulo. Elabore un informe de 
dichas actividades; en donde especifique los pasos seguidos para elaborar cada construcción. 

4.9) Con base en las lecturas recomendadas, investigar la cuadratura de la parábola y el método 
empleado para ello. Elabore un resumen al respecto. 

3.10) Investigar diferentes resultados que dio Arquímides respecto a áreas y volúmenes. Elabore un 
resumen al respecto. 

2.11. Investigar el proceso heurístico seguido por Arquímides. Elabore un resumen al respecto. 
1.12. Deducir las fórmulas para el área del triángulo, del trapecio y del paralelogramo. 
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4.13. Demostrar que no existe ningún triángulo rectángulo isósceles cuyos lados sean enteros 
positivos. 
 
5.14. Demuestre que el área de cualquier triángulo es proporcional al cuadrado de cualquiera de sus 
lados. 
 
6.15. Demuestre que si p : q::r : s , entonces (p + r) : (q + s) :: p : q  
 
1.16. Demuestre que las áreas de los polígonos regulares de 2n  lados inscritos en la circunferencia, 
van excediendo a la mitad de “lo restante”. 
 
2.17. ¿En qué sentido se entiende la frase “todo es número” en la filosofía de la escuela pitagórica? 
 
3.18. Un polígono regular es aquel que tiene lados iguales y ángulos iguales. Definimos semejanza 
para polígonos regulares de la misma forma que para rectángulos. Probar que la razón de las áreas 
de dos polígonos regulares semejantes (con lados conmensurables) es proporcional a la razón de 
los cuadrados de sus lados respectivos. (Hint: Uniendo sus vértices con su centro, algunos de los 
polígonos regulares puede ser segmentado en triángulos isósceles congruentes. 
 
2.19. Suponer que dos rectángulos son semejantes, es decir, que la razón de sus bases es 
proporcional a la razón de las alturas. Si las bases y sus alturas son conmensurables, probar que la 
razón de las áreas es proporcional a la razón de los cuadrados de sus bases. Partiendo por mitad, 
se obtiene el mismo resultado para triángulos semejantes. 
 
3.20. Indique en qué sentido se establece la conexión entre magnitudes conmensurables y números 
racionales, y equivalentemente, entre magnitudes inconmensurables y los números irracionales. 
 
1.21. ¿Qué entiende por proceso infinito y por situación límite? 
 
4.22. Demostrar por exhaución que las áreas de dos círculos son entre sí, como las áreas de los 
cuadrados construidos sobre sus radios. 

Viernes. 4/04, Presentar ensayos i y ii. 

Segunda Semana 7-11/04 

Discusión de problemas de semana anterior. Discusión de ensayos. 
Periodo de transición. Época medieval. Reflexiones sobre el continuo, infinito, 
variabilidad y cambio. Indivisibles e infinitésimos (Cavalieri). Infinitesimales. Inicios 
del cálculo diferencial. Trazado de tangentes y la geometría analítica (Fermat y 
Descartes). Teorema fundamental del cálculo (Barrow). Máximos y mínimos 
(Fermat). Estudio sobre series infinitas (Wallis) 
Lecturas sugeridas, además de los textos clásicos: 
Twilight, Darkness and Dawn (Edwards, pp. 77-84) 
Medieval speculations on motion and variability (Edwards Jr. pp. 86-90) 
Técnicas de cuadratrura previas a Leibniz y Newton (Arcos et al pp. 46-50) 
Medieval infinite Series sumation (Edwards Jr., pp. 91-93) 
Early indivisibles and infinitesimal techniques (Edwards, pp. 98-121) 
Edwards, Jr., Caps. 5, 7 
Baron, Sección 6.6 
Arcos, Cap. 3 
Boyer, Caps. XVII y XVIII 
Problemas a resolver: 
3.1) Ejercicio 1 (Edwards Jr., p. 83) 
1.2) Ejercicio 2a) y 2b) (Edwards Jr., p. 84) 
2.3) Ejercicios 2c) y 2d) (Edwards Jr., p. 84) 
4.4) Ejercicio 4 (Edwards, Jr. p. 88) 
6.5) Ejercicio 5 (Edwards, Jr. p. 88) 
5.6) Ejercicio 6 (Edwards, Jr. P. 89) 
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2.7) Ejercicio 1 (Edwards, Jr. p. 101) 
1.8) Ejercicio 6 (Edwards, Jr. p. 105 
3.9) Ejercicios 9 (Edwards, Jr. p. 109) 
5.10) Ejercicio 1 (Edwards, p. 124) 
6.11) Ejercicio 2 (Edwards, p. 124) 
4.12) Ejercicio 3 (Edwards, p. 125) 
1.13) Ejercicio 4 (Edwards Jr. p. 127) 
2.14) Ejercicio 5 (Edwards Jr. p. 129 ) 
3.15) Ejercicio 7 (Edwards, p. 130) 
4.16) Ejercicio 1 (Edwards, p. 169) 
5.17) Ejercicio 2 (Edwards, p. 170) 
6.18) Ejercicio 3a (Edwards, p. 170) 
1.19) Ejercicio 7 (Edwards, p. 173) 
Todos) Hacer la construcción, mediante Geogebra, del Método de Descartes para el trazado de 
tangentes (Edwards, pp. 125-126). Discutir si mediante Geogebra, con casos particulares es posible 
encontrar la solución planteada por Descartes. 

Jueves 10/04, Presentar ensayos iii y iv. 

Vacaciones de Primavera  

Tercera Semana28/04-2/05 

Discusión de problemas de semana anterior. Discusión de ensayos. 
Continuación de Trazado de tangentes. Newton y Leibniz. Teorema del binomio. 
Fluxiones, fluentes, momento, primeras y últimas razones. Leibnitz y el triángulo 
armónico. El triángulo diferencial y las series infinitas. Sobre las diferencias y los 
infinitésimos 
Lecturas sugeridas, además de los textos clásicos: 
Edwards, Jr., Caps. 8 y 9 
Kline (1985), Cap. 6 
Boyer, Cap. XIX 
Arcos, Caps. 4 y 5 
Baron, Cap. 7 
Lunes 28-Martes 29, Trazado de tangentes. Registro de observaciones sobre 
práctica en clase. 
Problemas a resolver: 
1.1) Describa lo que Newton conceptualiza como: las fluentes, las fluxiones, los momentos y las 
primeras y últimas razones. 

2.2) Derivar la función 
4y=x  por el método de las primera y últimas razones. 

3.3) Efectuar la diferenciación de 
3 2 2x +3x -5xy+y =0 por método de fluxiones. 

4.4) Explicar cómo llega Newton a definir la noción de Diferencial. 

5.5) Cuál fue el papel de Pascal en la evolución de análisis de Leibniz. 

6.6) ¿Qué son para Leibniz una diferencia finita y una diferencia infinitamente pequeña? 

4.7) Explique el sentido en el que Leibniz establece la analogía entre suma-resta e integral-
diferencial. 

5.8) Si 
( ) ( )(́ ) f x dx f xf x

dx
+ −

= , encuentre una fórmula para f´´(x) y f´´´(x) en términos sólo de f.  

6.9) Completar los cálculos planteados en Edwards, p. 193  

1.10) Ejercicio 1 (Edwards, p. 193) 

2.11) Ejercicio 2 (Edwards, p. 194) 
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3.12) Ejercicio 16 (Edwards, p. 260) 

Miércoles 30/04, Presentar ensayos v y vi. 

Cuarta Semana 5/05-9/05 

Discusión de problemas de semana anterior. Discusión de ensayos. 
Periodo de consolidación y el rigor del formalismo del cálculo. Los Bernoulli. 

Serie de Taylor. El cálculo infinitesimal en el siglo XVIII. Época de Euler. Las 
aportaciones de Cauchy. Periodo de consolidación y época de Cauchy 
Lecturas sugeridas, además de los textos clásicos: 
Edwards, Caps. 10 y 11 
Kline (1985), Cap. 8 
Boyer, Cap. XX, XXI Y XXIII 
Arcos, Caps. 6 Y 9 
Problemas a resolver: 
De la revista Mathematics Teacher, de los meses diciembre-enero de 2014, se tomó una parte del artículo  Adding it all up: 

Reconceiving the introduction to the integral, de Steven E. Jones, para la siguiente actividad. 
En términos de evitar la confusión que suelen tener los alumnos de cálculo, por considerar que una integral es el área 
bajo una curva y pensar que entonces tiene que ser algo medido en unidades de superficie, se sugiere el siguiente 
enfoque:Plantear un escenario en el que un grifo descarga agua a una velocidad constante de 10 litros cada segundo. 
Se pregunta a los alumnos ¿Cuánta agua se vierte en 10 segundos. 

La respuesta fácilmente se obtiene: 30 litros. 
Enseguida se les pide graficar el escenario con velocidad de flujo V(t) y tiempo t y presentan: 
 
 
           10 
  V(t) 
l/min 
 

 
 
                       0 1 2 3       t 
                                        min 
 
Después de un minuto: 
 
 
           10 
  V(t) 
l/min  
                          área, crece (volumen aumenta) 
 

 
 

                       0 1 2 3       t 
                                        min 

Se les pregunta ¿Al aumentar el tiempo, qué se calcula al multiplicar 10 por 3? 
(notar que con GeoGebra se puede mostrar ese crecimiento) 

Al resaltar el rectángulo de altura 10 y ancho 3, los estudiantes observan que es equivalente al total de 
agua descargada. Esto puede parecer trivial, pero propicia que los estudiantes se desprendan de la idea de 
que el área solo corresponde a unidades de longitud al cuadrado, cm2 o m2. 

En este caso 1 litro = 1000 cm3 
Al mostrar el crecimiento con Geogebra y preguntar ¿Qué sucede al moverse a lo largo del eje de t, i.e., 

qué pasa con la cantidad total de agua vertida al pasar el tiempo? La respuesta es obvia, pero tiene un 
profundo sentido conceptual: al aumentar el tiempo, el rectángulo bajo la gráfica se extiende a la derecha y el 
área aumenta. 
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Lo importante es que los estudiantes perciban que el área representa una acumulación del volumen total 
de agua, lo que sucede de manera continua, lo que es útil para comprender la función de área: 

 
Al emplear la función constante se propicia que los estudiantes mantengan su atención en el significado 

del área bajo la curva y no se distraiga con detalles de la función. 
Responder todos los alumnos: 
i) Mostrar tres casos diferentes en los que área bajo la curva corresponda a una entidad real, no una superficie. 
Considerar temas de física química o ingeniería. 
 
ii) Una concepción popular es que la derivada representa la pendiente de la recta tangente en un punto. Por 
ejemplo si f(x) = x2, entonces f ’(x)= 2x 
 
iii) ¿Qué pasa si f(x) = x3?  Entonces f ‘(x) = 3x2, que es una parábola ¿dónde queda la recta? 
 
iv) Muchos estudiantes (y profesores también) consideran que las asíntotas siempre son líneas rectas. 
Determinen las asíntotas correspondientes a las siguientes funciones: 

1) Para asíntota vertical  ( )
2

1
−

=
x

xf  

2) Para asíntota horizontal ( )
43
15

2

2

−
+

=
x
xxf  

3) Para asíntota horizontal  ( )
6

1
2 −−

−
=

xx
xxf  

4) Para asíntota oblicua  ( )
42
92

−
−

=
x

xxf  

 
v) Muestren un ejemplo de función en cuya gráfica se observe la presencia de una asíntota no recta. 
 
vi. ¿Cuál es la regla para sugerir que en la gráfica de una función se presentan asíntotas no rectas? 
 
Ejercicios en equipo: 

1.1) Ejercicio 1, p. 272 

2.2) Ejercicio 2, p. 274 

3.3) Ejercicio 3, p. 274 

4.4) Ejercicio 5, p. 275 

5.5) Ejercicio 6, p. 276 

6.6) Ejercicio 7, p. 277 

6.7) Ejercicio 8, p. 277 

5.8) Ejercicio 9, p. 277 

4.9) Ejercicio 10, p. 279 

3.10) Ejercicio 11, p. 279 

2.11) Ejercicio 12, p. 279 

1.12) Ejercicio 13, p. 280 

2.13) Ejercicio 14, p. 280 

1.14) Ejercicio 24, p. 289 

3.15) Ejercicio 26, p. 290 

4.16) Presentación de ensayos 
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Miércoles 07/05, Presentar ensayos vii y viii. 
Viernes 09/05. Además de atender los temas pendientes, entregar diario y 
portafolio con tareas corregidas, tanto las propias como las de los demás 
participantes; esto se indica con la intención de que cada alumno cuente con la 
colección completa de los problemas incluidos, pues sería pesado pedir que todos 
respondiesen todos. Evaluación del curso. 
 
Sugerencias 
• Evitar acumular trabajos, mejor tratar de adelantar, de acuerdo al calendario de 

actividades. 
• Conservar todos los trabajos; se utilizarán para las actividades finales 
• Participar de manera comprometida desde el primer día; eso enriquece el 

desarrollo del curso y beneficia a todos los estudiantes. 
• Pugnar por expresar sus ideas de manera fundamentada en los trabajos escritos. 
• Releer lo escrito, al menos otra vez, a fin de cuidar que la redacción sea 

adecuada y potable. Trabajos con claridad (con estructura y fáciles de 
comprender), sencillos (con términos y palabras de uso común), concisos (evitar 
las repeticiones, párrafos inútiles y palabras innecesarias), precisos (evitar 
vaguedades y ambigüedades) y suficientes (usar los elementos requeridos y nada 
más). 

• Establecer contacto con compañeros, ya sea de manera personal o electrónica, 
con el fin de enriquecer las ideas. 

• Mantener comunicación con los asesores para aclarar dudas y recibir 
retroalimentación. 

• Conservar copia de las tareas entregadas, para cualquier aclaración posterior. 
Comprobar que fueron evaluadas. 

• La ortografía, la propiedad gramatical y la redacción son criterios generales para 
evaluar los productos. Aunque estos aspectos no están incluidos como criterios 
de evaluación en cada actividad, sí se toman en cuenta y pueden incluso invalidar 
el trabajo. 
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Cuestionario inicial: 
 
1. ¿Qué es lo que hace distintivo al cálculo infinitesimal (CI)? 

2. ¿Cuál fue el hito histórico que consolidó la construcción del CI? 

3. En la época de Newton y Leibniz ya se calculaban áreas, volúmenes y tangentes, 

entonces ¿por qué se les atribuye la creación del cálculo a ambos? 

4. ¿Cuáles son los conceptos esenciales del CI? 

5. ¿El CI fue “descubierto” o “construido”? 

6. ¿Para qué sirve el cálculo? 

7. ¿Por qué muchos profesionistas, particularmente ingenieros, sugieren que el cálculo no 

les sirve para nada en su práctica profesional? 

8. ¿A Ud. Cómo le sirve el CI? 

9. ¿Por qué resulta complicado para los estudiantes el aprendizaje del CI? 

10. Históricamente aparecen primero los problemas del Cálculo Integral, después cuando la 

formalización, surge el Cálculo Diferencial. ¿Tiene sentido estudiar estas ramas al revés 

de cómo las construyó la humanidad? ¿Es posible que ese orden constituya un 

obstáculo epistemológico? Argumentar al respecto. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Este curso forma parte del programa de la Maestría en Enseñanza de las 
Matemáticas,  dirigido específicamente al desarrollo de habilidades en el uso y la 
posible integración del recurso de cómputo como un medio más en las actividades de 
aprendizaje de las matemáticas.  

 
Se abordan diferentes aplicaciones de cómputo en un contexto educativo 

fundamentalmente, poniendo énfasis en el uso mismo de cada uno de estos programas 
de cómputo.  Se pretende sensibilizar a los profesores-estudiantes en las ventajas que 
ofrece el recurso computarizado como una herramienta educativa.  

 
Desde el advenimiento de la tecnología, los docentes se han auxiliado de esta 

como un recurso más para la enseñanza de las matemáticas. Existen distintos trabajos 
de investigación en donde se aplica la tecnología computacional, y han ofrecido 
buenos resultados en relación con el aprendizaje de los estudiantes.  

 
Por ende, en el presente curso, se propone al final del mismo una actividad 

llamada "Caso Integrador", cada alumno deberá presentar el diseño instruccional del 
tema de alguno de sus cursos, donde se integre algún medio tecnológico o programa 
que se analizara a lo largo del curso. 
  
JUSTIFICACIÓN 
  

La sociedad de la información es sin lugar a dudas nuestro marco de referencia 
para todas nuestras actividades actuales, no puede excluirse el rubro del aprendizaje, 
donde la computadora ha propiciado sueños alentadores en el uso de esta tecnología 
en la educación. En la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación 
son omnipresentes, desde el video juego hasta los grandes avances en las diferentes 
ciencias demuestran su presencia para cumplir nuevas expectativas en la calidad de 
vida de nuestra humanidad. 

 
Las computadoras en la enseñanza de las matemáticas representan un desafío 

para cada uno de los profesores-estudiantes del presente programa de posgrado, pero 
representan una oportunidad para acercarse a las tecnologías desde el aprender 
haciendo, lo que propicia una reflexión individual y colectiva que facilite una 
integración eficiente y racional del potencial de este recurso en el campo del 
aprendizaje.  
  
METAS 
   

• Crear  documentos con contenido educativo en el Web y publicar en algún 
servidor gratuito de Internet. 

• Crear y desarrollar una actividad educativa empleando un sistema multimedia 
mediante el programa Flash MX. 

• Crear y desarrollar una actividad educativa empleando alguno de los Programas 
de Álgebra Simbólica como lo son Maple y MathCad. 



 
CONTENIDO DESGLOSADO 
 
Objeto de Estudio 1: “Creación de documentos HTML” 
 
Objetivos: utilizar las herramientas básicas del Editor FrontPage (o Dreamwear MX) 
y el conjunto de programas de Office de Microsoft para la creación de una página 
Web. Auxiliarse de algún servidor gratuito en la red Internet para la publicación de 
una página Web personal.  
 
Contenidos: 1. Estilos de Formato. 2. Texto e Imágenes. 3. Tablas y Enlaces. 4. 
Gráficos y Archivos Multimedia. 5. Marcos (Frames). 6. Publicación de páginas Web. 
   
Objeto de Estudio 2: “Creación de películas para Internet con Flash MX”  
 
Objetivos: utilizar los elementos básicos de Flash MX, para el diseño de películas con 
contenidos multimedia para Internet. 
 
Contenidos: 1. Primeros Pasos en Flash MX. 2. Ilustración en Flash. 3. Adición y 
edición de texto. 4. Creación y edición de símbolos. 5. Capas. 6. Creación de 
animaciones interpoladas. 7. Creación de Botones. 
 
Objeto de Estudio 3: “Programas de Álgebra Simbólica” 
  
Objetivos: utilizar las herramientas y comandos básicos de los Programas de Álgebra 
Simbólica (PAS), como son el "Maple" y "MathCad", para la elaboración de gráficas, 
solución de ecuaciones, integrales y derivadas como un medio más para la enseñanza 
de la matemática en los niveles medio superior y superior. 
   
Contenidos: 1. Uso de los comandos básicos de "Maple". 2. Creación de documentos 
html y figuras animadas mediante "Maple". 3. Elaboración de hojas de trabajo 
(worksheet) con "Maple" y "MathCad". 
   
Caso Integrador: Con el fin principal de integrar el conocimiento adquirido en los 
objetos de estudio anteriores, además, de utilizar la creatividad del profesor-estudiante 
del programa de posgrado,  el presente caso integrador consiste en elegir un tema en 
particular de alguna materia que impartas en tu Institución (por ejemplo, Graficación 
de Funciones). Recuerda que este tema fue el que de antemano elegiste al inicio del 
curso, según lo especificado en apartado Evaluación de la Guía de Estudio. La 
actividad individual a entregar consiste en presentar un Diseño Instruccional del tema 
elegido, el cual consideren alguno(s) de los medios de enseñanza-aprendizaje para las 
matemáticas antes analizados (página Web, PAS, Flash, Video, Animaciones, etc.). 
Para facilitar el trabajo, puedes presentar el diseño instruccional de la asignatura 
anterior (Diseño y Actualización Curricular), siempre y cuando contenga los medios 
antes mencionados. 
 
 



 
CARACTERÍSTICAS DE LA COMPUTADORA 
   
Para el mejor funcionamiento del curso se sugiere que los estudiantes cuenten con 
sistema de cómputo con las siguientes características: 
   

• Procesador Pentium III a 450 Mhz (mínimo) 
• Disco duro de 9 Gbytes (mínimo) 
• Sistema operativo Windows 98 (mínimo) 
• Monitor de 15” (mínimo) 
• Apuntador (ratón) 
• Lector de CD’s 
• Teclado 

   
SOFTWARE NECESARIO 
   

• Acrobat Reader ver. 8 lo puedes bajar de forma gratuita del sitio 
www.adobe.com 

• Quick Time, o algún otro programa que permite visualizar videos. 
• MS Office con FrontPage 97 o 2000 
• Navegador Internet Explorer ver. 5.5 o Netscape Communicator 
• Macromedia  Flash MX y Dreamweaver MX 
• Maple V Release 5 

 
EVALUACIÓN Y DESARROLLO 
 

El desarrollo de esta asignatura requiere de un trabajo constante que permita a 
los participantes adquirir e interiorizar las habilidades suficientes para el dominio de 
los programas de cómputo antes mencionado. Asimismo, como es un proceso de 
aprender haciendo, la actividad de evaluación será a partir de productos de las 
actividades que logren. 

 
El curso "La Computadora en la Enseñanza de las Matemáticas", se compone 

de tres objetos de estudio y un caso integrador. El primer objeto de estudio está 
compuesto de lecturas propias de la tecnología en la educación y mapas conceptuales, 
debido a que estos serán de gran ayuda para desarrollar los productos  de las 
actividades (independientemente del software que utilicen).  

 
Todos objetos de estudio, están encaminados a demostrar las habilidades en el 

manejo de paquetería que se pudiese valorar como instrumentos didácticos para el 
aprendizaje de las matemáticas, en las futuras organizaciones de sus clases, y por que 
no!, para el trabajo de tesis. 

 Estos objetos de estudio se componen de tres tipos de actividades:  
Actividad Preliminar,  
Actividad para el Aprendizaje 
Actividad Integradora 

 



Existen actividades individuales y en equipo, éstas últimas se especifica en el 
contexto de la misma. Cabe mencionar que el número de integrantes por equipo son a 
lo más tres, el responsable del equipo tendrá que avisar al instructor del curso vía 
correo electrónico los nombres de los integrantes a más tardar el segundo día de haber 
iniciado el curso (tanto para la modalidad presencial como a distancia).  

 
El Caso Integrador consiste básicamente en elegir un tema de alguna materia 

que impartan en su Institución, con el fin, de hacer un diseño instruccional en el cual 
se integren por lo menos un medio tecnológico educativo que analizaran en los 
objetos de estudio. Es importante señalar que desde el principio del curso definan el 
tema, ya que, los productos de las actividades de cada objeto de estudio, peden 
encaminarlo al trabajo final. En consecuencia, deben avisar al instructor del curso el 
tema a desarrollar a más tardar el día 09 de septiembre de 2011. 

 
Es importante destacar que a pesar de que nos encontremos físicamente 

distantes, la comunicación mediada por computadora será un factor decisivo en el 
buen desempeño del grupo y de cada uno de ustedes. Para ello, el correo electrónico y 
los foros de discusión serán fundamentales. Una interacción constante nos redundará 
en beneficios colectivos. En consecuencia,  se abrirá un foro de discusión para cada 
objeto de estudio. 

 
Se estima que para un buen desempeño del presente curso se recomienda un 

trabajo individual de 2 horas por día. Aunque probablemente sea mayor ya que el 
aprender haciendo a través de la computadora nos motiva olvidar el tiempo empleado 
en ésta. 

 
Los estudiantes entregarán los trabajos de las actividades de cada objeto de 

estudio, ya sean estas Preliminares, de Aprendizaje o Integradoras. Es relevante 
mencionar que existirá una penalización de 1 punto por día de atraso si no concluyen 
completamente el Objeto de Estudio de acuerdo a las fechas de entrega indicado en el 
cronograma de la Guía de Estudios. 

 
Todas los trabajos se depositarán en la carpeta correspondiente a cada 

estudiante de la página de la maestría. Los archivos deberán tener las claves 
correspondientes (Tipo de Actividad, Materia, Número asignado a cada estudiante). 
  

Trabajo Puntuación 
Actividades Preliminares, para el Aprendizaje e 
Integradoras 60 

Caso Integrador 30 
Participación en Foros 10 
Puntualidad 10 

 
La Calificación Mínima aprobatoria es de 60/100. No podrá otorgarse los 100/100,  si 
NO SE CUMPLE con cada uno de los criterios señalados. 
 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  

Objeto de Estudio Fecha Límite de Entrega 

Creación de Documentos HTML 09 de septiembre de 2011 

Creación de Películas en Internet con Flash MX 16 de septiembre del 2011 
Programas de Álgebra Simbólica 23 de septiembre del 2011 
Caso Integrador 30 de septiembre del 2011 
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