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R E S U M E N 

 

El presente trabajo consiste en una propuesta de reestructuración del 

currículo del bloque matemático Carrera de Matemáticas y Física de la 

Universidad de Cuenca, de manera específica la parte matemática del mismo. 

Tiene como objetivo ser un documento que oriente los futuros cambios que se 

impulsen, como consecuencia de la aplicación de las nuevas leyes que regulan 

el Sistema de Educación Superior.  

 Consta de cuatro capítulos, en el primero se hace una revisión de todos 

los antecedentes que es necesario conocer para la elaboración de la 

propuesta, de manera especial, la Constitución de la República, la Ley 

Orgánica de Educación Superior y su reglamento y el Reglamento de Régimen 

Académico. La propuesta tiene que ver con una carrera que forma docentes de 

Educación General Básica y Bachillerato por lo que fue necesario revisar 

también los documentos correspondientes a estos niveles. 

 En el segundo capítulo se revisa aspectos generales concernientes a la 

teoría curricular, así como aspectos específicos del currículo y educación 

matemática. 

 El capítulo tres constituye la propuesta en sí, explica el proceso que se 

ha seguido para llegar a concretar la idea de un plan de estudios de la carrera. 

Se establece una relación entre resultados de aprendizaje de la carrera, 

contenidos a estudiarse en EGB y en el BGU, para luego plantear asignaturas 

con sus correspondientes números de créditos y carga horaria, obteniendo 

como resultado el diseño de una malla curricular que responda a las actuales 

necesidades. 
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Finalmente el capítulo cuatro trata sobre conclusiones y 

recomendaciones. 

Palabras claves: Currículo, malla curricular, Carrera de Matemáticas y 

Física, educación matemática. 
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A B S T R A C T 

 
The present research work is a proposal for restructuring the educational 

curriculum of the School of Mathematics and Physics of the University of 

Cuenca, specifically the mathematical section of it. It aims to become a 

document to guide future changes that will be boosted as a consequence of the 

implementation of the new laws which govern the higher educational system. 

The present proposal consists of four chapters. The first one is a revision 

of the theoretical background necessary to serve as the base to elaborate the 

proposal, in particular, the Constitution of the Republic of Ecuador, the Law of 

Higher Education and its Rules and Regulations in the Academic System. Since 

the proposal is related to the career where primary and secondary school 

teachers are prepared it was also necessary to review documents for those 

levels. 

The second chapter presents general aspects concerning the curriculum 

theory. It also analyses specific features of the curriculum of mathematics and 

the teaching methodology. 

Chapter three is the proposal itself. It explains the process that has been 

followed in order to obtain the final goal that is to set a proper plan that 

improves the curriculum of the career. Additionally, a relationship between the 

learning outcomes and the contents to be studied in school and high school 

years is established with the purpose of providing the subjects with their 

corresponding numbers of credits and credit hours. The result is the design of a 

suitable curriculum that meets the current needs. 

The final chapter deals with conclusions obtained along the process and 

offers important recommendations. 
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Keywords: Curriculum, Career of Mathematics and Physics, 

Mathematics, Teaching process. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  6 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

Abstract…………………………………………………………………………………4 

Introducción…………………………………………………………………………...14 

CAPÍTULO I…………………………………………………………………………..16 

Antecedentes……………………………………………………………………..…16 

1.1. Marco constitucional…………………………………………………………16 

1.1.1. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)…………………………….17 

1.1.1.1. Reglamento general a la LOES………………………..……………….18 

1.2. Plan Nacional del Buen Vivir……………………………………….……….18 

1.3. Estructura del Sistema de Educación Superior……………………..…….20 

1.3.1. Consejo de Educación Superior (CES)……………………………………20 

1.3.1.1. Reglamento de Régimen Académico………………………………….21 

1.3.2. Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la  

Calidad de la Educación Superior (CEAACES)………………………..…22 

1.3.2.1. Procesos implementados por el CEAACES………………………..…22 

1.3.3. Senescyt………………………………………………………………………23 

1.4. Otras normativas legales……………………………………………………23 

1.4.1. Estatuto de la Universidad de Cuenca…………………………………….24 

1.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)……………………….…25 

1.4.2.1. Reglamento general a la LOEI………………………………………....25 

1.5. Documentos curriculares oficiales emitidos por el Ministerio de 

Educación……………………………………………………………………..26 

1.5.1. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica (AFCEGB)…………………………………………………………....26 

1.5.1.1. AFCEGB en el Área de Matemáticas………………………………….28 

1.5.2. Bachillerato General Unificado……………………………………………..28 

1.5.2.1. Área de Matemáticas en el BGU……………………………………….29 

1.5.3. Estándares de calidad educativa………………………………………..….30 

1.5.3.1. Estándares de desempeño profesional docente…………………...…31 

1.6. Antecedentes de la carrera………………………………………………....32 

1.7. Opiniones de los graduados de la carrera respecto al currículo con el 

cual estudiaron……………………...……………………………………..…33 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  7 

 

1.7.1. Materias de la carrera que han generado un mayor grado de  

satisfacción (período 2005-2012)………………….………………….…....34 

1.7.2. Materias de la carrera que han generado un menor grado de  

satisfacción (período 2005-2012)…………………………….…………….35 

1.7.3. Grado de satisfacción respecto al desempeño docente…………………37 

1.7.4. Grado de satisfacción respecto a las prácticas pre-profesionales……...38 

1.7.5. Recomendaciones y sugerencias de los graduados para  

mejorar el currículo de la carrera……………………………………...……39 

1.8. Opiniones de autoridades de instituciones educativas respecto a la 

realidad del profesorado de matemáticas de sus establecimientos 

y respecto a aspectos que deben considerarse en la formación de 

nuevos docentes…………………………………………………………..…40 

1.8.1. Modelo educativo…………………………………………………………….41 

1.8.2. Planificación…………………………………………………………………..43 

1.8.3. Métodos y Técnicas de enseñanza – aprendizaje…..………………...…44 

1.8.4. Material Didáctico…………………………………………………………….45 

1.8.5. Recursos Tecnológicos…………………………………………………..….46 

1.8.6. Evaluación…………………………………………………………………….47 

1.8.7. Conocimiento específico de la disciplina…………………………………..48 

1.8.8. Competencias de los docentes……………………………………………..49 

1.8.9. Legislación…………………………………………………………………….50 

1.8.10. Prácticas pre – profesionales……………………………………….51 

1.8.11. Temas de potencial desarrollo……………………………………...54  

CAPÍTULO II……………………………………………………………………….…55 

Marco Teórico……………………………………………………………………….55 

2.1. Aproximación conceptual al término currículo…………………………….55 

2.2. Teorías del currículo…………………………………………………………57 

2.2.1. Teoría Técnica……………………………………………………………..…57 

2.2.2. Teoría Práctica……………………………………………………………….58 

2.2.3. Teoría Crítica……………………………………………………………...….59 

2.3. Perspectivas del currículo………………………………………………...…60 

2.3.1. Perspectiva Cultural……………………………………………………….…60 

2.3.2. Perspectiva Social……………………………………………………………63 

2.4. Currículo y Educación Matemática…………………………………………64 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  8 

 

2.4.1. Epistemología de las matemáticas………………………………………...64 

2.4.2. Carácter social y cultural de las matemáticas…………………………….65 

2.4.3. Características del profesor de matemáticas…………………………..…66 

2.5. Diseño curricular……………………………………………………………..67 

2.5.1. Concepción estática del diseño curricular…………………………………67 

2.5.2. Concepción dinámica del diseño curricular…………………………….…68 

2.6. Plan de estudios…………………………………………………………..….69 

CAPÍTULO III…………………………………………………………………………70 

Propuesta……………………………………………………………………….……70 

3.1. Consideraciones previas…………………………………………………….71 

3.2. Relación entre los resultados de aprendizaje de la carrera y los 

contenidos matemáticos a estudiarse a lo largo de la misma……..……73 

3.3. Contenidos mínimos para alcanzar los estándares de calidad  

educativa propuestos por el Ministerio de Educación……………………87 

3.4. Contenidos a estudiarse y propuesta de  

asignaturas que los cubrirían……………………………………………….88 

3.5. Número de créditos y cálculo de la carga horaria  

semanal por asignatura……………………………….……………………100 

3.6. Contenidos mínimos con su respectiva asignatura,  

número de créditos y carga horaria semanal…………………..………..103 

3.7. Lineamientos generales de cada asignatura…………….………………114 

3.7.1. Asignaturas propuestas para primer ciclo………………………………..115 

3.7.2. Asignaturas propuestas para segundo ciclo……………………………..131 

3.7.3. Asignaturas propuestas para tercer ciclo………………………………...141 

3.7.4. Asignaturas propuestas para cuarto ciclo………………………………..150 

3.7.5. Asignaturas propuestas para quinto ciclo………………………………..159 

3.7.6. Asignaturas propuestas para sexto ciclo…………………………………168 

3.7.7. Asignaturas propuestas para octavo ciclo……………………………….174 

3.8. Metodología para la enseñanza de las matemáticas………………..….177 

3.9. Malla curricular……………………………………………………………...180 

CAPÍTULO IV……………………………………………………………………….182 

Conclusiones y Recomendaciones…………………………………..………..182 

4.1. Conclusiones………………………………………………………….…….182 

4.2. Recomendaciones………………………………………………….………183 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  9 

 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………….………184 

ANEXOS……………………………………………………………….……………188 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  10 

 

 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  11 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Ximena por brindarme siempre 
su amor y apoyo incondicional, y 
a nuestros queridos hijos 
Doménica y David, quienes han 
sido la inspiración para culminar 
este trabajo. 
 

César 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Especial agradecimiento a la Mgs. Lourdes Illescas por dirigir 

adecuadamente la realización de este trabajo 

A la Carrera de Matemáticas por impulsar el desarrollo del Programa de 

Maestría en Docencia de las Matemáticas, de manera especial a la Dra. Neli 

Gonzales por la conducción acertada del mismo. 

A los docentes de la carrera por sus valiosas opiniones y aportes para el 

planteamiento de la presente propuesta. 

En  general a todas aquellas personas que colaboraron para la 

construcción de la propuesta. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  14 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El último lustro ha sido para la educación ecuatoriana escenario de 

grandes cambios, tanto en la generación de políticas y objetivos, como en el 

establecimiento de normativas legales que permitan llevar a la práctica los 

lineamientos trazados por el Estado ecuatoriano. La educación superior no está 

al margen de aquellos cambios, por el contrario los esfuerzos van dirigidos a 

mejorar la calidad de la educación y lograr una articulación en todos sus 

niveles. 

En este contexto, las Instituciones de Educación Superior, 

conjuntamente con sus carreras y programas   tienen la responsabilidad de 

adaptar su oferta académica acorde a los intereses y necesidades de la 

sociedad ecuatoriana. 

Por tanto plantear la reestructuración del currículo del bloque 

matemático de la carrera de Matemáticas y Física de la Universidad de 

Cuenca, aporta –a nuestro parecer- de manera importante a la consecución de 

esos objetivos, pues consideramos que la formación adecuada de futuros 

docentes en estas áreas es clave para el desarrollo científico  y tecnológico que 

el país espera. 

El proceso seguido para el diseño de la propuesta responde a una 

exhaustiva revisión bibliográfica de la teoría curricular y de las leyes y 

reglamentos pertinentes. Se ha realizado un trabajo inverso a los diseños 

tradicionales, en los cuales se planteaba un plan de estudios desde las 

asignaturas que tendría el currículo. En nuestro caso la propuesta es contraria, 

primero se ha analizado que es lo que el país necesita en los actuales 

momentos, para luego desde el planteamiento de resultados de aprendizaje de 
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la carrera  definir los contenidos que se deberían estudiar y finalmente estos 

contenidos agruparlos en asignaturas con sus respectivos números de créditos 

y asignación horaria. 

Se ha creído conveniente incluir a manera de anexos algunos 

documentos curriculares tanto de Educación General Básica, como del 

Bachillerato, ciertos estándares de calidad educativa propuestos por el 

Ministerio de Educación, así como los resultados de aprendizaje que la carrera 

formuló con anterioridad. 
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CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES 
 

1.1. MARCO CONSTITUCIONAL 
 
 

La Constitución de la República del Ecuador, promulgada por la Asamblea 

Constituyente en julio de 2008, establece el marco legal para la organización 

del Estado ecuatoriano, define los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y 

por ende trata aspectos relacionados con la educación en sus diferentes 

niveles. 

Los artículos: 3,26, 27, 28, 29, 344, 350, 351, 352, 353, 354,355, 356 y 

357, así como la Disposición Transitoria constitucional vigésima, tratan 

expresamente sobre la educación superior, algunos de los artículos se citan a 

continuación, ya que se los considera de vital importancia. 

     Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 
y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 
los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 
Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 
y producción científica, tecnológica global. 
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1.1.1.  LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 
 
 

La Ley Orgánica de Educación Superior es la norma jurídica que tiene 

por objeto regular el sistema de educación superior en el país, determina qué 

organismos y qué instituciones pertenecen al sistema y establece los derechos, 

obligaciones y sanciones para todas las personas naturales o jurídicas que 

forman parte del mismo. 

Los artículos que se presentan a continuación, tienen relación directa 

con el presente trabajo. 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como 
requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán 
acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre-
profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su 
especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos 
por el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán 
en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e 
instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva 
especialidad. 

Art. 88.- Servicios a la comunidad.-  Para cumplir con la obligatoriedad 
de los servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores 
rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo 
permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita.  

Art. 107.- Principio de Pertinencia.- El principio de pertinencia consiste 
en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades 
de la sociedad, a la planificación nacional y al régimen de desarrollo, a la 
prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y 
a la diversidad cultural. Para ello las instituciones de educación superior, 
articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 
vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 
de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación 
de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 
ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura 
productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 
nacionales de ciencia y tecnología. 

Art. 116.- Principio de integralidad.- El principio de integralidad supone la 
articulación entre el Sistema Nacional de Educación, sus diferentes 
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niveles de enseñanza, aprendizaje y modalidades, con el Sistema de 
Educación Superior; así como la articulación al interior del propio 
Sistema de Educación Superior. Para garantizar este principio, las 
instituciones del Sistema de Educación Superior, articularán e integrarán 
de manera efectiva a los actores y procesos, en especial del bachillerato. 

Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las 
instituciones del sistema de Educación Superior proporcionar a quienes 
egresen de cualesquiera de las carreras o programas, el conocimiento 
efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos, y de la realidad 
socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma 
extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 

 
 

1.1.1.1. REGLAMENTO GENERAL A LA LOES 
 

El reglamento a la LOES es una norma jurídica emitida y aprobada 

desde la Función Ejecutiva del Estado ecuatoriano que permite la correcta 

aplicación de los principios constitucionales y legales en el ámbito de la 

aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior, a su vez busca el 

alcance de los objetivos y fines establecidos en la mencionada ley.  

Dentro del alcance de la presente propuesta es necesario considerar el 

art. 7 del Reglamento General de la LOES, que establece: 

―De los servicios a la comunidad.-  Los servicios a la comunidad 
se realizarán mediante prácticas y pasantías pre-profesionales, en los 
ámbitos urbano y rural, según las propias características de la carrera y 
las necesidades de la sociedad. La SENESCYT establecerá los 
mecanismos de articulación de los servicios a la comunidad con los 
requerimientos que demande el Sistema de Nivelación y Admisión, en 
coordinación con las instituciones de educación superior públicas‖. 

 

1.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir para el período 2013-2017, es un 

documento elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y 
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aprobado por el Consejo Nacional de Planificación, el mismo persigue articular 

las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. 

El Plan consta de 12 objetivos nacionales que buscan alcanzar el buen 

vivir para las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. 

El mencionado plan en su objetivo cuarto: Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía, manifiesta:  

...Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos el 
derecho a la educación, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo 
como centro al ser humano y el territorio. Fortaleceremos el rol del 
conocimiento, promoviendo la investigación científica y tecnológica 
responsable con la sociedad y con la naturaleza (159). 

 

El documento hace un diagnóstico general de la situación de la 

educación en nuestro país en todos sus niveles. Respecto a la educación 

superior, entre otras cosas, señala:  

     … los principios de las propuestas curriculares de gran parte de las 
carreras de interés público también han comenzado un proceso de 
revisión, para armonizar los requisitos de egresamiento de los 
profesionales que se gradúan de las instituciones de educación superior, 
tal como estipula la Ley Orgánica de Educación Superior en lo referente al 
principio de pertinencia (165). 
 

Para cumplir con el cuarto objetivo se plantea diez políticas, cada una 

con varios  lineamientos estratégicos, de los cuales es necesario considerar el 

lineamiento i) de la política 4.4: 

     Asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos y 
actividades didácticas e informativas que motiven el interés por las 
ciencias, las tecnologías y la investigación, para la construcción de una 
sociedad socialista del conocimiento (170). 

 

También es clave considerar la política 4.5: Potenciar el rol de docentes 

y otros profesionales de la educación como actores clave en la construcción del 
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Buen Vivir, para cumplir con esta política se plantean varios lineamientos, 

citaremos los que guardan relación con la presente propuesta: 

a) Mejorar la oferta de la formación de docentes y otros profesionales 
de la educación, en el marco de una educación integral, inclusiva e 
intercultural. 

b) Fomentar la actualización continua de los conocimientos académicos 
de los docentes, así como fortalecer sus capacidades pedagógicas 
para el desarrollo integral del estudiante en el marco de una 
educación integral, inclusiva e intercultural. 

c) Establecer mecanismos de formación y capacitación docente para la 
aplicación de la educación en las lenguas ancestrales y en el manejo 
de principios y saberes de los pueblos y nacionalidades dentro de los 
programas educativos. 

d) Establecer mecanismos de formación y de capacitación docente para 
la aplicación de lenguaje de señas, braille, entre otros, y de modelos 
pedagógicos para la educación a personas con discapacidad. 

e) Capacitar a  docentes en los procesos de alfabetización, pos-
alfabetización y alfabetización digital, tomando en cuenta recursos 
pedagógicos por edad (171). 

 
  

1.3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Los organismos públicos que regulan el Sistema de Educación Superior 

y que trabajan de manera coordinada son el CES y CEAACES. 

 

1.3.1.  CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CES) 
 

La ley Orgánica de Educación Superior, establece: 

Art. 166.- Consejo de Educación Superior.- El Consejo de 
Educación Superior es el organismo de derecho público, con personería 
jurídica, con patrimonio propio, independencia administrativa, financiera 
y operativa, que tiene por objetivo la planificación, regulación y 
coordinación interna del Sistema de Educación Superior, y la relación 
entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad 
ecuatoriana. 

El Consejo de Educación Superior funcionará en coordinación con el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior y no podrá conformarse por representantes de las 
instituciones objeto de regulación, ni por aquellos que tengan intereses 
en las áreas que vayan a ser reguladas. 
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Tendrá su sede en la capital de la República. 

 

1.3.1.1. REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 
 

Conforme lo establece el artículo 123 de la LOES, es el Consejo de 

Educación Superior el encargado de aprobar el Reglamento de Régimen 

Académico, por ello en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria realizada en la 

ciudad de Quito a 21 días del mes de noviembre de 2013, el Pleno del CES 

aprueba el documento, el mismo que entre otros aspectos plantea: 

Artículo 1.- Ámbito.- El presente reglamento regula y orienta el 
quehacer académico de las instituciones de educación superior en sus 
diversos niveles de formación, incluyendo sus modalidades de 
aprendizaje o estudio y la organización de los aprendizajes, en el marco 
de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Artículo 2.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son: 

a) Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la 
excelencia y pertinencia del Sistema de Educación Superior, 
mediante su articulación a las necesidades de la transformación y 
participación social, fundamentales para alcanzar el buen vivir. 

b) Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de 
formación y modalidades de aprendizaje de la educación superior, 
con miras a fortalecer la investigación, la formación académica y 
profesional, y la vinculación con la sociedad. 

c) Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad de los itinerarios 
académicos, entendiendo a éstos como la secuencia de niveles y 
contenidos en el aprendizaje y la investigación. 

d) Articular la formación académica y profesional, la investigación 
científica, tecnológica y social; y, la vinculación con la colectividad, en 
un marco de calidad, innovación y pertinencia.  

e) Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, 
investigadores, profesionales y estudiantes con miras a la integración 
de la comunidad académica ecuatoriana en la dinámica del 
conocimiento a nivel regional y mundial 

f) Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de 
profesionales y ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, 
que desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y 
humanísticos comprometiéndose con las transformaciones de los 
entornos sociales y naturales, y respetando la interculturalidad, 
igualdad de género y demás derechos constitucionales. 
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g) Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, 
promoviendo el desarrollo de contextos pedagógico-curriculares 
interactivos, creativos y de construcción innovadora del conocimiento 
y los saberes. 

h) Impulsar el conocimiento de carácter multi, inter y trans disciplinario 
en la formación de grado y posgrado, la investigación y la vinculación 
con la colectividad. 

i) Propiciar la integración de redes académicas y de investigación, tanto 
nacionales como internacionales, para el desarrollo de procesos de 
producción del conocimiento y los aprendizajes profesionales. 

j) Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien público 
social, aportando a la democratización del conocimiento para la 
garantía de derechos y la reducción de inequidades. 

 
1.3.2. CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR  (CEAACES) 

 
La ley Orgánica de Educación Superior, establece: 

Art. 171.- Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior.- El Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es 
el organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, 
con independencia administrativa, financiera y operativa. 

Funcionará en coordinación con el Consejo de Educación Superior. 
Tendrá facultad regulatoria y de gestión. No podrá conformarse por 
representantes de las instituciones objeto de regulación ni por aquellos 
que tengan intereses en las áreas que vayan a ser reguladas. 

 
 
1.3.2.1. PROCESOS IMPLEMENTADOS POR EL CEAACES 

 
 

El CEAACES luego de haber dado a conocer a la ciudadanía los 

resultados del proceso de evaluación a las diferentes universidades y escuelas 

politécnicas del país, iniciará el proceso de evaluación de sus respectivas 

carreras presenciales y semipresenciales, cumpliendo de esta manera lo que 

estipula el mandato constituyente número 14. 

Para cumplir con este propósito ha elaborado el Modelo Genérico para la 

Evaluación de las Carreras Presenciales y Semipresenciales de las 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  23 

 

Universidades y Escuelas Politécnicas de Ecuador, cuya metodología está 

sustentada en la Teoría de la Decisión Multicriterio. 

En general, la TDM ha sido la fundamentación teórica que ha 
sustentado los procesos de evaluación hasta ahora llevados a cabo por 
el CEAACES y lo seguirá siendo para el proceso de evaluación de 
carreras que se inicia ahora (2). 

 

El documento manifiesta que se han determinado cinco criterios para 

cumplir con el proceso de evaluación de carreras, los mismos que son: 

Pertinencia, Plan Curricular, Academia, Ambiente Institucional y Estudiantes.  

La consideración de los dos primeros es aspecto fundamental para el 

presente trabajo. 

1.3.3. SENESCYT 
 
 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

como su nombre lo dice es una Secretaría de estado adscrita a la Presidencia 

de la República que tiene como misión coordinar acciones entre el ejecutivo y 

las instituciones de educación superior en aras del fortalecimiento académico, 

productivo y social. 

1.4. OTRAS NORMATIVAS LEGALES 
 
 

A más de los citados anteriormente, existen otras leyes, reglamentos y 

estatutos que es necesario considerar al momento de plantear una 

reestructuración del currículo de la carrera. 
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1.4.1.  ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
Es la normativa jurídica expedida por el Consejo Universitario y 

aprobada por el Consejo de Educación Superior con fecha 18 de Diciembre de 

2013, la misma regula la organización y funcionamiento de la Universidad de 

Cuenca, así como los derechos, deberes y garantías de sus miembros. 

El presente trabajo guarda coherencia con todo el documento, de 

manera particular con los siguientes artículos: 

Art. 4.- Misión.- La Universidad de Cuenca es una universidad 
pública, cuya misión es formar profesionales y científicos comprometidos 
con el mejoramiento de la calidad de vida, en el contexto de la 
interculturalidad y en armonía con la naturaleza. La Universidad 
fundamenta en la calidad académica, en la creatividad y en la 
innovación, su capacidad para responder a los retos científicos y 
humanos de la época y sociedad regional, nacional e internacional 
equitativa, solidaria y eficiente. 

Art. 5.- Visión.- La Universidad de Cuenca se proyecta como una 
institución con reconocimiento nacional e internacional por su excelencia 
en docencia con investigación y vinculación con la colectividad; 
comprometida con los planes de desarrollo regional y nacional; que 
impulsa y lidera un modelo de pensamiento crítico en la sociedad. 

 

También es importante considerar que en el artículo 6 se menciona que 

uno de los principios de la Universidad de Cuenca es articularse con el Sistema 

Nacional de Educación. Y el artículo 7, literal b) indica, que uno de los fines de 

la Universidad de Cuenca, entre otros, es: 

Formar, capacitar y especializar en los niveles de grado y 
posgrado a profesionales y científicos con calidad académica, ética, 
capacidad innovadora y una formación humanística integral, que 
responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 
planificación regional y nacional, al régimen de desarrollo, a la demanda 
académica y a las tendencias del mercado ocupacional (2). 
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1.4.2.  LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL       
 (LOEI) 
 

 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural es la normativa jurídica que 

regula el Sistema Nacional de Educación, a excepción del sistema de 

educación superior el cual está regulado por su propia ley, sin embargo de 

acuerdo al art. 344 de la Constitución de la República, los dos sistemas deben 

estar articulados. 

Buena parte del ámbito laboral de los graduados de la Carrera de 

Matemáticas y Física de la Universidad de Cuenca tiene relación con el 

ejercicio de la docencia en las instituciones educativas del Sistema Nacional de 

Educación, de manera especial en sus niveles de Básica Superior y 

Bachillerato, por tanto consideramos que para nuestra propuesta es necesario 

tener presente todo el cuerpo legal que regula aquel Sistema, de manera 

particular los artículos que se citan a continuación: Art. 6, literal g), art. 19 y art. 

43. 

 
1.4.2.1. REGLAMENTO GENERAL A LA LOEI 
 

El reglamento general a la LOEI es una norma jurídica emitida y 

aprobada desde la Función Ejecutiva del Estado ecuatoriano que permite la 

correcta aplicación de los principios constitucionales y legales en el ámbito de 

la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, a su vez busca el 

alcance de los objetivos y fines del Sistema Nacional de Educación. 

El mencionado cuerpo legal consta de 375 artículos, 9 disposiciones 

generales, 32 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias y 1 
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disposición final. Para los objetivos de la presente propuesta es necesario 

considerar de manera especial los artículos: 9, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. 

 

1.5. DOCUMENTOS CURRICULARES OFICIALES EMITIDOS 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
 

Con el ánimo de que la propuesta educativa del Estado se pueda llevar a 

la práctica, el Ministerio ha emitido varios documentos oficiales que orientan el 

accionar de los diversos actores del proceso educativo. 

 

1.5.1. ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 
DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

Luego de realizar un análisis de los bajos resultados de las pruebas SER 

aplicadas a estudiantes de Educación General Básica del país, así como de 

evaluar la Reforma Curricular Consensuada del año 1996, y cumpliendo con 

una de las políticas del Plan Decenal de Educación,  el Ministerio de Educación 

en el año 2010 oficializa la propuesta de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica y dispone que debe entrar en 

ejecución de manera progresiva a partir del mes de septiembre del mismo año. 

El documento curricular determina los aprendizajes mínimos que deben 

alcanzar los estudiantes del territorio nacional que cursen los diferentes niveles 

de Educación Básica en las áreas de Matemática, Lengua y Literatura, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales, la propuesta tiene sustento en algunas 

concepciones de carácter teórico y metodológico. 
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…en especial se han considerado algunos de los principios de la 
Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 
del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 
predominio de las vías cognitivistas y constructivistas (9). 

  

El documento curricular estipula un Perfil de salida de los estudiantes de 

Educación General Básica, el mismo que consiste en el detalle de las 

diferentes capacidades que deben adquirir los estudiantes al terminar los diez 

años de formación, a más de ello establece objetivos educativos para cada año 

de estudio. 

A nivel de cada área de estudio plantea un eje curricular integrador, ejes 

del aprendizaje, perfil de salida del área, objetivos educativos del área, bloques 

curriculares, destrezas con criterios de desempeño, estas últimas se 

constituyen en el aspecto central de la propuesta ministerial, responden a las 

siguientes interrogantes: ¿Qué debe saber hacer el estudiante?, ¿Qué debe 

saber? y ¿con qué grado de complejidad?. Por otra parte establece precisiones 

para la enseñanza y el aprendizaje e indicadores esenciales de evaluación. 

Además no descuida la transversalidad y propone cinco ejes a ser 

trabajados en todo el proceso formativo, los mismos son: Interculturalidad, 

Formación de una ciudadanía democrática, Protección del medioambiente, 

Cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes y Educación 

sexual en los jóvenes. 

De esta manera pretende que los estudiantes de Educación General 

Básica alcancen verdaderos aprendizajes significativos, enmarcados en la 

propuesta del buen vivir. 
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1.5.1.1. ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 
DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ÁREA 
DE MATEMÁTICA 

 

En el área de Matemática el documento enfatiza en la importancia de 

aprenderla y sus implicaciones directas en la vida del estudiante, determina 

que el eje curricular integrador del área es: ―desarrollar el pensamiento lógico y 

crítico para interpretar y resolver problemas de la vida‖ (18), del cual se derivan 

los siguientes ejes del aprendizaje: Razonamiento, demostración, 

comunicación y/o conexiones y representación. Manifiesta también el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación y su relación directa con la 

educación matemática. 

Las destrezas con criterios de desempeño del área están subordinadas 

a tres macro-destrezas que son: Comprensión de conceptos, Conocimiento de 

procesos y Aplicación en la práctica, a su vez las clasifica en cinco grandes 

bloques: Relaciones y funciones, Numérico, Geométrico, Medida y Estadística 

y Probabilidad. Ver anexo A. 

La planificación micro-curricular en el área debe ser realizada en torno a 

módulos curriculares que tienen como objetivo articular varias destrezas con 

criterios de desempeño de varios bloques curriculares. 

La carga horaria de la asignatura es de seis horas semanales. 

1.5.2. BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (BGU) 
 
 

En concordancia con lo que plantea el Plan Decenal de Educación 2006-

2015 en lo referente a consolidar una reforma curricular que articule los 
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diferentes niveles del Sistema Nacional de Educación, el Estado ecuatoriano ha 

implementado el Bachillerato General Unificado, que de acuerdo a lo estipulado 

en el Art. 43 de la LOEI tiene un triple objetivo: Preparar a los estudiantes para 

la vida y la participación en una sociedad democrática,  para el acceso a la 

educación superior y para el mundo laboral y del emprendimiento. 

El citado artículo estipula que los estudiantes de bachillerato cursarán un 

tronco común de asignaturas generales a lo largo de tres años de estudio y 

podrán optar por las siguientes opciones: Bachillerato en ciencias o Bachillerato 

técnico. 

De esta forma se persigue articular el sistema de educación y unificar los 

aprendizajes de los jóvenes bachilleres evitando la gran dispersión de 

contenidos que se daba en la anterior estructura. 

1.5.2.1. ÁREA DE MATEMÁTICA EN EL BGU 
 

La asignatura de Matemáticas forma parte del tronco común en la 

estructura del BGU. En el documento Lineamientos curriculares para el 

Bachillerato General Unificado, Área de Matemática, se puede observar que de 

manera similar a lo planteado para la Educación General Básica, la Matemática 

en el BGU tiene un eje curricular integrador que es: ―Adquirir conceptos e 

instrumentos matemáticos que desarrollen el pensamiento lógico, matemático y 

crítico para resolver problemas mediante la elaboración de modelos‖ (3), lo cual 

significa que el docente de bachillerato en la asignatura de Matemáticas debe 

promover en sus estudiantes la capacidad de resolver problemas pasando por 

un proceso de modelización en lenguaje matemático. Como consecuencia del 
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eje curricular integrador el BGU propone los siguientes ejes del aprendizaje en 

el área: Abstracción, generalización, conjetura y demostración; Integración de 

conocimientos; Comunicación de las ideas matemáticas; y el uso de las 

tecnologías en la solución de problemas. Estos ejes guardarán relación con los 

objetivos propuestos para el área. 

Adicionalmente, organiza las destrezas con criterios de desempeño en 

cuatro grandes bloques: Números y funciones, Álgebra y geometría, 

Matemáticas discretas y Estadística y probabilidad. Ver anexo B. 

Las destrezas con criterios de desempeño deberán estar articuladas con 

las macro destrezas propuestas: Conceptual, Procedimental o Calculativa y 

Modelización.  

Similar a la propuesta para Educación General Básica, para cada año de 

estudio se determinan: objetivos educativos del año, precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje e indicadores esenciales de evaluación. 

1.5.3. ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA 
 
 

La Constitución Política de la República en su artículo 26 entre otras 

cosas expresa que la educación debe ser de calidad, por tal motivo el 

Ministerio de Educación ha formulado los Estándares de Calidad  que 

permitirán monitorear los procesos educativos implementados por todas las 

instituciones del Sistema Nacional de Educación. 

Al hablar de calidad educativa, estamos refiriéndonos a un concepto que 

responde a las concepciones y creencias de los sujetos o instituciones que 

hacen uso del término. En este contexto el Estado ecuatoriano entiende la 
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calidad educativa como un conjunto de procesos educativos que contribuirán a 

alcanzar el buen vivir.   

Para cumplir con este propósito el Ministerio de Educación, mediante el 

documento oficial de los Estándares de Calidad Educativa, manifiesta:  

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los 
logros esperados correspondientes a los diferentes actores e 
instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de 
carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una 
educación de calidad (6). 

 

De acuerdo a la propuesta del Ministerio de Educación, los estándares 

de calidad educativa están clasificados en: Estándares de Desempeño 

Profesional, de Aprendizaje, de Gestión Educativa y de Infraestructura, para 

objetivos de la presente investigación nos centraremos en los dos primeros. 

 

1.5.3.1. ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL 
DOCENTE 
 

 
Entendemos los estándares de desempeño profesional docente como el 

conjunto de parámetros e indicadores que permitirán evaluar las diferentes 

prácticas que los docentes ejecutan en el aula, pasando por un dominio del 

área específica de estudio, dominio de variadas metodologías que permitan 

alcanzar aprendizajes significativos en sus estudiantes, etc. Ver anexo C.  

A continuación citamos algunos de los estándares específicos de 

desempeño profesional propuestos por el Ministerio, que incidirán de manera 

directa en la presente propuesta. 
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ESTÁNDARES GENERALES ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 

DIMENSIÓN A: DOMINIO 
DISCIPLINAR Y CURRICULAR 

A.1 El docente conoce, comprende 
y tiene dominio del área del saber 
que enseña, las teorías e 
investigaciones educativas y su 
didáctica. 

A.1.1. Domina el área del saber que 
enseña 

A.1.2. Comprende la epistemología del 
área del saber que enseña y sus 
transformaciones a lo largo de la 
historia. 

A.1.3. Conoce la relación del área del 
saber que enseña y su relación con 
otras disciplinas. 

A.1.4.Conoce la didáctica de la 
disciplina que imparte, y las teorías e 
investigaciones educativas que la 
sustentan. 

Tabla 1. Algunos estándares de Desempeño Profesional Docente 
Fuente: Ministerio de Educación 

Elaboración: Propia 
 
 

1.6. ANTECEDENTES DE LA CARRERA 
 
 

La carrera de Matemáticas y Física de la Universidad de Cuenca fue 

creada en Agosto de 1979 por iniciativa de un grupo de profesores de la 

Facultad de Ingeniería, con el propósito de mejorar el nivel de formación de los 

bachilleres que ingresaban a la educación superior (Jarama y Matute 13). 

Por otra parte podemos decir que debido a la naturaleza cambiante de 

los programas de formación que se imparten en la educación superior, la 

carrera de Matemáticas y Física ha tenido que reformar constantemente sus 

planes de estudio. Jarama y Matute explican que desde su fundación la carrera 

ha tenido diez planes de estudio y que la duración de la misma ha ido variando 

entre cinco, cuatro y cuatro años y medio de estudio (Jarama y Matute 43). 
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1.7. OPINIONES DE LOS GRADUADOS DE LA CARRERA 
RESPECTO AL CURRÍCULO CON EL CUAL ESTUDIARON 
 

 
Al momento de elaborar una propuesta que permita reestructurar el 

currículo de una carrera universitaria es importante tener un diagnóstico de la 

actual situación, es por este motivo que no podemos pasar por desapercibido el 

trabajo de investigación realizado por la Lic. Ana Jarama y el Lic. Wilson 

Matute, quienes en su tesis de licenciatura ―Análisis Estadístico del Desempeño 

de los Estudiantes Egresados y Graduados de la Carrera de Matemáticas y 

Física de la Universidad de Cuenca Durante el Período 2005 – 2012 ‖ abordan 

algunos aspectos relacionados con la percepción de los egresados y 

graduados de la carrera respecto al currículo de la misma. 

El estudio lo hacen mediante la aplicación de una encuesta de 20 

preguntas a una muestra de 60 personas, con un error estándar de 0.015 y con 

una probabilidad de ocurrencia del 95%. Vale indicar que la población objeto de 

estudio consta de 86 individuos. 

Lo que seguidamente se trate en esta parte del capítulo tomará como 

referencia el análisis de las preguntas relacionadas con los aspectos 

curriculares de la carrera, es decir pregunta N° 10, 11, 14, 19 y 20.  

Para evitar la pesadez de la lectura del presente documento en algunas 

ocasiones se omitirán las citas, dejando constancia que en esta parte del 

trabajo se toma como base la investigación realizada por Jarama y Matute. 
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1.7.1. MATERIAS DE LA CARRERA QUE HAN GENERADO UN 
MAYOR GRADO DE SATISFACCIÓN EN LOS 
ESTUDIANTES (PERÍODO 2005-2012) 

 
 

La pregunta N° 10 de la encuesta: Señale, en orden de importancia, 

hasta cuatro materias de las cursadas en la carrera con las que usted se 

encuentra más satisfecho (a), en relación con su desempeño profesional. Ha 

registrado la siguiente información: 

 

 
 Física 

 

 

Orden Encuestados (%) 

1 18 30% 

2 22 37% 

3 11 18% 

4 1 2% 

Total 52 87% 

 
 
 
 Álgebra Elemental 
 
 

 

Orden Encuestados  (%) 

1 20 33% 

2 19 32% 

3 2 3% 

4 1 2% 

Total 42 70% 
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 Laboratorio de Física 
 
 

 

Orden Encuestados  (%) 

1 6 10% 

2 3 5% 

3 10 17% 

4 8 13% 

Total 27 45% 

 
 
 Calculo Diferencial e Integral 
 
 

 

Orden Encuestados  (%) 

1 8 13% 

2 2 3% 

3 10 17% 

4 4 7% 

Total 24 40% 

 

Fig. 1. Materias más satisfechas por los encuestados 
Fuente: Jarama y Matute 

 
 

1.7.2. MATERIAS DE LA CARRERA QUE HAN GENERADO UN 
MENOR GRADO DE SATISFACCIÓN EN LOS 
ESTUDIANTES (PERÍODO 2005-2012) 

 

La pregunta N° 11 de la encuesta: Señale, en orden de importancia, 

hasta cuatro materias de las cursadas en la carrera con las que usted se 

encuentra menos satisfecho (a), en relación con su desempeño profesional. Ha 

registrado la siguiente información: 
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 Pedagogía 
 
 

 

Orden Encuestados (%) 

1 8 13% 

2 8 13% 

3 3 5% 

4 1 2% 

Total 20 33% 

 
 

 Didáctica  
 
 

 

Orden Encuestados (%) 

1 5 8% 

2 6 10% 

3 4 7% 

4 3 5% 

Total 18 30% 

 
 
 

 
 Psicología 

 
 

 

Orden Encuestados (%) 

1 4 7% 

2 4 7% 

3 5 8% 

4 1 2% 

Total 14 23% 
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 Cálculo Diferencial e Integral 

 
 

 

Orden Encuestados (%) 

1 9 15% 

2 2 3% 

3 1 2% 

4 1 2% 

Total 13 22% 

 

Fig. 2. Materias menos satisfechas por los encuestados 
Fuente: Jarama y Matute 

 

Al analizar la información registrada en las dos preguntas anteriores 

podemos observar que la asignatura Cálculo diferencial e Integral es 

mencionada por un 40% de encuestados como materia satisfactoria, en tanto 

es mencionada por un 22% con menor grado de satisfacción. 

 

1.7.3. GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL 
DESEMPEÑO DOCENTE (PERÍODO 2005 – 2012) 

 
 

La pregunta N°14 de la encuesta: Cuando estudió en la carrera de 

Matemáticas y Física ¿Cuál fue el grado de satisfacción respecto al 

desempeño docente?. Ha registrado información sobre algunos aspectos, aquí 

se han seleccionado únicamente los que guardan relación con la propuesta.  
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 Metodología de enseñanza 
 
 
 

 

Categorías Personas Personas (%) 

Muy Satisfecho. 16 27% 

Satisfecho. 24 40% 

Poco Satisfecho. 18 30% 

Insatisfecho. 2 3% 

Total 60 100 

Fig. 3.  Metodología de enseñanza.  
Fuente: Jarama y Matute 

 
 

Se puede apreciar que si bien es cierto un gran porcentaje demuestra un 

grado de satisfacción, existe un porcentaje no despreciable (33%) que indica 

inconformidad con las metodologías de enseñanza, lo cual es importante 

considerar para proponer algunos cambios. 

 

1.7.4. GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LAS 
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES (PERÍODO 2005-
2012) 

 
 

Uno de los aspectos considerados en la pregunta N° 19 de la encuesta 

mencionada tiene que ver con el grado de satisfacción de los egresados y 

graduados en lo referente a prácticas pre-profesionales, incluimos los 

resultados de la encuesta en este trabajo, porque consideramos importante 

tener un diagnóstico acerca de la percepción de los graduados respecto a la 

realización de sus prácticas pre-profesionales, ya que éstas constituyen un 

aspecto clave en su formación profesional. 
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 Prácticas pre-profesionales 
 
 

 

Categorías Personas Personas (%) 

Muy Satisfecho. 13 22% 

Satisfecho. 28 47% 

Poco Satisfecho. 12 20% 

Insatisfecho. 7 12% 

Total 60 100 

Fig. 4.  Prácticas pre-profesionales.  
Fuente: Jarama y Matute 

 

 
Podemos observar que cerca de la tercera parte de encuetados están 

inconformes con la forma de realización de las prácticas pre-profesionales, es 

importante partir de este diagnóstico para plantear cambios al respecto. 

 

1.7.5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS 
EGRESADOS Y GRADUADOS DE LA CARRERA 
(PERÍODO 2005-2012) PARA MEJORAR ASPECTOS 
CURRICULARES DE LA MISMA 
 

 
La pregunta N° 20 recoge información sobre las recomendaciones y/o 

sugerencias para mejorar de forma general la carrera, aquí se ha considerado 

los más importantes relacionados con aspectos curriculares. 

 
o Extender el tiempo de las prácticas profesionales para que los 

futuros docentes adquieran experiencias reales del cómo trabajar 

en las aulas y cómo saber llegar al estudiante. 

o Implementar materias como planificación, evaluación y didáctica de 

acuerdo a las últimas actualizaciones curriculares y que estén 

vinculadas con las matemáticas. 

o Restar importancia a asignaturas que no se utilizan en la vida 

profesional y profundizar más los temas y materias que se estudian 

en la educación secundaria. 

o Aplicar las tecnologías para la enseñanza de matemáticas y física 

con la implementación de aulas virtuales que permitan el manejo 

de software especializado. 
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o Crear convenios con algunas instituciones educativas para 

promover la inserción laboral de los nuevos docentes. 

o Actualizar los libros de la biblioteca utilizados para la carrera. 

o Hacer que las asignaturas de pedagogía y psicología sean más 

vinculadas a la docencia con planificaciones prácticas más que 

solo teoría. 

o Abrir una maestría en matemáticas y física para poder mejorar el 

perfil académico. 

o Preparar a los futuros docentes para las pruebas de ingreso al 

magisterio. 

o Realizar clases más dinámicas, con ejemplos relacionados con la 

vida cotidiana y utilización de materiales didácticos, en las que el 

estudiante sea crítico, reflexivo, analítico y capaz de resolver 

problemas del medio en el que vive. 

o Formar a los estudiantes en el área de desarrollo del pensamiento, 

razonamiento lógico y abstracto. 

o Usar textos creativos y recreativos que permitan el mejoramiento 

del sistema educativo. 

o Modernizar la enseñanza lográndose así un matemático 
investigador de manera que inculque a sus alumnos a ir más allá 
por medio de la investigación (Jarama y Matute 119-20). 

 

1.8. OPINIONES DE AUTORIDADES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS RESPECTO A LA REALIDAD DEL 
PROFESORADO DE MATEMÁTICAS DE SUS 
ESTABLECIMIENTOS Y RESPECTO A ASPECTOS QUE 
DEBEN CONSIDERARSE EN LA FORMACIÓN DE NUEVOS 
DOCENTES. 

 
La opinión de autoridades educativas se constituye en parte fundamental 

al momento de proponer cambios en el currículo de una carrera universitaria 

que forma profesionales de la educación, pues a través de la opinión de estos 

actores del sistema educativo, se puede tener una idea de qué es lo que 

demanda la sociedad de los futuros docentes. Por otra parte permite considerar 

fortalezas y debilidades de las instituciones y en base de ello también proponer 

cambios. 

Con este objetivo con el apoyo de la Carrera de Matemáticas y Física, se 

ha diseñado una encuesta dirigida a Rectores, Vicerrectores y Directores de 
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área de establecimientos educativos tanto fiscales como particulares del cantón 

Cuenca. Ver anexo D.  

Al momento de aplicar la encuesta, se ha recibido la opinión de 

autoridades de las siguientes instituciones: Unidad Educativa ―Sagrados 

Corazones‖, Colegio ―Ciudad de Cuenca‖, Colegio ―Daniel Córdova Toral‖, 

Unidad Educativa Salesiana ―María Auxiliadora‖, Colegio ―Víctor Gerardo 

Aguilar‖, Colegio ―Antonio Ávila‖, Colegio ―Miguel Moreno‖, Unidad Educativa 

Central ―La Inmaculada‖, Unidad Educativa ―Alborada‖, Unidad Educativa 

―Hermano Miguel de la Salle‖, Unidad Educativa ―Herlinda Toral‖, Unidad 

Educativa Particular ―La Asunción‖, Colegio ―Quingeo‖, Colegio ―Manuela 

Garaicoa de Calderón‖, Colegio ―Manuel J. Calle‖, Unidad Educativa ―Técnico 

Salesiano‖ y Unidad Educativa ―Borja‖ , dando en total 17 instituciones 

educativas. A continuación se presenta los resultados tabulados por pregunta. 

 

1.8.1. MODELO EDUCATIVO 
 

 
La pregunta N° 1 de la encuesta: ¿Qué influencia tienen las corrientes 

conductista y constructivista en el modelo educativo adoptado por su 

institución?. Ha registrado la siguiente información: 

 
 Conductismo 

 

 

Orden Encuestados (%) 

1 0 0 

2 6 35 

3 2 12 

4 1 6 

5 0 0 

Total 9 53 
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 Constructivismo 
 

 

Orden Encuestados (%) 

1 0 0 

2 2 11.8 

3 4 23.5 

4 4 23.5 

5 7 41.2 

Total 17 100 

 
 

Fig. 5.  Modelo educativo.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 

 

La pregunta N° 2 de la encuesta: ¿El docente es consecuente con el 

modelo educativo adoptado por la institución?. Ha registrado la siguiente 

información: 

 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

SI 15 88.2 

NO 2 11.8 

Total 17 100 

 
 

Fig. 6.  Consecuencia con el Modelo educativo.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 
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1.8.2. PLANIFICACIÓN 
 

La pregunta N° 3 de la encuesta: ¿El docente presenta la planificación 

micro-curricular de la clase?. Ha registrado la siguiente información: 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

SI 13 76.5 

NO 4 23.5 

Total 17 100 

 
 

Fig. 7.  Planificación micro-curricular.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 

 

La pregunta N° 4 de la encuesta: ¿Qué porcentaje de los contenidos 

planificados son alcanzados al final del año lectivo?. Ha registrado la siguiente 

información: 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

1 a 20% 0 0 

21 a 40% 0 0 

41 a 50% 1 5.8 

51 a 60% 0 0 

61 a 80% 8 47.1 

81 a 100% 8 47.1 

Total 17 100 

 
 

Fig. 8.  Consecución de contenidos.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 
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1.8.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

 
La pregunta N° 5: ¿Qué métodos predominan en la clase?. Ha 

registrado la siguiente información: 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

Resolución de  
problemas 

16 94.2 

Heurístico 5 29.4 

Investigativo 7 41.2 

Trabajo  
cooperativo 

11 64.7 

Trabajo  
colaborativo 

9 52.9 

Clase Magistral 7 41.2 

Otros 2 11.8 

 
 

Fig. 9.  Metodología utilizada en clase por los docentes.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 

 

La pregunta N° 6: ¿El docente utiliza al inicio de la clase alguna técnica 

de motivación?. Ha registrado la siguiente información: 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

Historia del 
contenido 

9 52.9 

Lecturas de 
reflexión 

7 41.2 

Juegos 5 29.4 

Dinámicas 13 76.5 

No se utiliza 0 0 

 
 

Fig. 10.  Técnicas de motivación.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 
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1.8.4. MATERIAL DIDÁCTICO 
 

La pregunta N° 7: ¿La institución posee material concreto para la clase 

de matemáticas?. Ha generado los siguientes datos: 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

SI 6 35.3 

NO 11 64.7 

Total 17 100 

 
 

Fig. 11.  Disposición de material concreto.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 

 

La pregunta N° 8: ¿Qué tipo de material concreto se usa en la clase de 

matemáticas?. Ha registrado los siguientes datos: 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

Instrumentos  
De medición 

14 82.4 

Fichas  
Algebraicas 

6 35.3 

Figuras  
planas 

9 52.9 

Solidos  
geométricos 

11 64.7 

Tangram 5 29.4 

Rompecabezas 2 11.8 

Plastilina 0 0 

Otros 5 29.4 

 
 

Fig. 12.  Tipo de material concreto que se usa en clase.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 
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1.8.5. RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

La pregunta N° 9: ¿Se utiliza el laboratorio informático para la clase de 

matemáticas y/o física?. Ha registrado la siguiente información: 

 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

SI 6 35.3 

NO 11 64.7 

Total 17 100 

 
 

Fig. 13.  Uso del Laboratorio Informático para la clase de matemáticas.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 

 

La pregunta N° 10: ¿El docente aplica software educativo como apoyo 

a la clase de matemáticas?. Ha registrado la siguiente información: 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

Office (Excel) 14 82.4 

Geogebra 6 35.3 

Cabri 9 52.9 

Algebrator 11 64.7 

Derive 5 29.4 

Dr. Geo 2 11.8 

Matlab 0 0 

Otros 5 29.4 

 
 

Fig. 14.  Uso de Software educativo.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 
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1.8.6. EVALUACIÓN 
 

La pregunta N° 11: ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza 

frecuentemente en la clase?. Ha registrado la siguiente información: 

 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

Rúbricas 7 41.2 

Escalas de 
Valoración 

5 29.4 

Listas de 
Cotejo 

5 29.4 

Prueba 16 94.1 

Portafolio 7 41.2 

Otros 1 5.9 

 
 

Fig. 15.  Instrumentos de evaluación.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 

 

La pregunta N° 12: ¿Qué tipo de evaluación predomina en la clase?. 

Ha registrado la siguiente información: 

 

 
 

  

Respuesta Encuestados (%) 

Diagnóstica 4 23.5 

Formativa 9 52.9 

Sumativa 12 70.6 

 
 

Fig. 16.  Tipos de evaluación.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 
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1.8.7. CONOCIMIENTO ESPECÍFICO DE LA DISCIPLINA 
 

La pregunta N° 13: Valore el grado de dominio de Matemáticas del 

docente. (Asigne entre 1 a 4, siendo 1 mínimo y 4 máximo). Ha registrado la 

siguiente información: 

 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

1 0 0 

2 0 0 

3 8 47.1 

4 9 52.9 

Total 17 100 

 
 
Fig. 17.  Dominio del conocimiento disciplinar de Matemáticas de los docentes.  

Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 

 

La pregunta N° 14: Valore el grado de dominio de Física-Química del 

docente. (Asigne entre 1 a 4, siendo 1 mínimo y 4 máximo). Ha registrado la 

siguiente información: 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

1 0 0 

2 1 5.9 

3 7 41.2 

4 9 52.9 

Total 17 100 

 
 

Fig. 18. Dominio del conocimiento disciplinar de Física-Química de los docentes.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 
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1.8.8. COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES 
 

 
La pregunta N° 15: ¿La clase del docente es clara y precisa?. Ha 

registrado la siguiente información: 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

SI 16 94.1 

NO 1 5.9 

Total 17 100 

 
 

Fig. 19.  Características de la clase.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 

 
 
 

La pregunta N° 16: ¿El docente maneja adecuadamente al grupo?. Ha 

registrado la siguiente información: 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

SI 17 100 

NO 0 0 

Total 17 100 

 
 

Fig. 20.  Manejo del grupo por parte del docente.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 
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La pregunta N° 17: Competencias que deben profundizarse en la 

formación de los docentes. Ha registrado la siguiente información: 

 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

Liderazgo 7 0 

Planificador 10 5.9 

Motivador 8 41.2 

Investigador 13 52.9 

 
 

Fig. 21. Competencias a fortalecerse en la formación de docentes.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 

 
 
1.8.9. LEGISLACIÓN 
 
 

La pregunta N° 18: ¿El docente conoce el marco legal educativo: 

Constitución/LOEI/Buen vivir?. Ha generado los siguientes datos: 

 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

SI 10 58.8 

NO 7 41.2 

Total 17 100 

 
 

Fig. 22.  Conocimiento del marco legal.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 
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La pregunta N° 19: ¿El docente toma decisiones considerando el 

marco legal?. Ha registrado los siguientes datos: 

 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

SI 14 82.4 

NO 3 17.6 

Total 17 100 

 
 

Fig. 23.  Decisiones de los docentes en apego al marco legal educativo.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 

 
 
1.8.10. PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 
 

Al tabular las encuestas respecto a la opinión de las autoridades acerca 

de las prácticas pre-profesionales, podemos indicar que de las 17 instituciones 

encuestadas, solamente 3 instituciones cuentan con estudiantes practicantes, 

es por ello que en las preguntas 20, 21 y 22, se registran solamente tres 

respuestas. 

 

La pregunta N° 20: ¿El practicante se desenvuelve con seguridad en el 

aula?. Ha generado la siguiente información: 
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Respuesta Encuestados (%) 

SI 3 100 

NO 0 0 

Total 3 100 

 
 

Fig. 24.  Desenvolvimiento de los practicantes en el aula.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 

 
 

La pregunta N° 21: ¿El practicante maneja adecuadamente la clase?. 

Ha registrado los siguientes datos: 

 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

SI 2 66.7 

NO 1 33.3 

Total 17 100 

 
 

Fig. 25.  Manejo de la clase por parte de los estudiantes practicantes.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 
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La pregunta N° 22: ¿El practicante tiene buen conocimiento de los 

contenidos de la materia?. Ha registrado la siguiente información: 

 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

SI 2 66.7 

NO 1 33.3 

Total 17 100 

 
 

Fig. 26.  Conocimiento de los contenidos de la materia de los estudiantes 
practicantes.  

Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 
 
 
 

La pregunta N° 23: ¿Le interesaría recibir practicantes en su 

institución?. Ha registrado los siguientes datos: 

 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

SI 6 35.3 

NO 5 29.4 

No contesta 6 35.3 

Total 17 100 

 
 

Fig. 27.  Interés de las instituciones en recibir practicantes.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 
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1.8.11. TEMAS DE POTENCIAL DESARROLLO 
 

 
La pregunta N° 24: Identifique bloques de formación que deben ser 

fortalecidos en el docente. Ha registrado los siguientes datos: 

a) En el caso de matemáticas: 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

Álgebra 6 35.3 

Relaciones y 
Funciones 

10 58.8 

Geometría 7 41.2 

Medida 3 17.6 

Matemáticas 
discretas 

13 76.5 

Estadística y 
probabilidad 

14 82.4 

 
 

Fig. 28.  Bloques a ser fortalecidos en el campo de matemáticas.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 

 

b) En el caso de Física 

 
 

 

Respuesta Encuestados (%) 

Estática 7 41.2 

Dinámica 9 52.9 

Termodinámica 9 52.9 

 
 

Fig. 29.  Bloques a ser fortalecidos en el campo de física.  
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física. Elaboración: propia 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL TÉRMINO CURRÍCULO 
 
 
 

Quizá la definición del término currículo es uno de los aspectos más 

discutidos en el ámbito de las ciencias de la educación. 

Gimeno Sacristán (ctd en Cabrerizo y Castillo 1: 65) considera que 
definir de una forma sencilla, esquemática y clarificadora el curriculum, es 
difícil, dada la gran complejidad del concepto y el haberse introducido en 
un campo de pensamiento de dedicación reciente. 

 

A pesar de ello, en las últimas décadas son varios los autores que aportan al 

respecto.  

 Wheeler (1976): Por currículum entendemos las experiencias 
planificadas que se ofrecen al estudiante bajo la tutela de la escuela. 

 Jhonson (1980): La suma de las experiencias que los estudiantes 
realizan mientras trabajan bajo la supervisión de la escuela. 

 Tanner (1980): La reconstrucción del conocimiento y la experiencia 
desarrollada sistemáticamente bajo el auspicio de la escuela, para 
capacitar al estudiante e incrementar su control sobre el 
conocimiento y la experiencia. 

 Nassif (1980): Conjunto de experiencias educativas programadas por 
la escuela en función de sus objetivos y vividas por el estudiante bajo 
la responsabilidad de los maestros. 

 Gimeno Sacristán (1988): Es una opción cultural, el proyecto que 
quiere convertirse en la cultura contenido del sistema educativo, para 
un nivel escolar o para un centro concreto. 

 Logse (1990): ―Conjunto de objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles 
etapas, ciclos, grados y modalidades del Sistema Educativo que 
orienta la práctica del sistema docente (ctd. en Cabrerizo y Castillo 1: 
65-6). 
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Ahora bien, se puede notar claramente que en los distintos intentos de 

definir el término se pueden encontrar aspectos comunes como: experiencias, 

escuela y cultura, por tanto se debe contemplar que el currículo está 

estrechamente ligado a estos tres elementos, pues consideramos que todas las 

actividades y experiencias  que se desarrollen en la escuela han de responder 

a los intereses de las clases sociales que en determinado momento histórico 

asumen la dirección del estado y por ende mantienen el control de los sistemas 

de educación. 

Por otra parte es difícil hablar del término sin analizar su evolución a lo 

largo de la historia y la influencia que ha tenido en la sociedad, pues las 

definiciones  que se hagan están estrechamente relacionadas con el momento 

histórico en el cual se formulen tales definiciones, así como con las 

concepciones de escuela, cultura, educación y sociedad que tengan los 

autores.   

John Dewey (ctd. en Sag 6-7) mantuvo que la función de la 
educación era dirigir y organizar la relación dialéctica entre el individuo y 
el entorno, y que la escuela era una institución social, donde estaban 
concentradas las fuerzas destinadas a reproducir las normas, los 
conocimientos y procesos histórico-culturales de la sociedad.  

 

Por lo antes dicho el currículo en cierta medida sirve como instrumento 

que utilizan las clases dominantes para mantener su poder y hegemonía en 

desmedro de las demás clases sociales.  

…el currículo es un producto de la historia humana y social, y un 

medio a través del cual los grupos poderosos han ejercido una influencia 

muy significativa sobre los procesos de reproducción de la sociedad, 

incidiendo, y quizá controlando, los procesos mediante los cuales eran y 

son educados los jóvenes (Kemmis 42). 
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2.2. TEORÍAS DEL CURRÍCULO 
 
 
Al hablar de teorías del currículo, es importante considerar que el enfoque 

con el cual se defina el término sirve como base para comprender su 

teorización.  

 

2.2.1. TEORÍA TÉCNICA 
 

Varios son los cambios que ha soportado la educación a lo largo de la 

historia, en determinado momento únicamente las clases dominantes tenían 

acceso a la misma, situación que se ha ido modificando con el pasar de los 

años.  

Para (Kemis 48) el advenimiento de la educación de masas está 
relacionado con la necesidad sentida por el moderno estado industrial de 
disponer de mano de obra adiestrada: una fuerza de trabajo educada y 
distinguida que pudiera ocuparse de las tareas impuestas por la 
economía moderna. 

 

En este contexto, la educación deja de ser un privilegio de unos pocos, para 

constituirse en un derecho para todos, al menos en sus aspectos elementales. 

Por tal razón se necesitaba de una teoría que precisamente oriente los grandes 

cambios que se necesitaban impulsar a niveles de estado durante los últimos 

años de la década de los 50.  

Ralph Tyler (ctd. en Cabrerizo y Castillo 1: 74)  bajo su 
concepción técnica de currículo propone un método racional para 
desarrollar cualquier currículo en cuanto establece: objetivos educativos, 
experiencias educativas, formas de organizar esas experiencias y 
reflexión sobre el sentido orientador de la evaluación para determinar la 
consecución de aquellos objetivos. 
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Por tanto esta teoría se centra en que la educación y sus procesos de 

enseñanza aprendizaje deben estar orientados por procesos de carácter 

técnico formalmente estructurados, los cuales en muchas ocasiones son 

pensados no desde los actores del proceso educativo sino más bien desde los 

teóricos ajenos a las realidades de la escuela.  

 

2.2.2. TEORÍA PRÁCTICA 
 
 

Según Kemmis,  esta teoría considera aspectos de la filosofía de 
Aristóteles que sostiene que la práctica es una forma de razonamiento, 
en la que el actuar de las personas no debe estar orientado únicamente 
por reglas técnicas. A diferencia del razonamiento técnico, el práctico no 
es instrumental del tipo medios-fines, por el contrario se esfuerza porque 
esos fines y esos medios permanezcan abiertos. Generalizando, el 
pensamiento práctico es requerido cuando las personas han de decidir el 
curso adecuado y juicioso de la acción al enfrentarse a situaciones 
sociales complejas que han de ser experimentadas (63-4). 

 

El currículo entendido desde esta teoría no debe centrarse en establecer 

procedimientos y reglas únicamente a ser aplicados por los actores del proceso 

educativo, por el contrario su aspecto principal es el de generar en ellos un 

pensamiento reflexivo que oriente adecuadamente la práctica educativa. Es 

precisamente en este escenario en donde el profesorado tiene la 

responsabilidad de ir construyendo el currículo e ir reflexionando sobre el 

mismo, de enriquecerlo constantemente gracias al aporte de sus propias 

experiencias. Al respecto, el mismo Kemmis, manifiesta: 

… la perspectiva práctica requiere que los actores que tienen 
relación con el currículo estén educados e informados sobre los valores, 
teorías y prácticas educativas. Se considera a la persona como sujeto 
responsable de sus decisiones. La toma de decisiones queda realzada y 
se restaura una visión más filosófica acerca de la naturaleza y la 
dirección de la educación en la escuela y en la clase, rechazando ceder 
la responsabilidad de la educación a agentes externos del proceso (64). 
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Quizá la historia de los currículos de nuestro país ha sido precisamente la de 

asumir recetas impuestas por agentes externos al proceso, sin ser 

contextualizadas y sin responder a problemas específicos de nuestra sociedad, 

cuando la idea debería ser de que todos los esfuerzos vayan encaminados a 

satisfacer las necesidades específicas de los directamente involucrados en el 

proceso. 

 

2.2.3. TEORÍA CRÍTICA 
 

Realiza un serio análisis de la relación existente entre el Estado y la 

escolarización, y a partir de este análisis propone un discurso centrado en la 

emancipación y transformación social. Toma como base el razonamiento 

dialéctico  para establecer aspectos que ni la teoría técnica ni la práctica lo 

hacían, como proponer trabajo cooperativo entre los actores del proceso 

educativo, mediante el cual se puedan generar visiones críticas del proceso, 

que se opongan a las ideas planteadas desde el Estado, oposición 

fundamentada no solo en aspectos de carácter teórico sino también en 

aspectos de carácter práctico. 

Mediante el uso del razonamiento dialéctico la teoría crítica analiza las 

contradicciones existentes entre teoría y práctica educativas.  

Según Kemmis el teórico crítico del curriculum trata de descubrir 
no sólo cómo la teoría influye sobre la práctica y la práctica sobre la 
teoría, sino cómo las teorías de las personas que están en o en torno a 
la situación se contradicen en la práctica, y cómo sus prácticas se 
contradicen con sus teorías (84). 
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 Por lo antes expuesto observamos que esta teoría trata de explicar y 

mejorar los procesos sociales y educativos, partiendo de la idea de que la 

interacción entre concepciones opuestas genera líneas de acción que 

pretenden ser aplicadas en tales procesos en el ánimo de mejorarlos 

permanentemente. 

 

2.3. PERSPECTIVAS DEL CURRÍCULO 
 

 
2.3.1. PERSPECTIVA CULTURAL 
 
 

Partiremos de lo manifestado en secciones anteriores, pues la idea que 

se tenga de currículo, está condicionada en gran medida de cómo se conciba a 

la educación, cultura, escuela y sociedad. Sería impensable no relacionar el 

término con el proceso educativo y los actores que intervienen en el mismo, 

pues los papeles que desempeñen éstos en la educación contribuirán de 

alguna manera a una aproximación conceptual del término. Es por ello que 

sostenemos que el currículo es producto de una construcción cultural, en la que 

intervienen dinámicamente todos los involucrados en el proceso, obviamente 

esta construcción ha tenido diversas características a lo largo de la historia, 

estableciendo de alguna manera diferentes enfoques. 

Para Luis Monzón es importante considerar tres tipos de 
currículos: por una parte están los currículos univocistas, los cuales son 
cerrados, rigurosamente planificados y con pretensiones de 
universalidad, por otra, están los equivocistas que se caracterizan por 
ser abiertos, con propósitos demasiado abstractos, rechazan la 
existencia o utilidad del conocimiento universal y más bien promulgan el 
conocimiento local, histórico e inmediato; finalmente están los currículos 
analógicos, los mismos se ubican en una posición intermedia, son 
cerrados en algunos aspectos y abiertos en otros, reconocen saberes 
universales pero privilegiando los saberes locales (47). 
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Bajo estas premisas consideramos que al ser la educación un proceso 

complejo, se debe dejar abierta la posibilidad de una mediación entre los 

presupuestos planteados por los organismos estatales y la propia práctica del 

docente en los ambientes educativos. Es decir el docente debe convertirse en 

la persona encargada de guiar al estudiante hacia nuevos procesos de 

reflexión, partiendo de lo establecido en los lineamientos generales, pues es 

aquí en donde el currículo debe propugnar y orientar esta guía, con el objetivo 

de que no quede únicamente como un simple planteamiento, sino que en 

realidad se lo pueda trasladar a la práctica. 

En el caso ecuatoriano a raíz de la puesta en vigencia de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica y el 

nuevo Bachillerato General Unificado, se pueden distinguir claramente dos 

momentos de la educación ecuatoriana en las últimas décadas.  

Un primer momento - antes de la AFCEGB - está caracterizado por un 

currículo de corte equivocista, pues se daba muchas posibilidades al alumnado 

para que opte por diferentes alternativas de estudio, de igual manera el 

profesorado tenía una amplia gama de posibilidades para decidir qué 

aprendizajes generar en los estudiantes, llegando incluso en cierta forma a una 

―desorganización educativa‖, pues no existía unidad de criterios sobre qué 

aprendizajes se debía generar en el aula, y era el profesor quien terminaba 

imponiendo su criterio sobre qué aprendían sus estudiantes. 

Un segundo momento viene después de entrar en vigencia las nuevas 

propuestas curriculares (2010), pues éstas proponen los mínimos contenidos y 

destrezas que deben alcanzar los estudiantes de educación básica y 
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bachillerato a nivel nacional, si bien pone énfasis en el desarrollo del 

pensamiento lógico y crítico, en los lineamientos curriculares establecidos para 

las diferentes asignaturas se plantea un único camino a ser seguido por parte 

de los docentes, desde esta perspectiva consideramos que el currículo actual 

tiene aspectos de corte univocista.  

Por otra parte la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 

1, entre otras cosas expresa que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos, intercultural y plurinacional. Pues es precisamente en este punto en 

donde conviene preguntarse sobre ¿cuál ha sido el aporte de las diferentes 

culturas o nacionalidades existentes en el Ecuador para la construcción del 

currículo? ¿Se deja abierta la posibilidad para que las diferentes 

nacionalidades que habitan el territorio nacional decidan aspectos 

concernientes a su educación? ¿Los planteamientos de la actualización 

curricular deben ser aplicados sin ninguna variante a nivel nacional, o se deja la 

posibilidad de que sean flexibles, de acuerdo a los contextos y realidades?. 

A pesar de que el documento de Actualización Curricular manifiesta ser 

un referente curricular flexible y que puede adaptarse  de acuerdo al contexto y 

a las necesidades del medio escolar, sería bueno pensar de qué forma las 

diferentes nacionalidades y sus correspondientes actores educativos pueden 

enriquecer ese currículo en la práctica. Si no se considera este elemento, la 

flexibilidad queda establecida como un simple enunciado que no llega a 

concretarse en los ambientes de aprendizaje.  
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Es de suma importancia que sean los propios actores educativos 

quienes aporten a la construcción curricular y por ende éste sea el resultado de 

una construcción cultural.  

Permitir a cada grupo cultural elegir su modalidad educativa y los 
contenidos que desea incluir en su educación sin descuidar un mínimo 
de contenidos comunes, es una propuesta que consideramos adecuada, 
viable y respetuosa de la diferencia (Monzón 49). 

 

De no ser así volvemos al hecho de que los profesores son quienes aplican el 

currículo diseñado por personas ajenas al proceso y los estudiantes son 

quienes simplemente lo receptan.  

Nancy Agray, por ejemplo, plantea que todos los actores deben 
participar equitativamente en la construcción del currículo, lo cual 
significa responder a la pregunta del tipo de ser humano que nos 
interesa formar, pues es aquí en donde surgen dos alternativas: formar 
profesionales que respondan a las leyes del mercado o formar seres 
humanos críticos que respeten la diferencia y la pluralidad (425). 

 

2.3.2. PERSPECTIVA SOCIAL 
 
 

Al hablar de currículo, necesariamente tenemos que abordar el impacto 

que tiene éste en la educación del hombre y por ende el impacto que tiene en 

la sociedad.  

Para Colom (ctd en Cabrerizo y Castillo 1: 78) la educación es un 
fenómeno social en cuanto que se da en la sociedad y se halla ligada al 
proceso, indica que ésta no sólo se da en la escuela, sino también en 
otras instituciones, elementos y circunstancias de carácter social. 

 

Por tanto señalamos que el currículo tiene una incidencia que va mucho 

más allá del ámbito de la escuela, pues influye de manera directa en la 

sociedad en la cual se está plasmando la propuesta curricular. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  64 

 

2.4. CURRÍCULO Y EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 
 

Varias son las investigaciones que se han elaborado en torno a cuáles 

son las nociones de currículo con las que se debe trabajar en Educación 

Matemática y por ende cuáles son las necesidades de formación del educador 

en esta área, no obstante vale señalar que la Educación Matemática, que es la 

disciplina científica encargada de abordar esta problemática, es una disciplina 

reciente, en el cuál existe todavía mucho por avanzar, sin embargo se puede 

decir que en los últimos años ha dado avances significativos. 

Como punto de partida es necesario unificar el criterio respecto a la 

concepción de currículo, si bien es cierto existe diversidad de concepciones en 

torno a este tema, en este trabajo nos acercaremos más al concepto de 

currículo como un conjunto de actividades que persiguen fines educativos.  

En su acepción educativa, el concepto de currículo se ha 
convertido en un término genérico con el que se denomina toda actividad 
que planifique una formación (…) tiene como intención ofrecer 
propuestas concretas sobre: modos de entender el conocimiento, 
interpretar el aprendizaje, poner en práctica la enseñanza y valorar la 
utilidad y dominio de los aprendizajes realizados (Rico 26). 

 
 

2.4.1. EPISTEMOLOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS 
 
 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la epistemología es 

la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico.  

Al hablar de epistemología de las matemáticas, es necesario 
enfocarse en los siguientes aspectos: 1) Génesis: en la antigüedad 
debido a necesidades de carácter comercial surge en varias 
civilizaciones la aritmética y la geometría, y es importante conocer y 
comprender estos procesos, 2) Estructuración: es necesario estructurar 
el avance del conocimiento matemático, un ejemplo de ello es el 
planteamiento de las estructuras matemáticas propuestas por la escuela 
francesa Bourbaki, 3) Función: la función que cumplen las matemáticas 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  65 

 

en la organización de la sociedad, 4) Métodos: entendidos desde 
distintos puntos de vistas, a los cuales han recurrido incluso grandes 
filósofos y 5) Problemas: como indica Hilbert al plantear que el 
matemático hace consistir su ciencia en el desenvolvimiento de ella 
mediante la solución de problemas (Campos 3). 

 

Consideramos de vital importancia para el futuro docente de 

matemáticas el conocimiento de aspectos epistemológicos de la disciplina, 

pues brindan los soportes teóricos necesarios para entender e indagar sobre el 

avance de esta ciencia, así como para entender ciertos aspectos del proceso 

enseñanza – aprendizaje,  propios de la matemática. 

 

2.4.2. CARÁCTER SOCIAL Y CULTURAL DE LAS 
MATEMÁTICAS  

 
 

La matemática es una de las ciencias a la cual han aportado diversas 

culturas como por ejemplo los árabes, los chinos, los griegos, los mayas, los 

incas, etc., todos quizás desde un contexto diferente, pues cada civilización ha 

tenido su propia manera de hacer matemática a lo largo de la historia, 

considerar estos aspectos  al momento de entender la matemática y la 

educación matemática es importante, pues estudiantes y profesores formamos 

parte de una cultura y existimos en un momento histórico social determinado. 

Por otra parte, incluso vale considerar la posibilidad de que cada 

persona tenga su propia manera de hacer matemática, este aspecto se vuelve 

trascendental al momento de emprender un proceso de enseñanza-aprendizaje 

de esta ciencia. 

Al respecto Bishop manifiesta que por mucho que las verdades 
matemáticas sean universales, ello no significa que la enseñanza de las 
matemáticas deba ignorar la individualidad del alumno o el contexto 
social y cultural de la enseñanza (…) todos construimos por nuestra 
cuenta significados personales que dan importancia a nuestra vida (27). 
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2.4.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS  
 
 

Siempre que se aborda la cuestión acerca de ¿qué debe conocer el 

futuro docente de matemáticas? puede surgir una dicotomía respecto a ¿qué 

es más importante? sus conocimientos matemáticos o los aspectos 

metodológicos.  

Se puede aproximar el problema del currículo en educación matemática 
desde dos ópticas: centrada en los contenidos especialmente 
matemáticos, o en situaciones de enseñanza aprendizaje. Los hallazgos 
en investigación internacional favorecen la segunda perspectiva (Ruiz 
108). 

 

Con ello no se pretende dar la idea que los conocimiento científicos de la 

matemática se deban dejar de lado, sino más bien por el contrario, se requiere 

de un mayor esfuerzo para que el futuro docente no esté dotado únicamente de 

conocimientos disciplinares, sino que además de ello tenga un conocimiento 

didáctico de aquellos contenidos. 

Shulman y Quinlan (ctd en Ruiz, 110-1) plantean que la 
capacidad para enseñar no está compuesta de un genérico conjunto de 
habilidades pedagógicas, en su lugar, la efectividad de la enseñanza es 
altamente dependiente conjuntamente del conocimiento del contenido y 
del conocimiento didáctico del contenido, en cómo una buena 
comprensión de la materia y en cómo una buena comprensión de los 
modos de transformar los contenidos de materia, en representaciones 
con potencialidad didáctica‖. 

 

De lo dicho se desprende que los conocimientos específicos de la 

materia son importantes, pero también lo son los conocimientos didácticos que 

se pueda tener de ellos, también es necesario que el profesorado cuente con 

conocimientos generales de pedagogía y didáctica, pues estos conocimientos 
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le permitirán comprender de forma adecuada diversas situaciones que se 

presenten en su labor académica. 

Además, el educador matemático debe comprender la influencia de la 

cultura en la construcción de significados matemáticos, así como también debe 

conocer aspectos históricos de la matemática para poder entender la disciplina 

e incluso la epistemología de esa disciplina. 

Por ejemplo, si nada se supiese de los orígenes aristotélicos de la 
geometría euclidiana, ni de las geometrías no euclideas con su 
consecuente revolución sobre el concepto de verdad matemática, ni de 
la necesidad de un nuevo rigor que diese a los términos primarios y a 
los axiomas un sentido moderno, no se podría entender el por qué 
David Hilbert tuvo que escribir nuevos elementos de Geometría 22 
siglos después de los de Euclides. Veo entonces en la Historia de la 
Matemática el aspecto clave para entender la Epistemología (D` Amore 
16). 

 

Muchas son las situaciones  que tendrá que enfrentar el docente en el 

aula y muchas de ellas podrá enfrentarlas con mayor solvencia si tiene un 

conocimiento epistemológico de las ciencias que imparte, así como un 

conocimiento pedagógico y didáctico de la disciplina. 

 

2.5. DISEÑO CURRICULAR 
 
 

Luego de haber abordado la aproximación conceptual al término 

currículo, es necesario considerar algunas concepciones sobre el diseño del 

mismo, las mismas que presentamos a continuación. 

 

2.5.1. CONCEPCIÓN ESTÁTICA DEL DISEÑO CURRICULAR 
 

Entendemos por concepción estática del diseño curricular, aquella que 

mira al currículo únicamente como un conjunto de actividades para llegar a 
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determinado fin, las cuales deben adaptarse a normativas poco flexibles 

impuestas muchas veces desde agentes externos al sistema educativo. 

Las asignaturas y su seriación, sus problemas prácticos  y, tal 
vez, la correlación que guardan estos con la práctica profesional, son 
aspectos fundamentales para un diseño curricular, pero planteados 
desde una visión estática no pueden ser solucionados integralmente y se 
convierten en preocupaciones irresolubles (Cabrerizo y Castillo 1: 157). 

 

Es necesario que esta concepción estática de ver el currículo como un 

sistema articulado, se complemente con la visión del currículo como un proceso 

dinámico y cambiante. 

 

2.5.2. CONCEPCIÓN DINÁMICA DEL DISEÑO CURRICULAR 
 
 

El proceso educativo es un proceso complejo que no puede ser 

planteado como algo aislado de la sociedad, se desarrolla y fortalece en ella, y 

por tanto necesita considerar sus realidades, las cuales están en permanente 

cambio. ―El diseño curricular no tiene sólo un carácter normativo, sino que se 

convierte en un proyecto educativo vinculado directamente  al desarrollo 

histórico y es adaptable, por tanto, a las continuas modificaciones de la realidad 

en la que se inserta‖ (Cabrerizo y Castillo 1: 158). 

Consideramos por tanto que los diseños curriculares bajo una 

concepción dinámica deben estar en permanente actualización, si se pretende 

dar soluciones a los grandes problemas que aquejan a las sociedades tan 

cambiantes de nuestros días. 
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2.6. PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

La forma en cómo se conciba el currículo y la manera de llevarlo a la 

práctica necesariamente pasan por la elaboración de un plan de estudios que 

responda a las necesidades locales y globales. 

Los planes de estudios en la educación superior constituyen una 
forma particular de organización del conocimiento estructurado a manera 
de ciclos. Materias, disciplinas, áreas o cualquier otro mecanismo que 
permita incorporar el conocimiento pertinente a la instrucción formal en 
el seno de la Universidad. (Cabrerizo y Castillo 1: 113). 

 

El plan de estudios debe estar elaborado de manera lógica y secuencial 

y debe considerar todos los aspectos que necesita el estudiante para 

desempeñarse exitosamente en su futura profesión. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA 
 

 Para facilitar la comprensión del actual capítulo, se presenta un 

organizador gráfico que resume la estructura del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30.  Estructura del Capítulo III.  
Fuente y elaboración: propia 

 

 

Análisis del Marco Legal 

 

Relación entre resultados de 

aprendizaje de la carrera y los 

contenidos a estudiarse en el 

bloque matemático. 

Contenidos mínimos que 

permita a los docentes 

alcanzar los estándares 

educativos propuestos por el 

Ministerio de Educación. 

Contenidos a estudiarse y 

propuesta de asignaturas. 

Número de créditos y 

cálculo de la carga horaria 

semanal por asignatura. 

Lineamientos generales de 

cada asignatura. 

Metodología propuesta para 

la enseñanza de las 

matemáticas. 

Propuesta de malla 

curricular. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  71 

 

3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 
El documento que orienta el quehacer académico de las instituciones de 

educación superior, por ende de sus carreras y programas, es el Reglamento 

de Régimen Académico. Por tanto al momento de elaborar una propuesta de 

reestructuración del currículo de una carrera profesional, es importante 

considerar los aspectos legales, a los cuales debe regirse la misma.  

Si bien es cierto al momento de elaborar la propuesta se ha debido 

considerar en su conjunto todo el Reglamento de Régimen Académico, 

debemos también indicar que los artículos que se detallan a continuación son 

trascendentales para el desarrollo de la misma: 

 

 Artículo 8.- Educación Superior de grado o de tercer nivel 

Literal a) Licenciaturas y afines 

 Artículo 10.- Organización del aprendizaje 

 Artículo 11.- Planificación y equivalencias de la organización del 

aprendizaje. 

 Artículo 12.- Período académico ordinario 

 Artículo 13.- Período académico extraordinario 

 Artículo 14.- Número de asignaturas , cursos o sus equivalentes 

por carrera en la educación técnica o tecnológica y de grado 

 Artículo 15.- Actividades de aprendizaje 

 Artículo 16.- Duración de los períodos académicos en las carreras 

de la educación técnica, tecnológica y de grado 
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 Artículo 17.- Carga horaria y duración de las carreras en la 

educación técnica, tecnológica y de grado 

Numeral 3.  Educación Superior de grado o de tercer nivel 

Literal a) Licenciaturas y sus equivalentes 

 Artículo 19.- Planificación, seguimiento y evaluación de la 

organización del aprendizaje 

 Artículo 20.- Unidades de organización curricular 

 Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras 

técnicas y tecnológicas superiores, y de grado 

 Artículo 26.- Campos de formación del currículo 

 Artículo 28.- Campos de formación en la educación superior de 

grado o de tercer nivel 

 Artículo 30.- Aprendizaje de una lengua extranjera 

 Artículo 31.- Diseño, aprobación y vigencia de carreras y 

programas 

 Artículo 39.- Modalidades de estudio o aprendizaje 

 Artículo 41.- Modalidad presencial 

 Artículo 47.- Organización de los aprendizajes en las diversas 

modalidades 

Numeral 1. En la modalidad presencial 

 Artículo 49.- Interculturalidad y su articulación con los campos 

formativos 

 Artículo 77.- Pertinencia de las carreras y programas académicos 

 Artículo 88.- Prácticas pre-profesionales 
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 Artículo 90.- Prácticas pre-profesionales durante el proceso de 

aprendizaje 

 Artículo 93.- Realización de las prácticas pre-profesionales 

 Disposición general segunda 

 Disposición general séptima 

 Disposición transitoria tercera 

 Disposición transitoria cuarta. Ver anexo E. 

 

3.2. RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LA CARRERA Y LOS CONTENIDOS MATEMÁTICOS A 
ESTUDIARSE A LO LARGO DE LA MISMA 
 
 

 La Carrera de Matemáticas y Física de la Universidad de Cuenca, 

cuenta con un plan de carrera definido con anterioridad, en el que se detallan 

los resultados de aprendizaje que adquirirán los estudiantes al terminar sus 

estudios. Ver anexo F. 

 A continuación se detallan aquellos resultados que tienen que ver 

netamente con asignaturas del tronco matemático.  

 

 Conocer los elementos teóricos necesarios en el área de 
matemáticas para ejercer la docencia, a nivel de octavo, noveno y 
décimo de EGB y de bachillerato. 

 Aplicar conceptos matemáticos y físicos como una herramienta de  
uso cotidiano y de apoyo a las demás ciencias, de tal forma que 
pueda utilizarlos como ayuda para resolver situaciones de la vida. 

 Conocer y aplicar conceptos de matemática y física de tercer nivel 
para impartirlos como clases de nivelación o recuperación de forma  
particular. 

 

 Tomando como referencia los resultados de aprendizaje, se ha hecho 

un análisis de estos resultados con los contenidos que se deberían abordar a lo 
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largo de la carrera, teniendo presente que aquellos contenidos tienen relación 

directa con los contenidos que se estudian tanto en EGB, BGU y Bachillerato 

Internacional. 

El análisis mencionado se presenta en la siguiente tabla: 

 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

DE LA CARRERA 

TEMA 
GENERADOR 

CONTENIDOS NIVEL EN EL 
QUE SE 

IMPARTE DE 
EGB O 

BACHILLERATO 

 Conocer los 
elementos 
teóricos 
necesarios en 
las áreas de 
matemáticas 
para ejercer la 
docencia a 
nivel de 8vo, 
9no y 10mo 
de Educación 
General 
Básica, 
Bachillerato 
General 
Unificado y 
Bachillerato 
Internacional. 

 Aplicar 
conceptos 
matemáticos y 
físicos como 
una 
herramienta 
de uso 
cotidiano y de 
apoyo a las 
demás 
ciencias, de 
tal forma que 
pueda 
utilizarlos 
como ayuda 
para resolver 
situaciones de 

Sucesiones con 
números 
enteros: 

Sucesiones con 
sumas y restas. 

Octavo de 
Educación 

General Básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sucesiones con 
multiplicación y 
división. 

Sucesiones con 
operaciones 
combinadas. 

Pares 
ordenados con 
enteros 

Ubicación en el 
plano cartesiano. 

Monomios Representación 
concreta (hasta 
grado 2) 

Agrupación de 
monomios 
homogéneos 

Expresión de un 
enunciado simple 
en lenguaje 
matemático 

Uso de variables 
para representar 
incógnitas 

Números 
enteros, 
racionales, 
fraccionarios y 
decimales 
positivos. 
 
 

Orden y 
comparación 

Ubicación en la 
recta numérica 

Resolución de las 
cuatro 
operaciones 
básicas 

Resolución de 
operaciones 
combinadas de 
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la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adición, 
sustracción, 
multiplicación y 
división exacta 

 

Potenciación y 
radicación 

Figuras 
geométricas 

Construcción con 
el uso de regla y 
compás 

Triángulos Congruencia y 
semejanza 

Factor de escala 
entre dos 
triángulos 
semejantes 

Medianas, 
mediatrices, 
alturas y 
bisectrices 

Baricentro, 
ortocentro, 
incentro y 
circuncentro. 

Volumen de 
prismas y de 
cilindros 

Deducción de 
fórmulas 

Resolución de 
problemas 

Teorema de 
Thales 

Figuras 
geométricas 
semejantes 

Factor de escala 
entre figuras 
geométricas 
semejantes 

Frecuencias 
absolutas y 
acumuladas 

Cálculo 

Contraste 

Análisis 

Patrones de 
crecimiento 
lineal 

Patrones 
crecientes y 
decrecientes por 
suma o resta 

Noveno de 
Educación 

General Básica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tablas de valores 

Gráficos de 
crecimiento lineal 

Polinomios 
 
 

Representación 
concreta (hasta 
grado 2) 

Simplificación 

Factorización y 
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productos 
notables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuaciones e 
inecuaciones de 
primer grado 

Planteamiento 

Resolución 

Números 
racionales 

Orden y 
comparación 

Representación 
decimal y 
fraccionaria 

Ubicación en la 
recta numérica 

Resolución de 
operaciones 
combinadas de 
adición, 
sustracción, 
multiplicación y 
división exacta 

Potenciación y 
radicación 

Números 
irracionales 

Representación 
gráfica 

Orden, 
comparación y 
ubicación en la 
recta numérica 

Resolución con 
operaciones 
combinadas de 
adición, 
sustracción, 
multiplicación y 
división exacta 

Potenciación y 
radicación 

Números reales Resolución con 
las cuatro 
operaciones 
básicas 

Exponentes 
negativos 

Simplificación de 
expresiones 

Pirámides y 
conos 
 
 

Construcción a 
partir de patrones 
en dos  
 
Dimensiones 

Reconocimiento 
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de líneas de 
simetría en 
figuras 
geométricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas de 
polígonos 
regulares 

Deducción de 
fórmulas por 
descomposición 
en triángulos 

Aplicación de 
fórmulas en la 
resolución de 
problemas 

Áreas laterales 
de prismas y 
cilindros 

Áreas de 
sectores 
circulares  

Teorema de 
Pitágoras 

Resolución de 
triángulos 
rectángulos 

Ángulos 
notables 

Medidas en 
grados en los 
cuatro 
cuadrantes 

Diagramas de 
tallo y hojas 

Representación 

Análisis 

Medidas de 
tendencia 
central 

Media, mediana y 
moda 

Rango 

Función lineal Patrón creciente 
o decreciente 

Décimo de 
Educación 

General Básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de valores 

Gráfica 

Ecuación 

Función 
exponencial 

Patrón generador 

Tendencia 
creciente o 
decreciente 

Sistema de dos 
ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas 

Representación 
gráfica 

Resoluciones 
algebraicas 

Polinomios Operaciones con 
números reales 

Notación 
científica 

Expresión 
decimal con 
exponentes 
positivos y 
negativos 

Expresiones 
algebraicas y 

Simplificación 

Racionalización 
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numéricas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números reales Resolución con 
operaciones 
combinadas de 
adición, 
sustracción, 
multiplicación, 
división, 
potenciación y 
radicación 

Exponentes 
fraccionarios 

Teorema de 
Pitágoras 

Aplicación en 
áreas y 
volúmenes 

Resolución de 
problemas 

Pirámides y 
conos 

Volumen 

Áreas laterales 

Razones 
trigonométricas 

Definición 

Aplicación a la 
resolución de 
triángulos 
rectángulos 

Resolución de 
problemas 

Ángulos Internos en 
polígonos 
regulares 

Complemetarios, 
suplementarios, 
coterminales y de 
referencia 

Ángulos 
notables 

Medidas en 
radianes en los 
cuatro 
cuadrantes 

Conversiones de 
ángulos entre 
radianes y grados 

Conversiones Entre unidades 
del Sistema 
Internacional de 
medidas 

Otros sistemas 

Media aritmética Cálculo 
 

Resolución de 
problemas 
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Probabilidades 
simples 

Cálculo 

Representación 
gráfica 

Funciones Concepto Primer año de 
BGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 

Representación 

Monotonía y 
Simetría 

Función lineal Ecuación de una 
recta 

Pendiente 

Ceros de la 
función 

Intersecciones de 
rectas 

Sistemas de dos 
ecuaciones e 
inecuaciones 
lineales 

Función valor 
absoluto 

Modelos lineales 

Función 
cuadrática 

Monotonía, 
simetría, 
máximos y 
mínimos. 

Ceros y ecuación 
cuadrática 

Inecuaciones 
cuadráticas 

Modelos 
cuadráticos 

Vectores 
geométricos en 
el plano 

Longitud y 
dirección 

Operaciones 

Aplicaciones a la 
geometría 

El espacio R2 Operaciones 
algebraicas 

Identificación con 
vectores 
geométricos 

Longitud de un 
vector y distancia 
entre dos puntos 

Programación 
lineal 
 

Función objetivo 

Restricciones 

Conjunto factible 

Método gráfico 
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para obtener el 
valor que 
produce el óptimo 

 
 

Estadística 
probabilidad y  

Medidas de 
tendencia central 
y dispersión 

Diagramas 
estadísticos: tallo 
y hojas 

Histogramas, 
polígonos de 
frecuencia 

Técnicas de 
conteo 

Probabilidad de 
eventos simples y 
compuestos 

Espacios de 
probabilidad 
finitos 

Funciones Repaso del 
concepto: 
evaluación, 
representaciones, 
monotonía y 
simetría 

Segundo año de 
BGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos de 
funciones lineales 
y cuadráticas 

Funciones 
definidas por 
partes 

Funciones 
polinomiales 

Operaciones 
entre funciones 
(suma, producto 
y cociente) 

Polinomios: 
operaciones, 
algoritmo de 
Euclides, 
teorema del 
residuo, ceros, 
monotonía con el 
uso de 
calculadora 
gráfica 

Funciones 
racionales 
 

Dominio 

Operaciones 

Ceros, variación 
y asíntotas con el 
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uso de 
calculadora 
gráfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelos 

Funciones 
trigonométricas 

Definición usando 
el círculo 
trigonométrico 

Dominio y 
recorrido 

Ceros, 
monotonía, 
paridad 

Funciones 
trigonométricas 

Funciones 
trigonométricas 
inversas 

Identidades 
trigonométricas  

Ecuaciones 
trigonométricas 

Función 
compuesta 

Función 
trigonométrica 
compuesta 

Modelos 

Ecuación 
vectorial de la 
recta 

Ortogonalidad 

Ecuación 
vectorial de la 
recta 

Rectas paralelas 
y perpendiculares 

Matrices Operaciones 

Determinantes 

Sistemas de 
ecuaciones 
lineales 

Transformacione
s en el plano 

Traslaciones 

Rotaciones 

Simetrías 

Homotecias 

Aplicaciones con 
tics 

Grafos 
 
 
 

Vértices 

Aristas 

Caminos 

Circuitos de Euler 

Circuitos de 
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Hamilton  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valencia de un 
vértice 

Grafos 
conectados 

Aplicaciones: 
planeación de 
tareas 

Probabilidad 
condicionada 

Eventos 
independientes 

Teorema de 
Bayes 

Estadística Muestreo: 
números 
aleatorios, 
técnicas de 
muestreo 

Aplicaciones 
 

Funciones Repaso del 
concepto: 
evaluación, 
representaciones, 
monotonía, 
simetría 

Tercer año de 
BGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos de 
funciones: 
polinomiales, 
racionales, 
trigonométricas 

Funciones 
definidas por 
partes 

Función 
exponencial 

Dominio y 
recorrido 

Monotonía 

Comportamiento 
al infinito 

Propiedades 
fundamentales de 
los exponentes 

Modelos de 
crecimiento 
poblacional, 
decrecimiento 
radiactivo, 
etcétera. 

Función 
logarítmica 

Función logaritmo 
como inversa de 
la función 
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exponencial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominio y 
recorrido, ceros, 
monotonía 

Bases  

Propiedades 
fundamentales de 
los logaritmos 

Ecuaciones e 
inecuaciones 
exponenciales y 
logarítmicas 

Sucesiones Funciones de N 
en R 

Funciones 
recursivas 

Monotonía 

Progresiones 
aritméticas 

Progresiones 
geométricas 

Matemáticas 
financieras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interés simple 

Amortizaciones 
con interés 
simple 

Interés 
compuesto 

Interés 
compuesto con 
períodos de 
capitalización 
fraccionarios 

Tasa de interés 
equivalente, 
nominal y 
efectiva 

Ecuaciones de 
valor 

Interés 
compuesto a 
capitalización 
continua 

Anualidades 
vencidas, 
anticipadas y 
diferidas 

Amortización y 
fondos de 
amortización 
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Interés simple 

Amortizaciones 
con interés 
simple 

Cónicas Definiciones 
como corte de un 
plano con un 
cono 

Lugar geométrico 

Ecuación 
algebraica 

Círculos 

Elipses 

Parábolas 

Hipérbolas 

Teoría de 
juegos 

Juegos entre dos 
personas en 
conflicto total 

Juegos de 
conflicto parcial 

Teoría de 
números 

Representación 
binaria 

Suma y resta con 
números en 
representación 
binaria 

Aritmética 
modular 

Aplicaciones a la 
codificación de 
información 

Probabilidad Distribuciones 

Variables 
aleatorias, 
esperanza y 
desviación 
estándar  

Distribución 
binomial 

Distribución 
normal 

Estadística Regresión lineal 

Inducción 
matemática 

Definición por 
recurrencia 

Matemática 
Superior (Optativa 

del BGU) 
 
 
 
 

Binomio de 
Newton 

Números 
complejos 
 

Operaciones, mó-
dulo, conjugado 

Representación: 
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algebraica, 
trigonométrica y 
geométrica 

 

Teorema de 
Moivre 

Aplicaciones a la 
geometría 

Cálculo 
diferencial 

Aproximación 
lineal de 
funciones 

Límites  

Límites de 
funciones 

Límites de 
sucesiones 

La derivada 

Demostraciones 
de las reglas de 
diferenciación 

Regla de la 
cadena y su 
demostración 

Estudio del 
comportamiento 
de una función: 
monotonía, 
concavidad, 
extremos 

Diferenciabilidad 
y continuidad 

Espacio R3 Espacios 
vectoriales 

Operaciones 
algebraicas 

Longitud de un 
vector 

Distancia entre 
dos puntos 

Ortogonalidad 

Vectores 
coplanares y 
colineales, 
ecuaciones 

Ampliación de 
Matemáticas 
Nivel Superior 
(NS) 
 
 

Algebra Lineal Matemáticas del 
nivel más 
avanzado del 
Bachillerato 
Internacional 
 

Geometría 

Estadística y 
Probabilidad 

Conjuntos, 
relaciones y 
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grupos 

Análisis 
matemático 

Matemática 
Discreta 

 Conocer y 
aplicar 
conceptos 
de 
matemática 
y física de 
tercer nivel 
para 
impartirlas 
como 
clases de 
nivelación o 
recuperació
n de forma 
particular. 

Funciones de 
varias variables 

Derivadas 
parciales 

Matemáticas 
universitarias 

Optimización de 
funciones 
escalares de 
varias variables 

Funciones 
vectoriales 

Multiplicadores 
de Lagrange 

Integrales de 
línea 

Integración 
múltiple 

Integrales de 
superficie 

Teoremas de la 
teoría vectorial 

Gradiente y 
Rotacional 

Ecuaciones 
diferenciales de 
primer orden 

Ecuaciones 
diferenciales de 
primer orden 

Ecuaciones 
diferenciales de 
segundo orden 

Ecuaciones 
diferenciales 
lineales de 
segundo orden 

Ecuaciones 
diferenciales de 
orden superior 

Ecuaciones 
diferenciales 
lineales de orden 
superior 

Soluciones de 
ecuaciones 
diferenciales 
lineales en series 
de potencias 

Transformada de 
Laplace 

Aplicaciones 
TABLA 2. Relación entre resultados de aprendizaje de la carrera y contenidos 

mínimos de EGB, BGU y BI 
Fuente: Ministerio de Educación, Elaboración: Propia 
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3.3. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA ALCANZAR LOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA PROPUESTOS 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 
 Como se mencionó en el capítulo 1, el Ministerio de Educación ha 

formulado los estándares de calidad educativa que rigen para todo el Sistema 

Nacional de Educación. La presente propuesta realiza un análisis acerca de 

cuáles son los mínimos contenidos que se deberían estudiar en la formación 

profesional de los futuros docentes, con el objetivo de dotar a los estudiantes 

de la carrera de los insumos necesarios que les permitan perfilarse para 

alcanzar aquellos estándares, cuando estén en el ejercicio de su profesión. 

 El resultado de ese análisis lo presentamos a continuación. 

 

ESTÁNDAR GENERAL ESTÁNDAR 
ESPECÍFICO 

CONTENIDOS 

El docente conoce, 
comprende y tiene 
dominio del área del 
saber que enseña, las 
teoría e investigaciones 
educativas y su didáctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende la 
epistemología del área 
del saber que enseña y 
sus transformaciones a 
lo largo de la historia 

Concepto de 
epistemología 

¿Qué son las 
matemáticas? 

El papel de la 
epistemología en la 
educación matemática 

Matemáticas en la 
antigüedad 

La influencia de 
algunas civilizaciones 

Matemáticas en la 
Europa Occidental 

Las matemáticas de la 
modernidad 

Las matemáticas 
actuales 

Filosofía y fundamentos 
de matemáticas 

Relación entre historia, 
filosofía y educación 
matemática 

Conoce la didáctica de la 
disciplina que imparte, y 
las teorías e 

La didáctica de las 
matemáticas como 
tarea investigadora 
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 investigaciones 
educativas que la 
sustentan 

Relación entre la 
investigación en 
Didáctica de las 
Matemáticas y la 
práctica de la 
enseñanza. 

La investigación en la 
clase de matemáticas 

El docente planifica para 
el proceso enseñanza-
aprendizaje 

Selecciona y diseña 
recursos didácticos que 
sean apropiados para 
potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes 

Material concreto 

Software matemático 

Las matemáticas a 
partir de situaciones 
cotidianas 

Utiliza varias estrategias 
que ofrecen a los 
estudiantes caminos de 
aprendizaje colaborativo 
e individual 

Diseño de estructuras 
fractales. 

Problemas matemáticos 
con Excel. 

El aprendizaje 
colaborativo en 
matemáticas 

Métodos heurísticos 

Resolución de 
problemas 

Tabla 3. Contenidos mínimos para alcanzar ciertos estándares de calidad 
educativa 

Fuente: Ministerio de Educación, Elaboración: Propia 
 

 

3.4. CONTENIDOS A ESTUDIARSE Y PROPUESTA DE 
ASIGNATURAS QUE LOS CUBRIRÍAN 
 
 

 Luego de haber analizado en los puntos anteriores los contenidos 

matemáticos mínimos que deberían estudiarse a lo largo de la carrera, se ha 

procedido  a agrupar los contenidos en temas generadores y plantear las 

asignaturas que cubrirían aquellos contenidos. 

 

 Los resultados de ese trabajo los resumimos en la siguiente tabla. 

 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  89 

 

TEMA GENERADOR CONTENIDOS ASIGNATURA  

Sucesiones con números 
enteros: 

Sucesiones con sumas y 
restas. 

Relaciones y 
Funciones I 

Sucesiones con 
multiplicación y división. 

Relaciones y 
Funciones I 

Sucesiones con 
operaciones combinadas. 

Relaciones y 
Funciones I 

Pares ordenados con 
enteros 

Ubicación en el plano 
cartesiano. 

Relaciones y 
Funciones I 

Monomios Representación concreta 
(hasta grado 2) 

Algebra elemental 

Agrupación de monomios 
homogéneos 

Algebra elemental 

Expresión de un 
enunciado simple en 
lenguaje matemático 

Algebra elemental 

Uso de variables para 
representar incógnitas 

Algebra elemental 

Números enteros, 
racionales, fraccionarios y 
decimales positivos. 

Orden y comparación Álgebra elemental 

Ubicación en la recta 
numérica 

Álgebra elemental 

Resolución de las cuatro 
operaciones básicas 

Álgebra elemental 

Resolución de 
operaciones combinadas 
de adición, sustracción, 
multiplicación y división 
exacta 

Álgebra elemental 

Potenciación y radicación Álgebra elemental 

Figuras geométricas Construcción con el uso 
de regla y compás 

Geometría plana y del 
espacio 

Triángulos Congruencia y semejanza Geometría plana y del 
espacio 

Factor de escala entre 
dos triángulos semejantes 

Geometría plana y del 
espacio 

Medianas, mediatrices, 
alturas y bisectrices 

Geometría plana y del 
espacio 

Baricentro, ortocentro, 
incentro y circuncentro. 

Geometría plana y del 
espacio 

Volumen de Prismas y de 
cilindros 

Deducción de fórmulas Geometría plana y del 
espacio 

Resolución de problemas Geometría plana y del 
espacio 

Teorema de Thales Figuras geométricas 
semejantes 

Geometría plana y del 
espacio 

Factor de escala entre 
figuras geométricas 
semejantes 

Geometría plana y del 
espacio 

Frecuencias absolutas y Cálculo Estadística I 
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acumuladas Contraste Estadística I 

Análisis Estadística I 

Patrones de crecimiento 
lineal 

Patrones crecientes y 
decrecientes por suma o 
resta 

Relaciones y 
Funciones I 

Tablas de valores Relaciones y 
Funciones I 

Gráficos de crecimiento 
lineal 

Relaciones y 
Funciones I 

Polinomios Representación concreta 
(hasta grado 2) 

Algebra elemental 

Simplificación Algebra elemental 

Factorización y productos 
notables 

Algebra elemental 

Ecuaciones e 
inecuaciones de primer 
grado 

Planteamiento Algebra elemental 

Resolución Algebra elemental 

Números racionales Orden y comparación Algebra elemental 

Representación decimal y 
fraccionaria 

Algebra elemental 

Ubicación en la recta 
numérica 

Algebra elemental 

Resolución de 
operaciones combinadas 
de adición, sustracción, 
multiplicación y división 
exacta 

Algebra elemental 

Potenciación y radicación Algebra elemental 

Números irracionales Representación gráfica Algebra elemental 

Orden, comparación y 
ubicación en la recta 
numérica 

Algebra elemental 

Resolución con 
operaciones combinadas 
de adición, sustracción, 
multiplicación y división 
exacta 

Algebra elemental 

Potenciación y radicación Algebra elemental 

Números reales Resolución con las cuatro 
operaciones básicas 

Algebra elemental 

Exponentes negativos Algebra elemental 

Simplificación de 
expresiones 

Algebra elemental 

Pirámides y conos Construcción a partir de 
patrones en dos 
dimensiones 
 
 
 

Geometría plana y del 
espacio 
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Reconocimiento de líneas 
de simetría en figuras  
geométricas 

Geometría plana y del 
espacio 

Áreas de polígonos 
regulares 

Deducción de fórmulas 
por descomposición en 
triángulos 

Geometría plana y del 
espacio 

Aplicación de fórmulas en 
la resolución de 
problemas 

Geometría plana y del 
espacio 

Áreas laterales de 
prismas y cilindros 

Áreas de sectores 
circulares  

Geometría plana y del 
espacio 

Teorema de Pitágoras Resolución de triángulos 
rectángulos 

Geometría plana y del 
espacio 

Ángulos notables Medidas en grados en los 
cuatro cuadrantes 

Trigonometría 

Diagramas de tallo y 
hojas 

Representación Estadística I 

Análisis Estadística I 

Medidas de tendencia 
central 

Media, mediana y moda Estadística I 

Rango Estadística I 

Función lineal Patrón creciente o 
decreciente 

Relaciones y 
Funciones I 

Tabla de valores Relaciones y 
Funciones I 

Gráfica Relaciones y 
Funciones I 

Ecuación Relaciones y 
Funciones I 

Función exponencial Patrón generador Relaciones y 
Funciones I 

Tendencia creciente o 
decreciente 

Relaciones y 
Funciones I 

Sistema de dos 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas 

Representación gráfica Algebra lineal 

Resoluciones algebraicas Algebra lineal 

Polinomios Operaciones con 
números reales 

Algebra elemental 

Notación científica Expresión decimal con 
exponentes positivos y 
negativos 

Algebra elemental 

Expresiones algebraicas 
y numéricas 

Simplificación Algebra elemental 

Racionalización Algebra elemental 

Números reales Resolución con 
operaciones combinadas 
de adición, sustracción, 
multiplicación, división, 
potenciación y radicación 

Algebra elemental 

Exponentes fraccionarios Algebra elemental 
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Teorema de Pitágoras Aplicación en áreas y 
volúmenes 

Geometría plana y del 
espacio 

Resolución de problemas Geometría plana y del 
espacio 

Pirámides y conos Volumen Geometría plana y del 
espacio 

Áreas laterales Geometría plana y del 
espacio 

Razones trigonométricas 
 
 

Definición Trigonometría 

Aplicación a la resolución 
de triángulos rectángulos 

Trigonometría 

Resolución de problemas Trigonometría 

Ángulos Internos en polígonos 
regulares 

Geometría plana y del 
espacio 

Complementarios, 
suplementarios, 
coterminales y de 
referencia 

Geometría plana y del 
espacio 

Ángulos notables Medidas en radianes en 
los cuatro cuadrantes 

Trigonometría 

Conversiones de ángulos 
entre radianes y grados 

Trigonometría 

Conversiones Entre unidades del 
Sistema Internacional de 
medidas 

Álgebra elemental 
 

Otros sistemas Álgebra elemental 

Media aritmética Cálculo Estadística I 

Resolución de problemas 
 
 

Estadística I 

Probabilidades simples Cálculo Algebra elemental 

Representaciones 
gráficas 

Algebra elemental 

Funciones Concepto Relaciones y 
Funciones II 

Evaluación Relaciones y 
Funciones II 

Representaciones Relaciones y 
Funciones II 

Monotonía y Simetría Relaciones y 
Funciones II 

Función lineal 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuación de una recta Relaciones y 
Funciones II 

Pendiente Relaciones y 
Funciones II 

Ceros de la función Relaciones y 
Funciones II 

Intersecciones de rectas Relaciones y 
Funciones II 
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 Sistemas de dos 
ecuaciones e 
inecuaciones lineales 

Matemáticas 
discretas 

Función valor absoluto Relaciones y 
Funciones II 

Modelos lineales Relaciones y 
Funciones II 

Función cuadrática Monotonía, simetría, 
máximos y mínimos. 

Relaciones y 
Funciones II 

Ceros y ecuación 
cuadrática 

Relaciones y 
Funciones II 

Inecuaciones cuadráticas Matemáticas 
discretas 

Modelos cuadráticos Relaciones y 
Funciones II 

Vectores geométricos en 
el plano 

Longitud y dirección Álgebra lineal 

Operaciones Álgebra lineal 

Aplicaciones a la 
geometría 

Álgebra lineal 

El espacio R2 Operaciones algebraicas Álgebra lineal 

Identificación con 
vectores geométricos 

Álgebra lineal 

Longitud de un vector y 
distancia entre dos 
puntos 

Álgebra lineal 

Programación lineal Función objetivo Matemáticas 
discretas 

Restricciones Matemáticas 
discretas 

Conjunto factible Matemáticas 
discretas 

Método gráfico para 
obtener el valor que 
produce el óptimo 

Matemáticas 
discretas 

Estadística y probabilidad  Medidas de tendencia 
central y dispersión 

Estadística I 

Diagramas estadísticos: 
tallo y hojas 

Estadística I 

Histogramas, polígonos 
de frecuencia 

Estadística I 

Técnicas de conteo Estadística II 

Probabilidad de eventos 
simples y compuestos 

Estadística II  

Espacios de probabilidad 
finitos 

Estadística II  

Funciones 
 
 
 

Repaso del concepto: 
evaluación, 
representaciones, 
monotonía y simetría 

Relaciones y 
funciones II 
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 Ejemplos de funciones 
lineales y cuadráticas 

Relaciones y 
funciones II 

Funciones definidas por 
partes 

Relaciones y 
funciones II 

Funciones polinomiales Operaciones entre 
funciones (suma, 
producto y cociente) 

Relaciones y 
funciones II 

Polinomios: operaciones, 
algoritmo de Euclides, 
teorema del residuo, 
ceros, monotonía con el 
uso de calculadora 
gráfica 

Relaciones y 
funciones II 

Funciones racionales Dominio Relaciones y 
funciones II 

Operaciones Relaciones y 
funciones II 

Ceros, variación y 
asíntotas con el uso de 
calculadora gráfica 

Relaciones y 
funciones II 

Modelos Relaciones y 
funciones II 

Funciones 
trigonométricas 
 
 
 
 
 

Definición usando el 
círculo trigonométrico 

Trigonometría 

Dominio y recorrido Trigonometría 

Ceros, monotonía, 
paridad 

Trigonometría 

Funciones 
trigonométricas 

Trigonometría 

Funciones 
trigonométricas inversas 

Trigonometría 

Identidades 
trigonométricas  

Trigonometría 

Ecuaciones 
trigonométricas 

Trigonometría 

Función compuesta Trigonometría 

Función trigonométrica 
compuesta 

Trigonometría 

Modelos Trigonometría 

Ecuación vectorial de la 
recta 

Ortogonalidad Algebra lineal 

Ecuación vectorial de la 
recta 

Algebra lineal 

Rectas paralelas y 
perpendiculares 

Algebra lineal  

Matrices Operaciones Algebra lineal 

Determinantes Algebra lineal 

Sistemas de ecuaciones 
lineales 
 

Algebra lineal 
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Transformaciones en el 
plano 

Traslaciones Geometría plana y del 
espacio 

Rotaciones Geometría plana y del 
espacio 

Simetrías Geometría plana y del 
espacio 

Homotecias Geometría plana y del 
espacio 

Aplicaciones con tics Geometría plana y del 
espacio 

Grafos Vértices Matemáticas 
discretas 

Aristas Matemáticas 
discretas 

Caminos Matemáticas 
discretas 

Circuitos de Euler Matemáticas 
discretas 

Circuitos de Hamilton Matemáticas 
discretas 

Valencia de un vértice Matemáticas 
discretas 

Grafos conectados Matemáticas 
discretas 

Aplicaciones: planeación 
de tareas 

Matemáticas 
discretas 

Probabilidad 
condicionada 

Eventos independientes Estadística II 

Teorema de Bayes Estadística II 

Estadística Muestreo: números 
aleatorios, técnicas de 
muestreo 

Estadística II 

Aplicaciones Estadística II 

Funciones 
 
 
 
 

Repaso del concepto: 
evaluación, 
representaciones, 
monotonía, simetría 

Relaciones y 
Funciones II 

Ejemplos de funciones: 
polinomiales, racionales, 
trigonométricas 

Relaciones y 
Funciones II 

Funciones definidas por 
partes 

Relaciones y 
Funciones II 

Función exponencial 
 
 
 
 
 
 
 

Dominio y recorrido Relaciones y 
Funciones II  

Monotonía Relaciones y 
Funciones II  

Comportamiento al infinito Relaciones y 
Funciones II  

Propiedades 
fundamentales de los 

Álgebra Superior 
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 exponentes 

Modelos de crecimiento 
poblacional, 
decrecimiento radiactivo, 
etcétera. 

Relaciones y 
Funciones II  

Función logarítmica Función logaritmo como 
inversa de la función 
exponencial 

Relaciones y 
Funciones II  

Dominio y recorrido, 
ceros, monotonía 

Relaciones y 
Funciones II  

Bases  Álgebra Superior 

Propiedades 
fundamentales de los 
logaritmos 

Álgebra Superior 

Ecuaciones e 
inecuaciones 
exponenciales y 
logarítmicas 

Álgebra Superior 

Sucesiones Funciones de N en R Relaciones y 
Funciones II  

Funciones recursivas Relaciones y 
Funciones II  

Monotonía Relaciones y 
Funciones II  

Aproximación lineal de 
funciones 

Relaciones y 
Funciones II 

Límites Relaciones y 
Funciones II 

Límites de funciones Relaciones y 
Funciones II 

Límites de sucesiones Relaciones y 
Funciones II 

Progresiones aritméticas Álgebra Superior 

Progresiones geométricas Álgebra Superior 

Matemáticas financieras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interés simple Matemáticas 
financieras 

Amortizaciones con 
interés simple 

Matemáticas 
financieras 

Interés compuesto Matemáticas 
financieras 

Interés compuesto con 
períodos de capitalización 
fraccionarios 

Matemáticas 
financieras 

Tasa de interés 
equivalente, nominal y 
efectiva 

Matemáticas 
financieras 

Ecuaciones de valor Matemáticas 
financieras 

Interés compuesto a Matemáticas 
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capitalización continua financieras 

Anualidades vencidas, 
anticipadas y diferidas 

Matemáticas 
financieras 

Amortización y fondos de 
amortización 

Matemáticas 
financieras 

Interés simple Matemáticas 
financieras 

Amortizaciones con 
interés simple 

Matemáticas 
financieras 

Cónicas Definiciones como corte 
de un plano con un cono 

Geometría Analítica 

Lugar geométrico Geometría Analítica 

Ecuación algebraica Geometría Analítica 

Círculos Geometría Analítica 

Elipses Geometría Analítica 

Parábolas Geometría Analítica 

Hipérbolas Geometría Analítica 

Teoría de juegos Juegos entre dos 
personas en conflicto total 

Matemáticas 
Discretas 

Juegos de conflicto 
parcial 

Matemáticas 
Discretas 

Teoría de números Representación binaria Introducción a la 
teoría de números 

Suma y resta con 
números en 
representación binaria 

Introducción a la 
teoría de números 

Aritmética modular Introducción a la 
teoría de números 

Aplicaciones a la 
codificación de 
información 

Introducción a la 
teoría de números 

Probabilidad Distribuciones Estadística II 

Variables aleatorias, 
esperanza y desviación 
estándar  

Estadística II 

Distribución binomial Estadística II 

Distribución normal Estadística II 

Estadística Regresión lineal Estadística II 

Inducción matemática Definición por recurrencia Álgebra Superior  

Binomio de Newton Álgebra Superior 

Números complejos Operaciones, módulo, 
conjugado. 

Álgebra Superior 

Representaciones: 
algebraica, trigonométrica 
y geométrica 

Álgebra Superior 

Teorema de Moivre Álgebra Superior 

Aplicaciones a la 
geometría 
 

Álgebra Superior  
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Calculo diferencial 
 

La derivada Cálculo diferencial 

Demostraciones de las 
reglas de diferenciación 

Cálculo diferencial 

Regla de la cadena y su 
demostración 

Cálculo diferencial 

Estudio del 
comportamiento de una 
función: monotonía, 
concavidad, extremos 

Cálculo diferencial 

Diferenciabilidad y 
continuidad 

Cálculo diferencial 

Aplicaciones de la 
derivada 

Cálculo diferencial 

Espacio R3 Espacios vectoriales Álgebra Lineal 

Operaciones algebraicas Álgebra Lineal 

Longitud de un vector Álgebra Lineal 

Distancia entre dos 
puntos 

Álgebra Lineal  

Ortogonalidad Álgebra Lineal 

Vectores coplanares y 
colineales 

Álgebra Lineal 

Ecuaciones vectoriales de 
las rectas y planos 

Álgebra Lineal  

Ampliación de 
Matemáticas Nivel 
Superior (NS) 

Algebra Lineal Álgebra Lineal 

Geometría Geometría plana y del 
espacio 

Estadística y Probabilidad Estadística II 

Conjuntos, relaciones y 
grupos 

Teoría de conjuntos y 
lógica matemática 

Análisis matemático Cálculo diferencial e 
integral 

Matemática Discreta Matemáticas 
discretas 

Funciones de varias 
variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derivadas parciales Funciones de varias 
variables 

Optimización de 
funciones escalares de 
varias variables 

Funciones de varias 
variables 

Funciones vectoriales Funciones de varias 
variables 

Multiplicadores de 
Lagrange 

Funciones de varias 
variables 

Integrales de línea Funciones de varias 
variables 

Integración múltiple Funciones de varias 
variables 

Integrales de superficie Funciones de varias 
variables 

Teoremas de la teoría Funciones de varias 
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 vectorial variables 

Gradiente y Rotacional Funciones de varias 
variables 

Ecuaciones diferenciales 
de primer orden 

Ecuaciones diferenciales 
de primer orden 

Ecuaciones 
diferenciales 

Ecuaciones diferenciales 
de segundo orden 

Ecuaciones diferenciales 
lineales de segundo 
orden 

Ecuaciones 
diferenciales 

Ecuaciones diferenciales 
de orden superior 

Ecuaciones diferenciales 
lineales de orden superior 

Ecuaciones 
diferenciales 

Soluciones de ecuaciones 
diferenciales lineales en 
series de potencias 

Ecuaciones 
diferenciales 

Transformada de Laplace Ecuaciones 
diferenciales 

Aplicaciones Ecuaciones 
diferenciales 

Epistemología y 
Matemáticas 

Concepto de 
epistemología 

Epistemología e 
Historia de las 
Matemáticas 

¿Qué son las 
matemáticas? 

Epistemología e 
Historia de las 
Matemáticas 

El papel de la 
epistemología en la 
educación matemática 

Epistemología e 
Historia de las 
Matemáticas 

Historia de las 
Matemáticas 

Matemáticas en la 
antigüedad 

Epistemología e 
Historia de las 
Matemáticas 

La influencia de algunas 
civilizaciones 

Epistemología e 
Historia de las 
Matemáticas 

Matemáticas en la Europa 
Occidental 

Epistemología e 
Historia de las 
Matemáticas 

Las matemáticas de la 
modernidad 

Epistemología e 
Historia de las 
Matemáticas 

Las matemáticas actuales Epistemología e 
Historia de las 
Matemáticas 

Filosofía y fundamentos 
de matemáticas 

Epistemología e 
Historia de las 
Matemáticas 

Relación entre historia, 
filosofía y educación 
matemática 

Epistemología e 
Historia de las 
Matemáticas 

Investigación y educación 
matemática 

La didáctica de las 
matemáticas como tarea 
investigadora 

Didáctica de las 
Matemáticas 
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Relación entre la 
investigación en Didáctica 
de las Matemáticas y la 
práctica de la enseñanza. 

Didáctica de las 
Matemáticas 

La investigación en la 
clase de matemáticas 

Didáctica de las 
Matemáticas 

Recursos didácticos Material concreto Didáctica de las 
Matemáticas 

Software matemático Didáctica de las 
Matemáticas 

Las matemáticas a partir 
de situaciones cotidianas 

Didáctica de las 
Matemáticas 

Estrategias 
metodológicas 

Diseño de estructuras 
fractales. 

Didáctica de las 
Matemáticas 

Problemas matemáticos 
con Excel. 

Didáctica de las 
Matemáticas 

El aprendizaje 
colaborativo en 
matemáticas 

Didáctica de las 
Matemáticas 

Métodos heurísticos Didáctica de las 
Matemáticas 

Resolución de problemas Didáctica de las 
Matemáticas 

Tabla 4. Contenidos matemáticos y asignaturas de la carrera 
Fuente y Elaboración: Propia 

 
 

3.5. NÚMERO DE CRÉDITOS Y CÁLCULO DE LA CARGA 
HORARIA SEMANAL POR ASIGNATURA 

 
 
 Para elaborar esta parte de la propuesta se ha tenido en cuenta lo que 

al respecto dictamina el Reglamento de Régimen Académico, el cual en su 

artículo N° 11, determina que el número de horas de una asignatura, debe 

traducirse en créditos de 40 horas, por otra parte menciona que por cada hora 

del componente de docencia se establecerán 1.5 o 2 horas destinadas a los 

demás componentes de aprendizaje. La presente propuesta plantea acoger la 

primera alternativa para la carrera, es decir que por cada hora del componente 

de docencia se trabaje 1.5 horas distribuidas en prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes y aprendizaje autónomo por parte del 

estudiante. 
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 El cálculo del número de créditos destinados a cada asignatura se lo ha 

hecho considerando la cantidad de contenidos que debe tratar  y el grado de 

dificultad de cada uno de ellos. 

 Por otra parte el cálculo del número de horas a la semana que tendría 

cada asignatura, se lo ha hecho considerando lo siguiente: 

 

 

 

 Pero también sabemos que el número de horas de una asignatura 

debe ser traducido en créditos de 40 horas y que de acuerdo al artículo 12 del 

Reglamento de Régimen Académico, el período académico ordinario tiene una 

duración mínima de 16 semanas, con estas premisas, se llega al planteamiento 

de la siguiente ecuación: 

 

 Pero como se indicó anteriormente, la propuesta para la carrera es que 

por cada hora del componente de docencia se destinen 1.5 horas para los 

demás componentes, con lo cual se puede afirmar que  

 Por lo tanto la ecuación anterior se puede reescribir como: 

 

 En consecuencia: 

 

 

 Es decir: 
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 Por consiguiente podemos decir que el número de créditos de una 

asignatura es igual al número de horas semanales de esa asignatura 

dedicadas al componente de docencia. 

 A continuación se propone un ejemplo, con el cual se espera se aclare 

la situación: 

 Supongamos el caso de la asignatura Álgebra Superior, la cual está 

asignada con tres créditos, es decir un estudiante debe invertir un total de 120 

horas para trabajar con esta asignatura –un crédito es igual a 40 horas de 

trabajo-  durante un período académico, sea ordinario o extraordinario, dando 

cumplimiento al hecho de que por cada hora del componente de docencia se 

deben destinar 1.5 horas a los demás componentes, se tendría que de las 120 

horas de trabajo, 48 deben ser dedicadas al componente de docencia y 72 a 

los demás componentes, nótese que: 48∙1,5=72. Si la asignatura se trabajara 

en un período académico ordinario, con 16 horas semanales –la cual es la idea 

para todas las asignaturas de la presente propuesta- se tendría que dividir las 

48 horas del componente de docencia para las 16 semanas del período 

académico, dando como resultado que la asignatura tendría 3 horas semanales 

destinadas a este componente. En efecto se puede notar que el número de 

créditos de una asignatura coincide con la carga horaria semanal destinada al 

componente de docencia. 
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3.6. CONTENIDOS MÍNIMOS CON SUS RESPECTIVAS ASIGNATURAS, NÚMERO DE CRÉDITOS Y 
CARGA HORARIA SEMANAL 

 
 

 
ASIGNATURA 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS Y CARGA 
HORARIA SEMANAL  

Álgebra elemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Representación concreta de monomios (hasta grado 2) 4 créditos/4 horas de 
clase a la semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupación de monomios homogéneos 

Expresión de un enunciado simple en lenguaje matemático 

Uso de variables para representar incógnitas 

Representación concreta de polinomios (hasta grado 2) 

Simplificación de polinomios 

Factorización y productos notables 

Planteamiento de ecuaciones e inecuaciones de primer grado 

Resolución de ecuaciones e inecuaciones de primer grado 

Orden y comparación de números racionales 

Representación decimal y fraccionaria de números racionales 

Ubicación en la recta numérica de números racionales 

Resolución de operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y 
división exacta con números racionales 

Potenciación y radicación con números racionales 

Representación gráfica de números irracionales 

Orden, comparación y ubicación en la recta numérica de números irracionales 

Resolución con operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y 
división exacta con números irracionales 

Potenciación y radicación con números irracionales 

Resolución con las cuatro operaciones básicas con números reales 

Exponentes negativos en números reales 
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 Simplificación de expresiones con números reales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operaciones con números reales (polinomios) 

Expresión decimal con exponentes positivos y negativos (notación científica) 

Simplificación de expresiones algebraicas numéricas 

Racionalización de expresiones algebraicas numéricas 

Resolución de operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación, 
división, potenciación y radicación con números reales 

Exponentes fraccionarios en números reales 

Conversiones entre unidades del Sistema Internacional de medidas 

Otros sistemas de unidades 

Cálculo de probabilidades simples 

Representaciones gráficas de probabilidades simples 

Orden y comparación de números enteros, racionales, fraccionarios y decimales 
positivos 

Ubicación en la recta numérica de números enteros, racionales, fraccionarios y 
decimales positivos 

Resolución de las cuatro operaciones básicas con números enteros, racionales, 
fraccionarios y decimales positivos 

Resolución de operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y 
división exacta con números enteros, racionales, fraccionarios y decimales 
positivos 

Potenciación y radicación con números enteros, racionales, fraccionarios y 
decimales positivos 

Álgebra lineal 
 
 
 

 
 

Representación gráfica de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas 4 créditos/4 horas de 
clase a la semana 

 
 
 
 

Resoluciones algebraicas para un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas 

Ortogonalidad (ecuación vectorial de la recta) 

Ecuación vectorial de la recta 

Rectas paralelas y perpendiculares (ecuaciones vectoriales) 

Operaciones con matrices 
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 Determinantes  

Sistemas de ecuaciones lineales 

Longitud y dirección de vectores geométricos en el plano 

Operaciones con vectores geométricos en el plano 

Aplicaciones a la geometría 

Operaciones algebraicas en el espacio R2 

Identificación con vectores geométricos en el espacio R2 

Longitud de un vector y distancia entre dos puntos en el espacio R2 

Espacios vectoriales 

Operaciones algebraicas (R3) 

Longitud de un vector (R3) 

Distancia entre dos puntos (R3) 

Ortogonalidad (R3) 

Vectores coplanares y colineales (R3) 

Ecuaciones vectoriales de las rectas y planos (R3) 

Álgebra Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propiedades fundamentales de los exponentes 3 créditos/3 horas de 
clase a la semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polinomios 

Bases (logaritmos) 

Propiedades fundamentales de los logaritmos 

Ecuaciones e inecuaciones exponenciales y logarítmicas 

Progresiones aritméticas 

Progresiones geométricas 

Variaciones 

Combinaciones 

Permutaciones 

Definición por recurrencia (inducción matemática) 

Binomio de Newton 

Operaciones, módulo, conjugado. (números complejos) 

Representaciones: algebraica, trigonométrica y geométrica de los números 
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 complejos  

Teorema de Moivre 

Aplicaciones de los números complejos a la geometría 

Cálculo diferencial La derivada 4 créditos/4 horas de 
clase a la semana Demostraciones de las reglas de diferenciación 

Regla de la cadena y su demostración 

Estudio del comportamiento de una función: monotonía, concavidad, extremos 

Diferenciabilidad y continuidad 

Aplicaciones de la derivada 

Cálculo integral Integral definida e integración 4 créditos/4 horas de 
clase a la semana Teorema del valor medio para integrales 

Teoremas fundamentales del cálculo 

Área de una región plana 

Volúmenes mediante el método de rebanado de discos 

Aplicaciones adicionales de la integral definida 

Integración por partes 

Integrales trigonométricas 

Integración mediante sustitución trigonométrica 

Otras técnicas de integración 

Integración numérica 

Formas indeterminadas 

Integrales impropias 

Didáctica de las 
Matemáticas 
 
 
 
 
 

La didáctica de las matemáticas como tarea investigadora 4 créditos/4 horas de 
clase a la semana 

 
 
 
 
 

Relación entre la investigación en Didáctica de las Matemáticas y la práctica de la 
enseñanza. 

La investigación en la clase de matemáticas 

Material concreto 

Software matemático 

Las matemáticas a partir de situaciones cotidianas 
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 Diseño de estructuras fractales.  

Problemas matemáticos con Excel. 

El aprendizaje colaborativo en matemáticas 

Métodos heurísticos 

Resolución de problemas 

Ecuaciones 
diferenciales 

Ecuaciones diferenciales de primer orden 3 créditos/3 horas de 
clase a la semana Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden 

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior 

Soluciones de ecuaciones diferenciales lineales en series de potencias 

Transformada de Laplace 

Aplicaciones 

Epistemología e 
Historia de las 
Matemáticas 

Concepto de epistemología 2 créditos/2 horas de 
clase a la semana ¿Qué son las matemáticas? 

El papel de la epistemología en la educación matemática 

Matemáticas en la antigüedad 

La influencia de algunas civilizaciones 

Matemáticas en la Europa Occidental 

Las matemáticas de la modernidad 

Las matemáticas actuales 

Filosofía y fundamentos de matemáticas 

Relación entre historia, filosofía y educación matemática 

Estadística I 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculo de frecuencias absolutas y acumuladas 3 créditos/3 horas de 
clase a la semana 

 
 
 
 
 
 

Contraste de frecuencias absolutas y acumuladas 

Análisis de frecuencias absolutas y acumuladas 

Representación de datos en diagramas de tallo y hojas 

Análisis de diagramas de tallo y hojas 

Media, mediana y moda 

Rango 

Cálculo de la media aritmética 
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 Resolución de problemas (media aritmética)  

Medidas de tendencia central y dispersión 

Diagramas estadísticos: tallo y hojas 

Histogramas, polígonos de frecuencia 

Estadística II Medidas de dispersión 4 créditos/4 horas de 
clase a la semana Técnicas de conteo 

Probabilidad de eventos simples y compuestos 

Espacios de probabilidad finitos 

Eventos independientes (probabilidad condicionada) 

Teorema de Bayes 

Muestreo: números aleatorios, técnicas de muestreo 

Aplicaciones del muestreo 

Distribuciones (Probabilidad) 

Variables aleatorias, esperanza y desviación estándar  

Distribución binomial 

Distribución normal 

Regresión lineal 

Estadística y Probabilidad 

Funciones de varias 
variables 

Derivadas parciales 3 créditos/3 horas de 
clase a la semana Optimización de funciones escalares de varias variables 

Funciones vectoriales 

Multiplicadores de Lagrange 

Integrales de línea 

Integración múltiple 

Integrales de superficie 

Teoremas de la teoría vectorial 

Gradiente y Rotacional 

Geometría Analítica 
 

Definiciones de las distintas cónicas como corte de un plano con un cono 4 créditos/4 horas de 
clase a la semana Lugar geométrico 
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 Ecuación algebraica  

Círculos 

Elipses 

Parábolas 

Hipérbolas 

Geometría plana y 
del espacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congruencia y semejanza de triángulos 4 créditos/4 horas de 
clase a la semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medianas, mediatrices, alturas y bisectrices de triángulos 

Baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro de los triángulos 

Deducción de fórmulas de volúmenes  de prismas y cilindros 

Resolución de problemas de volúmenes de prismas y cilindros 

Figuras geométricas semejantes (Teorema de Thales)  

Construcción de figuras geométricas con el uso de regla y compás 

Factor de escala entre dos triángulos semejantes 

Factor de escala entre figuras geométricas semejantes 

Construcción de pirámides y conos a partir de patrones en dos dimensiones 

Reconocimiento de líneas de simetría en figuras geométricas (pirámides y conos) 

Deducción de fórmulas de áreas de polígonos regulares por descomposición en 
triángulos 

Aplicación de fórmulas de las áreas de polígonos regulares en la resolución de 
problemas 

Áreas de sectores circulares  

Resolución de triángulos rectángulos 

Aplicación del Teorema de Pitágoras en áreas y volúmenes 

Resolución de problemas aplicando el Teorema de Pitágoras 

Volúmenes de pirámides y conos 

Áreas laterales de pirámides y conos 

Ángulos Internos en polígonos regulares 

Ángulos complementarios, suplementarios, coterminales y de referencia 

Traslaciones (transformaciones en el plano) 
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Rotaciones (transformaciones en el plano)  

Simetrías (transformaciones en el plano) 

Homotecias (transformaciones en el plano) 

Aplicaciones de transformaciones en el plano con el uso de tics 

Introducción a la 
Teoría de números   

Representación binaria 4 créditos/4 horas de 
clase a la semana Suma y resta con números en representación binaria 

Aritmética modular 

Aplicaciones a la codificación de información 

Matemáticas 
discretas 

Sistemas de dos ecuaciones e inecuaciones lineales 4 créditos/4 horas de 
clase a la semana Inecuaciones cuadráticas 

Función objetivo 

Restricciones 

Conjunto factible 

Método gráfico para obtener el valor que produce el óptimo (programación lineal) 

Vértices (grafos) 

Aristas (grafos) 

Caminos (grafos) 

Circuitos de Euler 

Circuitos de Hamilton 

Valencia de un vértice 

Grafos conectados 

Aplicaciones: planeación de tareas  

Juegos entre dos personas en conflicto total  

Juegos de conflicto parcial 

Matemáticas 
Financieras 
 
 
 

Interés simple 3 créditos/3 horas de 
clase a la semana 

 
 
 

Amortizaciones con interés simple 

Interés compuesto 

Interés compuesto con períodos de capitalización fraccionarios 

Tasa de interés equivalente, nominal y efectiva 
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 Ecuaciones de valor  

Interés compuesto a capitalización continua 

Anualidades vencidas, anticipadas y diferidas 

Amortización y fondos de amortización 

Relaciones y 
funciones I 

Sucesiones de números enteros con sumas y restas. 3 créditos/3 horas de 
clase a la semana Sucesiones de números enteros con multiplicación y división. 

Sucesiones de números enteros con operaciones combinadas. 

Ubicación de números enteros en el plano cartesiano 

Patrones crecientes y decrecientes por suma o resta (crecimiento o 
decrecimiento lineal) 

Tablas de valores de situaciones de crecimiento lineal 

Gráficos de crecimiento lineal 

Patrón creciente o decreciente (función lineal) 

Tabla de valores (función lineal) 

Gráfica de la función lineal 

Ecuación de la recta 

Patrón generador de la función exponencial 

Tendencia creciente o decreciente de la función exponencial 

Relaciones y 
Funciones II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto de función 5 créditos/5 horas de 
clase a la semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de una función 

Representaciones 

Monotonía y Simetría de funciones 

Ecuación de una recta 

Pendiente de la recta 

Ceros de la función lineal 

Intersecciones de rectas 

Función valor absoluto 

Modelos lineales 

Monotonía, simetría, máximos y mínimos de la función cuadrática 
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 Ceros y ecuación cuadrática  

Modelos cuadráticos 

Ejemplos de funciones lineales y cuadráticas 

Funciones definidas por partes 

Operaciones entre funciones (suma, producto y cociente) 

Polinomios: operaciones, algoritmo de Euclides, teorema del residuo, ceros, 
monotonía con el uso de calculadora gráfica 

Dominio de funciones racionales 

Operaciones con funciones racionales 

Ceros, variación y asíntotas de funciones racionales con el uso de calculadora 
gráfica  

Modelos aplicando funciones racionales 

Ejemplos de funciones: polinomiales, racionales, trigonométricas 

Dominio y recorrido de la función exponencial 

Monotonía de la función exponencial 

Comportamiento al infinito de la función exponencial 

Modelos de crecimiento poblacional, decrecimiento radiactivo, etcétera. (función 
exponencial) 

Función logaritmo como inversa de la función exponencial 

Dominio, recorrido, ceros y monotonía de la función logarítmica 

Funciones de N en R 

Funciones recursivas 

Monotonía de funciones  

Aproximación lineal de funciones 

Límites 

Límites de funciones 

Límites de sucesiones 

Teoría de conjuntos 
y lógica matemática 

Conjuntos, relaciones y grupos 4 créditos/4 horas de 
clase a la semana 
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Trigonometría Medidas en grados en los cuatro cuadrantes (ángulos notables) 3 créditos/3 horas de 
clase a la semana Definición de razones trigonométricas 

Aplicación de las razones trigonométricas a la resolución de triángulos 
rectángulos 

Resolución de problemas utilizando razones trigonométricas 

Medidas de ángulos notables en radianes en los cuatro cuadrantes 

Conversiones de ángulos entre radianes y grados 

Definición de funciones trigonométricas usando el círculo trigonométrico 

Dominio y recorrido de las funciones trigonométricas 

Ceros, monotonía, paridad de las funciones trigonométricas 

Funciones trigonométricas 

Funciones trigonométricas inversas 

Identidades trigonométricas  

Ecuaciones trigonométricas 

Función compuesta 

Función trigonométrica compuesta 

Construcción de modelos aplicando funciones trigonométricas 
Tabla 5. Contenidos de cada asignatura, número de créditos y carga horaria 

Fuente y Elaboración: Propia 
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3.7. LINEAMIENTOS GENERALES DE CADA ASIGNATURA 

 

Por cada asignatura de la presente propuesta se ha elaborado una 

matriz, que contiene aspectos generales como: Número de horas dedicadas a 

cada uno de los componentes de aprendizaje, tanto en la semana, como en el 

período académico, número de créditos de la asignatura, modalidad de 

estudios, una descripción de la asignatura, pre-requisitos y co-requisitos, 

objetivo general, contenidos mínimos que se deberían tratar en el período 

académico y bibliografía recomendada existente en la biblioteca de la 

Universidad de Cuenca. A continuación se presenta los lineamientos de cada 

una de las asignaturas las cuales se han ordenado de acuerdo a los ciclos 

académicos. 
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3.7.1.  ASIGNATURAS PROPUESTAS PARA PRIMER CICLO 
 

GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Primero 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

4 64 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

2 32 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

4 64 

TOTAL 
 

10 160 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA 
ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 
40 HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

160/40 = 4 CRÉDITOS 

 

MODALIDAD: 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos y métodos para el estudio de los diferentes aspectos de la 

geometría plana y del espacio, la asignatura tendrá un enfoque didáctico sin 

perder el rigor utilizado en las demostraciones propias de la geometría. 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de 

esta asignatura. 

 

Asignatura 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 

Trigonometría 

  

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Comprender la geometría plana y del espacio como una de las 

asignaturas que sientan las bases para posteriores estudios de 

matemática y su correspondiente aplicación en el planteamiento y 

solución de problemas. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Congruencia y semejanza de triángulos 

 Medianas, mediatrices, alturas y bisectrices de triángulos 

 Baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro de los triángulos 

 Deducción de fórmulas de volúmenes  de prismas y cilindros 
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 Resolución de problemas de volúmenes de prismas y cilindros 

 Figuras geométricas semejantes (Teorema de Thales)  

 Construcción de figuras geométricas con el uso de regla y compás 

 Factor de escala entre dos triángulos semejantes 
 Factor de escala entre figuras geométricas semejantes 

 Construcción de pirámides y conos a partir de patrones en dos 
dimensiones 

 Reconocimiento de líneas de simetría en figuras geométricas 
(pirámides y conos) 

 Deducción de fórmulas de áreas de polígonos regulares por 
descomposición en triángulos 

 Aplicación de fórmulas de las áreas de polígonos regulares en la 
resolución de problemas 

 Áreas de sectores circulares  

 Resolución de triángulos rectángulos 

 Aplicación del Teorema de Pitágoras en áreas y volúmenes 

 Resolución de problemas aplicando el Teorema de Pitágoras 

 Volúmenes de pirámides y conos 

 Áreas laterales de pirámides y conos 

 Ángulos Internos en polígonos regulares 

 Ángulos complementarios, suplementarios, coterminales y de 
referencia 

 Traslaciones (transformaciones en el plano) 

 Rotaciones (transformaciones en el plano) 

 Simetrías (transformaciones en el plano) 

 Homotecias (transformaciones en el plano) 

 Aplicaciones de transformaciones en el plano con el uso de tics 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Cód. Bib. 

Bruño, G. Geometría Curso Superior. Madrid: 

Bruño, 1971. 

Campus Central, Segundo 
piso 513   B938g   74334 

Guerrero, Ana. Geometría: Desarrollo 

Axiomático. Bogotá: Ecoe ediciones, 

2006. 

Campus Central, Segundo 
piso  513 109489 

Rich, Barnett. Geometría: incluye geometría 

plana, anlítica, transformacional y de 

sólidos. Segunda. México: McGrawHill, 

1991. 

Campus Central, Segundo 
piso  513   R523g   75165 

Wentworth, Jorge. Geometría plana y del 

espacio. 13a ed. México: Porrúa, 1984. 

Campus Central, Segundo 
piso  513   si4100 
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RELACIONES Y FUNCIONES I 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Primero 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

3 48 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

1.5 24 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

3 48 

TOTAL 
 

7.5 120 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA 
ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 
40 HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

120/40 = 3 CRÉDITOS 
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MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos y métodos para el estudio de las relaciones y funciones como 

aspecto fundamental para el estudio de otros temas de las matemáticas.  

Se iniciará con el estudio de sucesiones para luego abordar la diferencia 

existente entre relación y función, se dará especial atención al entendimiento 

de las funciones como modelos matemáticos que buscan resolver problemas, 

todo ello bajo un enfoque didáctico pretendiendo que los estudiantes tengan 

una visión de cómo estos temas de gran importancia serían enseñados a 

estudiantes de EGB y Bachillerato. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de 

esta asignatura. 

 

Asignatura 

 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

Objetivo general: 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Comprender y aplicar la diferencia entre relaciones y funciones, 

entendiendo éstas últimas como modelos matemáticos que buscan dar 

solución a problemas de la vida cotidiana de los estudiantes. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Sucesiones de números enteros con sumas y restas. 

 Sucesiones de números enteros con multiplicación y división. 

 Sucesiones de números enteros con operaciones combinadas. 

 Ubicación de números enteros en el plano cartesiano 

 Patrones crecientes y decrecientes por suma o resta (crecimiento o 
decrecimiento lineal) 

 Tablas de valores de situaciones de crecimiento lineal 

 Gráficos de crecimiento lineal 

 Patrón creciente o decreciente (función lineal) 

 Tabla de valores (función lineal) 

 Gráfica de la función lineal 

 Ecuación de la recta 

 Patrón generador de la función exponencial 

 Tendencia creciente o decreciente de la función exponencial 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Álvarez, Rafael y et al. Matemáticas previas al 

cálculo. Primera. Medellín: Universidad de 

Medellín, 2005. 

No disponible en Biblioteca 

Jiménez, René. Funciones. Primera. México: 

Pearson Educación, 2006. 

No disponible en Biblioteca 

National Council of Teachers of Mathematics . 

Gráficas, relaciones y funciones National 

Council of Teachers of Mathematics . México: 

Trillas,1979 

Campus Central, Segundo 
Piso, 513  N27g   70226-13 
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TEORÍA DE CONJUNTOS Y LÓGICA MATEMÁTICA 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Primero 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

4 64 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

2 32 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

4 64 

TOTAL 
 

10 160 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA 
ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 
40 HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

160/40 = 4 CRÉDITOS 

 

MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

fundamentos teóricos necesarios así como métodos de enseñanza 

aprendizaje sobre la teoría de conjuntos y la lógica matemática, aspectos que 

sirven de base para el entendimiento de las demás ramas de la matemática, 

así como para el planteamiento de nuevos constructos matemáticos. 

 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de 

esta asignatura. 

 

Asignatura 

 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 

Álgebra elemental 

 

   

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Comprender la teoría de conjuntos y la lógica matemática como un 

medio para poder desarrollar la capacidad de utilizar un lenguaje 

formal que es extremadamente útil en todas las ramas de la 

matemática y que sirve de base para la enseñanza y el aprendizaje de 

los conceptos básicos de la matemática. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Reseña histórica 

 Los axiomas de la teoría de conjuntos 

 Conjuntos y subconjuntos 

 Operaciones fundamentales con conjuntos 

 Conjuntos de números 

 Álgebra de conjuntos 

 Grupos, anillos y cuerpos 

 Números cardinales 

 Lógica matemática 

 Proposiciones simples 

 Proposiciones compuestas 

 Proposiciones cuantificadas 

 Operaciones lógicas 

 Tablas de verdad 

 Tautologías 

 Negaciones 

 Aplicaciones de la lógica matemática 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Cheifetz, P. Lógica y Teoría de Conjuntos. 

Malaga: Alhambra, 1974. 

Campus Central, Segundo 
Piso, 517.1  CH32l   71047 

Lipschutz, Seymour. Teoría y problemas de 

teoría de conjuntos y temas afínes. 

México: McGrawHill, 1974. 

Campus Central, Segundo 
Piso,    517.1   70762a 

Mosterín, Jesús. Teoría axiomática de 

conjuntos. Vol. XIII. Barcelona: Ariel, 

1980. 

Campus Central, 
Estantería cerrada, 519 
si4804 
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ÁLGEBRA ELEMENTAL 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Primero 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

4 64 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

2 32 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

4 64 

TOTAL 
 

10 160 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN EL 
PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 40 
HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

160/40 = 4 CRÉDITOS 

 

 

 

  

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  125 

 
 

 

MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos teóricos necesarios que sirven de base para el estudio de la 

matemática a un nivel superior, así como reflexionar sobre algunas 

metodologías posibles a ser utilizadas en la enseñanza de los diferentes 

temas del álgebra elemental. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de esta 

asignatura. 

 

Asignatura 

 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 

Teoría de Conjuntos y lógica 

Matemática 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Utilizar los diferentes conceptos del álgebra elemental para el 

planteamiento y resolución de problemas matemáticos entendidos 

desde un enfoque didáctico. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 

 Representación concreta de monomios (hasta grado 2). 

 Agrupación de monomios homogéneos. 

 Expresión de un enunciado simple en lenguaje matemático. 

 Uso de variables para representar incógnitas. 

 Representación concreta de polinomios (hasta grado 2). 

 Simplificación de polinomios. 

 Factorización y productos notables. 

 Planteamiento de ecuaciones e inecuaciones de primer grado. 

 Resolución de ecuaciones e inecuaciones de primer grado. 

 Orden y comparación de números racionales. 

 Representación decimal y fraccionaria de números racionales. 

 Ubicación en la recta numérica de números racionales. 

 Resolución de operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división exacta con números racionales. 

 Potenciación y radicación con números racionales. 

 Representación gráfica de números irracionales. 

 Orden, comparación y ubicación en la recta numérica de números 
irracionales. 

 Resolución con operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división exacta con números irracionales. 

 Potenciación y radicación con números irracionales. 

 Resolución con las cuatro operaciones básicas con números reales. 

 Exponentes negativos en números reales. 

 Simplificación de expresiones con números reales. 

 Operaciones con números reales (polinomios). 

 Expresión decimal con exponentes positivos y negativos (notación 
científica). 

 Simplificación de expresiones algebraicas numéricas. 

 Racionalización de expresiones algebraicas numéricas. 

 Resolución de operaciones combinadas de adición, sustracción, 
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multiplicación, división, potenciación y radicación con números reales. 

 Exponentes fraccionarios en números reales. 

 Conversiones entre unidades del Sistema Internacional de medidas. 

 Otros sistemas de unidades. 

 Cálculo de probabilidades simples. 

 Representaciones gráficas de probabilidades simples. 

 Orden y comparación de números enteros, racionales, fraccionarios y 
decimales positivos. 

 Ubicación en la recta numérica de números enteros, racionales, 
fraccionarios y decimales positivos. 

 Resolución de las cuatro operaciones básicas con números enteros, 
racionales, fraccionarios y decimales positivos. 

 Resolución de operaciones combinadas de adición, sustracción, 
multiplicación y división exacta con números enteros, racionales, 
fraccionarios y decimales positivos. 

 Potenciación y radicación con números enteros, racionales, 
fraccionarios y decimales positivos. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Barnett, Rich. Álgebra elemental moderna. Trad. 

Eduardo Caro. México: McGrawHill, 1976. 

 

Campus Central, Segundo 
Piso, Código: 512 R548a 
83019 

Gonzáles, M y J Mancill. Álgebra elemental 

moderna. Buenos Aires: Kapelusz, 1962. 

 

Campus Central, Segundo 
Piso, Código: 512 614a 
73828-2 

Lehmann, Charles. Álgebra. México: Limusa, 

1994. 

 

Campus Central, Segundo 
Piso, Código: 512 L462a  
84129 
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TRIGONOMETRÍA 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Primero 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

3 48 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

1.5 24 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

3 48 

TOTAL 
 

7.5 120 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA 
ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 
40 HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

120/40 = 3 CRÉDITOS 

 

MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

fundamentos teóricos necesarios relacionados con la trigonometría, el estudio 

de las relaciones existentes entre los lados y ángulos de los triángulos, el 

estudio de las funciones trigonométricas y de  las identidades y ecuaciones 

trigonométricas. 

El estudio de los diferentes temas se lo hará desde un enfoque didáctico que 

permita relacionar al estudiante los aspectos teóricos de la materia con la 

resolución de ejercicios y problemas aplicados a la vida cotidiana. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de 

esta asignatura. 

 

Asignatura 

 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 

Geometría Plana y del espacio 

 

   

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Utilizar los planteamientos teóricos de la trigonometría para aplicarlos 

en la resolución de ejercicios y problemas de la vida cotidiana, así 

como para plantear situaciones de aprendizaje en torno a las temáticas 

estudiadas. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Medidas en grados en los cuatro cuadrantes (ángulos notables) 

 Definición de razones trigonométricas 

 Aplicación de las razones trigonométricas a la resolución de triángulos 
rectángulos 

 Resolución de triángulos oblicuángulos 

 Ley de los senos 

 Ley de las tangentes 

 Ley de los cosenos 

 Resolución de problemas utilizando razones trigonométricas 

 Medidas de ángulos notables en radianes en los cuatro cuadrantes 

 Conversiones de ángulos entre radianes y grados 

 Definición de funciones trigonométricas usando el círculo 
trigonométrico 

 Dominio y recorrido de las funciones trigonométricas 

 Ceros, monotonía, paridad de las funciones trigonométricas 

 Periodicidad de las funciones trigonométricas 

 Funciones trigonométricas 

 Funciones trigonométricas inversas 

 Identidades trigonométricas  

 Ecuaciones trigonométricas 

 Función compuesta 

 Función trigonométrica compuesta 

 Construcción de modelos aplicando funciones trigonométricas 

 Triángulos esféricos rectángulos 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Clemens, Stanley y et al. Geometría y 

Trigonometría. México: Pearson 

Educación, 2008. 

Campus Central, Segundo 
Piso,   513   109502 

Granville, William. Trigonometría Plana y 

Esférica. Trad. Rafael García. Tercera. 

México: Unión Tipográfica Editorial 

Hispano Americana, s.f. 

Campus Central, Segundo 
Piso,   514   108265 

Zil, Dennis y Jackeline Dewar. 

Trigonometría.Bogotá, 2010. 

Campus Central, Segundo 
Piso,   514 109488 
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3.7.2.  ASIGNATURAS PROPUESTAS PARA SEGUNDO CICLO 
 

GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Segundo 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

4 64 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

2 32 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

4 64 

TOTAL 
 

10 160 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA 
ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 
40 HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

160/40 = 4 CRÉDITOS 
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MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos y métodos necesarios para el estudio de las diferentes cónicas 

como círculos, parábolas, elipses e hipérbolas, entendidas como lugares 

geométricos y estudiados desde un enfoque didáctico. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de 

esta asignatura. 

 

Asignatura 

Geometría Plana y del espacio 

Trigonometría 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Comprender la generación de los diferentes lugares geométricos 

estudiados en la asignatura a partir de un cono, y sus aplicaciones en 

el estudio de otras áreas de la matemática como es el caso del cálculo. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Definiciones de las distintas cónicas como corte de un plano con un 
cono 

 Lugar geométrico 

 Ecuación algebraica 

 Círculos 

 Elipses 

 Parábolas 

 Hipérbolas 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Aguilar, Arturo y et al. Geometría, 

Trogonometría y Geometría Analítica. 

México: Pearson Educación, 2010. 

Campus Central, Segundo 
piso  513  109498 

Lehmann, Charles. Geometría Analítica. Trad. 

Rafael García. México: Unión Tipográfica 

Editorial Hispano-Americana, 1972. 

Campus Central, Segundo 
piso  516   si6526 

Leithold, Louis. Matemáticas previas al cálculo, 

Funciones, gráficas y geometría analítica 

con ejercicios para calculadora y 

graficadora. Tercera. México: Oxford 

University Press, 2008. 

Campus Central, Segundo 
piso  510   109499   
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RELACIONES Y FUNCIONES II 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Segundo 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

5 80 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

2.5 40 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

5 80 

TOTAL 
 

12.5 200 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA 
ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 
40 HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

200/40 = 5 CRÉDITOS 
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MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende profundizar en los temas de la asignatura Relaciones 

y Funciones I, de manera especial en lo que tiene que ver con funciones por 

partes, funciones inversas, operaciones con funciones y el establecimiento 

del dominio y el rango de las funciones estudiadas. 

La asignatura servirá como base para el estudio de otras asignaturas como 

por ejemplo cálculo diferencial e integral, álgebra lineal, funciones de varias 

variables y ecuaciones diferenciales. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de 

esta asignatura. 

 

Asignatura 

Relaciones y Funciones I 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Utilizar el comportamiento de distintas funciones como modelos 

matemáticos para el planteamiento y solución de problemas adaptados 

al contexto de los estudiantes. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Concepto de función 

 Evaluación de una función 

 Representaciones 

 Monotonía y Simetría de funciones 

 Ecuación de una recta 

 Pendiente de la recta 

 Ceros de la función lineal 

 Intersecciones de rectas 

 Función valor absoluto 

 Modelos lineales 

 Monotonía, simetría, máximos y mínimos de la función cuadrática 

 Ceros y ecuación cuadrática 

 Modelos cuadráticos 

 Ejemplos de funciones lineales y cuadráticas 

 Funciones definidas por partes 

 Operaciones entre funciones (suma, producto y cociente) 

 Polinomios: operaciones, algoritmo de Euclides, teorema del residuo, 
ceros, monotonía con el uso de calculadora gráfica 

 Dominio de funciones racionales 

 Operaciones con funciones racionales 

 Ceros, variación y asíntotas de funciones racionales con el uso de 
calculadora gráfica  

 Modelos aplicando funciones racionales 

 Ejemplos de funciones: polinomiales, racionales, trigonométricas 

 Dominio y recorrido de la función exponencial 

 Monotonía de la función exponencial 

 Comportamiento al infinito de la función exponencial 

 Modelos de crecimiento poblacional, decrecimiento radiactivo, 
etcétera. (función exponencial) 

 Función logaritmo como inversa de la función exponencial 

 Dominio, recorrido, ceros y monotonía de la función logarítmica 

 Funciones de N en R 
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 Funciones recursivas 

 Monotonía de funciones recursivas 

 Aproximación lineal de funciones 

 Límites  

 Límites de funciones 

 Límites de sucesiones 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Leithold, Louis. Matemáticas previas al cálculo, 

Funciones, gráficas y geometría analítica 

con ejercicios para calculadora y 

graficadora. Tercera. México: Oxford 

University Press, 2008. 

Campus Central, Segundo 
piso  510   109499   

Zill, Dennis y Jackeline Dewar. Precálculo con 

avances de cálculo. Quinta. México: 

McGrawHill, 2012. 

 

Campus Central, Segundo 
piso  512.1   110574 

Sullivan, Michael. Precálculo. Cuarta. México: 

Pearson, 1997. 

Campus Central, Primer 
piso  517.3  111006 
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ÁLGEBRA SUPERIOR 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Segundo 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

3 48 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

1.5 24 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

3 48 

TOTAL 
 

7.5 120 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN EL 
PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 40 
HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

120/40 = 3 CRÉDITOS 
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MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para el estudio de 

números complejos, polinomios, teorema del binomio, inducción matemática, 

ecuaciones exponenciales y logarítmicas, progresiones y análisis 

combinatorio, muchos de los temas se los abordará con un carácter 

demostrativo, lo cual permitirá afianzar los conocimientos. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de esta 

asignatura. 

 

Asignatura 

Álgebra elemental 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

Objetivo general: 

 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Aplicar los diferentes conceptos estudiados en la resolución de 

problemas matemáticos relacionándolos con otros temas de la 

disciplina bajo un enfoque didáctico. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Propiedades fundamentales de los exponentes 

 Polinomios 

 Bases (logaritmos) 

 Propiedades fundamentales de los logaritmos 

 Ecuaciones e inecuaciones exponenciales y logarítmicas 

 Progresiones aritméticas 

 Progresiones geométricas 

 Variaciones 

 Combinaciones 

 Permutaciones 

 Definición por recurrencia (inducción matemática) 

 Binomio de Newton 

 Operaciones, módulo, conjugado. (números complejos) 

 Representaciones: algebraica, trigonométrica y geométrica de los 
números complejos 

 Teorema de Moivre 

 Aplicaciones de los números complejos a la geometría 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Hall, H y S Knight. Álgebra Superior. Trad. Rafael 
García. México: Hispano-Americana, 1959. 

Campus Central, 
Estantería Cerrada, 512   
73721 

Vance, Elbridge. Álgebra superior moderna. 
Trad. Alberto Saenger. Massachusetts: Addison-
Wesley Publishing Company, 1965 

Campus Central, 
Estantería Cerrada, 512 
55273 
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3.7.3.  ASIGNATURAS PROPUESTAS PARA TERCER CICLO 
 

CÁLCULO DIFERENCIAL 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Tercero 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

4 64 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

2 32 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

4 64 

TOTAL 
 

10 160 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN EL 
PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 40 
HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

160/40 = 4 CRÉDITOS 
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MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para el estudio de la 

derivada y sus aplicaciones, los diferentes temas se abordarán con el rigor 

característico de la matemática, así como con el uso de la tecnología como 

herramienta que permita afianzar las ideas principales. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de esta 

asignatura. 

 

Asignatura 

Relaciones y Funciones II 

Geometría Analítica 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 

 

 

   

 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  143 

 
 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Utilizar los principios básicos del análisis matemático tanto en el 

planteamiento y resolución de problemas matemáticos como en el 

abordaje de situaciones didácticas que pueden surgir al momento de 

estudiar los diferentes temas del cálculo diferencial. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 La derivada 

 Derivadas de las funciones trigonométricas 

 Demostraciones de las reglas de diferenciación 

 Regla de la cadena y su demostración 

 Estudio del comportamiento de una función: monotonía, concavidad, 
extremos 

 Diferenciabilidad y continuidad 

 Aplicaciones de la derivada 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Granville, William, Percey Smith y William 
Longley. Cálculo Diferencial e Integral. México: 
Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 
1972. 

Campus Central, 
Estantería cerrada, 517.3 
80305a 

Jiménez, Manuel. Matemáticas V: Cálculo 
Diferencial. Segunda. México: Pearson 
Educación, 2011. 

Campus Central, Segundo 
Piso, 510  109987 

Purcell, Edwin, Dale Varberg y Steven Rigdon. 
Cálculo diferencial e Integral. Trad. Victor Ibarra. 
Novena. México: Pearson educación, 2007. 

Campus Central, Segundo 
piso,   517.3   109991 
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EPISTEMOLOGÍA E HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Tercero 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

2 32 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

1 16 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

2 32 

TOTAL 
 

5 80 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN EL 
PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 40 
HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

80/40 = 2 CRÉDITOS 
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MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos necesarios para comprender la epistemología de la 

matemática y la evolución de la disciplina a lo largo de la historia, aspectos 

que servirán como base para adquirir el gusto por el estudio de la 

matemática.  

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de 

esta asignatura. 

 

Asignatura 

 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Comprender la evolución de la matemática a lo largo de la historia, 

permitiendo tener los fundamentos necesarios para comprender la 

matemática en la actualidad. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Concepto de epistemología 

 ¿Qué son las matemáticas? 

 El papel de la epistemología en la educación matemática 

 Matemáticas en la antigüedad 

 La influencia de algunas civilizaciones 

 Matemáticas en la Europa Occidental 

 Las matemáticas de la modernidad 

 Las matemáticas actuales 

 Filosofía y fundamentos de matemáticas 

 Relación entre historia, filosofía y educación matemática 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Bell, Eric. Historia de las matemáticas. Trad. R. 
Ortiz. Segunda. México: FCE, 2002. 

Campus Central, Segundo 
piso   510   109492 

Lakatos, Imre. Escritos filosóficos, 2: 
matemáticas, ciencia y epistemología. Trad. 
Diego Ribles. Madrid: Alianza editorial, 2007. 

Campus Central, Primer 
piso   199   L111e   107214 

Piaget, Jean. Epistemología de la matemática. 

Buenos Aires: Paidós, 1979. 

Campus Central, Segundo 
piso   510  P482e   86428 
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ESTADÍSTICA I 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Tercero 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

3 48 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

1.5 24 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

3 48 

TOTAL 
 

7.5 120 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA 
ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 
40 HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

120/40 = 3 CRÉDITOS 
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MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos necesarios para comprender la estadística descriptiva y sus 

correspondientes aplicaciones. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de 

esta asignatura. 

 

Asignatura 

 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Aplicar los conceptos de la estadística descriptiva para interpretar 

variada información en diferentes contextos. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Cálculo de frecuencias absolutas y acumuladas 

 Contraste de frecuencias absolutas y acumuladas 

 Análisis de frecuencias absolutas y acumuladas 

 Representación de datos en diagramas de tallo y hojas 

 Análisis de diagramas de tallo y hojas 

 Media, mediana y moda 

 Rango 

 Cálculo de la media aritmética 

 Resolución de problemas (media aritmética) 

 Medidas de tendencia central y dispersión 

 Diagramas estadísticos: tallo y hojas 

 Histogramas, polígonos de frecuencia 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Congacha, Jorge. Estadística aplicada a la 

educación con actividades de aprendizaje. 

Riobamba: Espol, 2012. 

Campus Central, Segundo 
piso   310  110620 

Portus, Lincoyan. Introducción a la estadística. 

Bogotá: McGrawHill, 1998. 

Campus Central, Primer 
piso 310   P796c   107159 

Webster, Allen. Estadística aplicada a los 
negocios y la economía. Trad. Yelka García. 
Tercera. Bogotá: McGrawHill, 2000. 

No disponible en biblioteca 

 
 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  150 

 
 

3.7.4.  ASIGNATURAS PROPUESTAS PARA CUARTO CICLO 
 

CÁLCULO INTEGRAL 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Cuarto 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

4 64 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

2 32 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

4 64 

TOTAL 
 

10 160 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN EL 
PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 40 
HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

160/40 = 4 CRÉDITOS 
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MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos teóricos y metodológicos del cálculo integral, a través de sus 

diferentes demostraciones y aplicaciones en diferentes contextos, una 

característica principal del curso será el uso de aplicaciones tecnológicas que 

permitan afianzar los conceptos más importantes. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de esta 

asignatura. 

 

Asignatura 

Cálculo Diferencial 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Utilizar los principios básicos del cálculo integral tanto en el 

planteamiento y resolución de problemas matemáticos como en el 

abordaje de situaciones didácticas que pueden surgir al momento de 

estudiar los diferentes temas del curso. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Integral definida e integración 

 Teorema del valor medio para integrales 

 Teoremas fundamentales del cálculo 

 Área de una región plana 

 Volúmenes mediante el método de rebanado de discos 

 Aplicaciones adicionales de la integral definida 

 Integración por partes 

 Integrales trigonométricas 

 Integración mediante sustitución trigonométrica 

 Otras técnicas de integración 

 Integración numérica 

 Formas indeterminadas 

 Integrales impropias 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Granville, William, Percey Smith y William 
Longley. Cálculo Diferencial e Integral. México: 
Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 
1972. 

Campus Central, 
Estantería cerrada, 517.3 
80305a 

Larson, Ron y Bruce Edwards. Cálculo. Trads. 
Ángel Hernández y et al. Novena. México: 
McGrawHill, 2011 

Campus Central, Segundo 
piso,   517.3   110570 

Purcell, Edwin, Dale Varberg y Steven Rigdon. 
Cálculo diferencial e Integral. Trad. Victor Ibarra. 
Novena. México: Pearson educación, 2007. 

Campus Central, Segundo 
piso,   517.3   109991 
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MATEMÁTICAS DISCRETAS 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Cuarto 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

4 64 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

2 32 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

4 64 

TOTAL 
 

10 160 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA 
ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 
40 HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

160/40 = 4 CRÉDITOS 

 

MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos y métodos para el estudio de grafos, problemas de 

programación lineal, optimización de recursos y teoría de juegos, aspectos 

indispensables para poder comprender y resolver situaciones que se 

presentan en la realidad. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de 

esta asignatura. 

 

Asignatura 

Álgebra Superior 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 

 

 

   

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Utilizar las matemáticas discretas para plantear y solucionar problemas 

reales que tengan relación con otras disciplinas. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Sistemas de dos ecuaciones e inecuaciones lineales 

 Inecuaciones cuadráticas 

 Función objetivo 

 Restricciones 

 Conjunto factible 

 Método gráfico para obtener el valor que produce el óptimo 
(programación lineal) 

 Vértices (grafos) 

 Aristas (grafos) 

 Caminos (grafos) 

 Circuitos de Euler 

 Circuitos de Hamilton 

 Valencia de un vértice 

 Grafos conectados 

 Árboles 

 Aplicaciones: planeación de tareas  

 Juegos entre dos personas en conflicto total 

 Juegos de conflicto parcial 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Espinosa, Ramón. Matemáticas discretas. 

México: Alfaomega, 2010. 

Campus Central, Segundo 
piso,  510   109483 

Matousek, Jirí y Jaroslav Nesetril. Invitación a la 

matemática discreta. Trad. Anna Lladó. 

Barcelona: Reverté, 2008. 

No disponible en Biblioteca 

           Veerarajan, T. Matemáticas discretas: con 

teoría de gráficas y combinatoria. Trad. Gabriel 

Nagore. México: McGrawHill, 2008. 

Campus Central, Segundo 
piso,  511.3  110582 
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ESTADÍSTICA II 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Cuarto 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

4 64 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

2 32 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

4 64 

TOTAL 
 

10 160 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA 
ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 
40 HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

160/40 = 4 CRÉDITOS 
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MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos necesarios para comprender la estadística inferencial y sus 

correspondientes aplicaciones. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de 

esta asignatura. 

 

Asignatura 

Estadística I 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Aplicar los conceptos de la estadística inferencial para presentar 

información sobre datos en diferentes contextos. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Medidas de dispersión 

 Técnicas de conteo 

 Probabilidad de eventos simples y compuestos 

 Espacios de probabilidad finitos 

 Eventos independientes (probabilidad condicionada) 

 Teorema de Bayes 

 Muestreo: números aleatorios, técnicas de muestreo 

 Aplicaciones del muestreo 

 Distribuciones (Probabilidad) 

 Variables aleatorias, esperanza y desviación estándar  

 Distribución binomial 

 Distribución normal 

 Regresión lineal 

 Pruebas de hipótesis 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Lind, Douglas, William Marchal y Samuel 

Wathen. Estadística aplicada alos negocios y la 

economía. 15a ed. México: McGrawHill, 2012. 

Campus Central, Primer 
piso   310   110249 

Llinas, Humberto. Estadística Inferencial. 

Barranquilla: Ediciones Uninorte, 2010. 

Campus Central, Primer 
piso  310   109490 

Webster, Allen. Estadística aplicada a los 
negocios y la economía. Trad. Yelka García. 
Tercera. Bogotá: McGrawHill, 2000. 

No disponible en biblioteca 
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3.7.5.  ASIGNATURAS PROPUESTAS PARA QUINTO CICLO 
 

FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Quinto 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

3 48 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

1.5 24 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

3 48 

TOTAL 
 

7.5 120 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA 
ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 
40 HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

120/40 = 3 CRÉDITOS 
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MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos y métodos necesarios sobre el cálculo de más de una variable, 

sus derivadas parciales, integración múltiple y los conceptos de gradiente y 

rotacional. El modelado será característica fundamental de la asignatura, ya 

que a través de éste se interpretará situaciones de la vida cotidiana.  

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de 

esta asignatura. 

 

Asignatura 

Cálculo Integral 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Utilizar los conocimientos del cálculo de más de una variable, para 

comprender y plantear soluciones de la vida cotidiana a través del 

modelado, situaciones que en su mayoría se presentan en varias 

variables. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Derivadas parciales 

 Optimización de funciones escalares de varias variables 

 Funciones vectoriales 

 Multiplicadores de Lagrange 

 Integrales de línea 

 Integración múltiple 

 Integrales de superficie 

 Teoremas de la teoría vectorial 

 Gradiente y Rotacional 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Ortega, Pedro y Serra Juan. Problemas de 

cálculo diferencial, Cuestiones, ejercicicios y 

tratamiento en Derive. Madrid: Pearson 

Educación, 2008. 

Campus Central, Segundo 
piso   517.3   109486 

Thomas, George y Finney Ross. Cálculo de 

varias variables. Novena. México: Pearson 

Educación, 1998. 

Campus Central, Segundo 
piso   517  109909 
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MATEMÁTICAS FINANCIERAS 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Quinto 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

3 48 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

1.5 24 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

3 48 

TOTAL 
 

7.5 120 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA 
ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 
40 HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

120/40 = 3 CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  163 

 
 

MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos y métodos para el estudio del interés simple, interés 

compuesto, anualidades y amortizaciones aplicadas a situaciones reales bajo 

un enfoque didáctico. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de 

esta asignatura. 

 

Asignatura 

Álgebra Superior 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Utilizar las matemáticas financieras para el planteamiento y solución 

didáctica de problemas aplicados a la realidad y contexto de los 

estudiantes. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Interés simple 

 Amortizaciones con interés simple 

 Interés compuesto 

 Interés compuesto con períodos de capitalización fraccionarios 

 Tasa de interés equivalente, nominal y efectiva 

 Ecuaciones de valor 

 Interés compuesto a capitalización continua 

 Anualidades vencidas, anticipadas y diferidas 

 Amortización y fondos de amortización 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Méndez, Vicente y Diego Roldán. Matemáticas 

Financieras: con excel y matlab. Cuenca: 

Universidad de Cuenca, 2005. 

Campus Central, 
Estantería cerrada, 511.8 
si7008 

Mora, Armando. Matemáticas financieras. 

Tercera. Bogotá: Alfaomega, 2010. 

Campus Central, Segundo 
piso, 511.8   110418 

Portus, Lincoyan. Matemáticas Financieras. 

Cuarta. Bogotá: McGrawHill, 1997. 

Campus Central, Segundo 
piso,  511.8   108233 
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ÁLGEBRA LINEAL 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Quinto 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

4 64 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

2 32 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

4 64 

TOTAL 
 

10 160 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN EL 
PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 40 
HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

160/40 = 4 CRÉDITOS 

 

 

MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para el estudio de 

vectores, matrices y sistemas de ecuaciones, llegando incluso a abordar de 

manera general lo que son los espacios vectoriales y transformaciones 

lineales, en muchos de los temas se trabajará con demostraciones las cuales 

permitirán consolidar los conceptos estudiados. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de esta 

asignatura. 

 

Asignatura 

Cálculo Integral 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 

 

 

   

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Aplicar los diferentes conceptos del álgebra lineal en la resolución de 

problemas matemáticos aplicados a diferentes áreas de estudio, bajo 

un enfoque didáctico. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Representación gráfica de un sistema de dos ecuaciones con dos 
incógnitas 

 Resoluciones algebraicas para un sistema de dos ecuaciones con dos 
incógnitas 

 Ortogonalidad (ecuación vectorial de la recta) 

 Ecuación vectorial de la recta 

 Rectas paralelas y perpendiculares (ecuaciones vectoriales) 

 Operaciones con matrices 

 Determinantes 

 Sistemas de ecuaciones lineales 

 Longitud y dirección de vectores geométricos en el plano 

 Operaciones con vectores geométricos en el plano 

 Aplicaciones a la geometría 

 Operaciones algebraicas en el espacio R2 

 Identificación con vectores geométricos en el espacio R2 

 Longitud de un vector y distancia entre dos puntos en el espacio R2 

 Espacios vectoriales 

 Operaciones algebraicas (R3) 

 Longitud de un vector (R3) 

 Distancia entre dos puntos (R3) 

 Ortogonalidad (R3) 

 Vectores coplanares y colineales (R3) 

 Ecuaciones vectoriales de las rectas y planos (R3) 
 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Anton, Howard. Introducción al álgebra lineal. 
Barcelona: Limusa, 1986. 

Campus Central, Segundo 
Piso, 512.5  A628i  70467c 

Lay, David. Álgebra lineal y sus aplicaciones. 
Trad. Ana García. Cuarta. México: Pearson 
Educación, 2012 

Campus Central, Segundo 
Piso, 512.5  109988 

Rojo, Jesús. Álgebra lineal. Segunda. Madrid: 
McGrawHill, 2007 

Campus Central, Segundo 
Piso, 512.5 108526 
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3.7.6.  ASIGNATURAS PROPUESTAS PARA SEXTO CICLO 

 
 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Sexto 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

3 48 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

1.5 24 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

3 48 

TOTAL 
 

7.5 120 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN EL 
PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 40 
HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

120/40 = 3 CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

ECUACIONES DIFERENCIALES 
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MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

fundamentos necesarios para resolver ecuaciones diferenciales de primer 

orden, lineales de segundo orden y lineales de orden superior, permitiendo 

comprender situaciones reales que pueden ser resueltas mediante este tipo de 

situaciones. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de esta 

asignatura. 

 

Asignatura 

Funciones de varias variables 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Comprender situaciones de la vida real en las que se apliquen 

ecuaciones diferenciales. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Ecuaciones diferenciales de primer orden 

 Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden 

 Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior 

 Soluciones de ecuaciones diferenciales lineales en series de potencias 

 Transformada de Laplace 

 Aplicaciones 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Boyce, William y Richard DiPrima. Ecuaciones 

diferenciales y problemas con valores en la 

frontera. Cuarta. México: Limusa, s.f. 

Campus Central, Segundo 
piso 517.38   si2810 

Carmona, Isabel y Ernesto Filio. Ecuaciones 
diferenciales. Quinta. Ciudad: Pearson 
Educación, 2011. 

Campus Central, Segundo 
piso,  515.35   109986 

Edwards, C. Henry. Ecuaciones diferenciales y 
problemas con valores en la frontera: cómputo y 
modelado. Cuarta. México: Pearson Educación, 
2009. 

Campus Central, Segundo 
piso,  517.38   109992 
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INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE NÚMEROS 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Sexto 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

4 64 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

2 32 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

4 64 

TOTAL 
 

10 160 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA 
ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 
40 HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

160/40 = 4 CRÉDITOS 
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MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación de los 

fundamentos teóricos necesarios acerca de las propiedades de los números, 

de manera particular de los número enteros, aborda el teorema fundamental 

de la aritmética, teoremas sobre números primos, congruencia numérica, 

entre otros aspectos. 

Pretende acercar al estudiante al conocimiento y estudio de los grandes 

problemas que han surgido en torno a la teoría de números a lo largo de la 

historia, algunos de ellos no resueltos hasta la actualidad. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de 

esta asignatura. 

 

Asignatura 

Funciones de varias variables 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Utilizar los conceptos fundamentales de la teoría de números para 

comprender de mejor manera diversos temas a los cuales se tendrá 

que enfrentar en su práctica profesional. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 Representación binaria 

 Suma y resta con números en representación binaria 

 Aritmética modular 

 Aplicaciones a la codificación de información 

 Teoremas concernientes a la teoría de números 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

Apostol, Tom. Introducción a la teoría analítica 

de números. Trad. José Plá. Barcelona: 

Reverté, 2002. 

 

No disponible en Biblioteca 

Thompson, J. Aritmética. México: Union 

Tipográfica Editorial Hispano-Americana, 1949. 

Campus Central, 
Estantería cerrada, 513   
T492a   76010 
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3.7.7.  ASIGNATURAS PROPUESTAS PARA OCTAVO CICLO 
 

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 

 

 

CARRERA Matemáticas y Física 

CICLO O SEMESTRE  Octavo 

CAMPO DE FORMACIÓN Fundamentos teóricos 

 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

COMPONENTES DE 
APRENDIZAJE 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN A 
LA SEMANA 

NÚMERO DE HORAS 
DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO 
ACADÉMICO 

DOCENCIA 
 

4 64 

APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

2 32 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

4 64 

TOTAL 
 

10 160 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS DE LA 
ASIGNATURA 
(NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN EN 
EL PERÍODO ACADÉMICO DIVIDIDO PARA 
40 HORAS DE CADA CRÉDITO, Art. 11 DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) 

160/40 = 4 CRÉDITOS 
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MODALIDAD: 

 

PRESENCIAL X 

A DISTANCIA  

SEMIPRESENCIAL  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

La asignatura pretende dotar al futuro profesional de la educación tanto de 

aspectos teóricos como prácticos para abordar la enseñanza de los diferentes 

temas en el campo de las matemáticas. Propiciará entender la complejidad del 

proceso enseñanza aprendizaje de la disciplina, a través del estudio de las 

distintas investigaciones que se han generado al respecto. 

 

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

Asignaturas que proporcionan 

aprendizajes previos y sirven como 

fundamento para el desarrollo de esta 

asignatura. 

 

Asignatura 

Didáctica General 

 

 

Asignaturas que fortalecen los 

aprendizajes al mismo tiempo con la 

de este sílabo.                                              

….                              

 

Asignatura 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 

Objetivo general: 

 

Al finalizar el ciclo el estudiante estará en la capacidad de: 

 Aplicar los diferentes aspectos teóricos de la didáctica de las 

matemáticas, para diseñar diferentes actividades que permitan a los 

estudiantes alcanzar aprendizajes significativos. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS 

 

 La didáctica de las matemáticas como tarea investigadora 

 Relación entre la investigación en Didáctica de las Matemáticas y la 
práctica de la enseñanza. 

 La investigación en la clase de matemáticas 

 Material concreto 

 Software matemático 

 Las matemáticas a partir de situaciones cotidianas 

 Diseño de estructuras fractales. 

 Problemas matemáticos con Excel. 

 El aprendizaje colaborativo en matemáticas 

 Métodos heurísticos 

 Resolución de problemas 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 

 

LIBRO Ubicación y Código de 

Biblioteca 

D'Amore, Bruno. Didáctica de la matemática. 
Trad. Ángel Balderas. Segunda. Bogotá: 
Magisterio, 2011. 

Campus Central, Segundo 
piso,  510.7 110586 

Cabanne, Nora. Didáctica de la Matemática 
¿Cómo aprender? ¿Cómo enseñar? Segunda. 
Buenos Aires: Bonum, 2007. 

Campus Central, Primer 
piso, 372.7   108532 

Alsina, Ángel y Núria Planas. Educación 

matemática y buenas prácticas. Barcelona: Grao, 

2009. 

No disponible en Biblioteca 

Polya,George. How to solve It. México:Trilla,2005 No disponible en Biblioteca 
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3.8. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS 

 
 
 Si bien el artículo 146 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

garantiza la libertad de cátedra e investigación a los docentes del Sistema de 

Educación Superior, entendiéndola como la facultad para decidir las formas y 

herramientas pedagógicas que consideren más adecuadas para exponer los 

contenidos definidos en los programas de estudio. Consideramos también que 

una propuesta curricular necesariamente debe estar acompañada de 

lineamientos generales referentes a la metodología con la cual debe ser 

trabajada. 

 Por ello proponemos a continuación algunas pautas generales acerca 

de qué metodología se puede aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la matemática. 

 Sugerimos que una de las principales metodologías a ser utilizadas en 

las asignaturas de la carrera correspondientes al bloque matemático, sea el 

método de resolución de problemas. Pues tanto los libros de texto del área, 

como los demás documentos curriculares del Ministerio de Educación ponen 

especial énfasis en esta metodología, quizá sea considerada en la actualidad 

como un aspecto fundamental en la educación matemática. 

 George Polya en su libro How to Solve It, propone una metodología de 

cuatro pasos a ser aplicada en la enseñanza de la matemática: 

 

a) Entender el problema: Muchos de los problemas que deben resolver los 

estudiantes, no son necesariamente problemas matemáticos, ya sea que 

estos problemas hayan sido simulados en un contexto educativo o 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  178 

 
 

hayan surgido de la vida real. Sin embargo para solucionarlos, es 

indispensable que los estudiantes primero los comprendan, quizá ello 

resulte una de las tareas más difíciles, por tanto es importante orientar a 

los alumnos en el proceso. 

Leer pausadamente el enunciado del problema y las veces que sea 

necesario, puede ayudar para su comprensión, así como la formulación 

de ciertas interrogantes: ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Cuáles 

son las incógnitas? ¿Qué relación existe entre los datos y las 

incógnitas? ¿Puedo hacer un esquema o un dibujo de la situación? 

b) Elaborar un plan: La idea es plantear un plan flexible, alejado de 

aspectos mecanicistas, se puede utilizar varias estrategias como: Buscar 

un patrón, resolver un problema similar más simple, resolver un 

problema equivalente, trabajar hacia atrás, usar modelos, identificar 

submetas, etc. 

c) Ejecutar el plan: La idea es poner en práctica el plan elaborado en el 

punto anterior, teniendo siempre en cuenta el pensamiento crítico, 

también se recomienda contestar algunas interrogantes: ¿Se puede 

afirmar que cada paso que se da es correcto?, antes de ejecutar alguna 

acción es bueno reflexionar ¿Qué conseguiré con esto?. Si en el 

proceso de ejecución del plan nos encontramos con alguna dificultad, es 

recomendable reordenar las ideas y empezar de nuevo.  

d) Comprobar los resultados: Se recomienda leer de nuevo el problema y 

comprobar que lo que se pedía en un inicio es lo que se ha averiguado. 

Es bueno también preguntarse: ¿Es lógica la respuesta? ¿Se puede 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  

César Augusto Trelles Zambrano                                                                                  179 

 
 

comprobar la solución? ¿Existe otra forma de resolverlo? ¿Existen más 

soluciones? ¿Puedo formular nuevos problemas? 

 La pericia en el hecho de resolver problemas y entenderlos como un 

punto nuclear de la educación matemática, no es un aspecto que pase 

simplemente por un análisis teórico, en la realidad la única forma de aprender a 

resolver problemas es enfrentándonos permanentemente a ellos y explorando 

todas sus posibilidades de solución. No basta con explicar a los estudiantes de 

pregrado toda la literatura existente sobre el tema, lo importante es que en 

cada una de las asignaturas se ponga en práctica esta metodología para que 

los futuros profesionales de la educación estén muy familiarizados con la 

misma. 

 Además, no podemos dejar de mencionar la importancia de la 

modelización en la educación matemática, así como el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 Respecto a la primera se puede decir que es fundamental en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la disciplina, pues se trata que desde todas 

las asignaturas del currículo, los estudiantes de la carrera se enfrenten a la 

elaboración de modelos, adquiriendo cierta destreza en ello. Pues 

precisamente su adecuado desenvolvimiento en modelización, permitirá que 

más adelante orienten adecuadamente a sus futuros estudiantes, consiguiendo 

conectar los conocimientos matemáticos con situaciones de la vida real. ―La 

modelización matemática, es el proceso de describir en términos matemáticos 

un fenómeno real, obteniendo resultados matemáticos y la evaluación e 

interpretación matemática de una situación real‖ (Gómez 3). 
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 En lo concerniente al uso de la tecnología, la propuesta es que todas 

las asignaturas trabajen con apoyo de variados recursos, existe una amplia 

gama de software educativo –muchos de ellos libres- para distintas ramas de la 

matemática como álgebra, geometría, trigonometría, estadística, etc. 

Consideramos que no se trata de crear una asignatura para aquello, ya que 

este aspecto debe tener un enfoque transversal a lo largo de todo el currículo 

de la carrera. 

 

3.9. MALLA CURRICULAR 

 

La malla curricular que se presenta a continuación es el resultado del 

minucioso análisis tanto de los resultados de aprendizaje de la carrera, como 

de los requerimientos del Sistema Nacional de Educación en el área de 

Matemática, por otra parte ha recogido cuidadosamente las recomendaciones y 

sugerencias de los egresados y graduados de la carrera y se ha ajustado 

estrictamente a las disposiciones legales correspondientes. 
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INFORMÁTICA BÁSICA
GEOMETRÍA PLANA Y DEL 

ESPACIO

RELACIONES Y 

FUNCIONES I

TEORÍA DE 

CONJUNTOS Y LÓGICA 

MATEMÁTICA

ÁLGEBRA ELEMENTAL TRIGONOMETRÍA REALIDAD NACIONAL

2 4 3 4 4 3 2 22

FÍSICA I GEOMETRÍA ANALÍTICA
RELACIONES Y 

FUNCIONES II
ÁLGEBRA SUPERIOR

PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA
PEDAGOGÍA

5 4 5 3 3 3 23

FÍSICA II CÁLCULO DIFERENCIAL

EPISTEMOLOGÍA E 

HISTORIA DE LAS 

MATEMÁTICAS

ESTADÍSTICA I
PSICOLOGÍA SOCIAL 

DE LA ADOLESENCIA

PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES I

EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA

5 4 2 3 4 1 2 21

FÍSICA III CÁLCULO INTEGRAL
MATEMÁTICAS 

DISCRETAS
ESTADÍSTICA II

TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA 

MULTIMEDIA

PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES II

5 4 4 4 3 1 21

TERMODINÁMICA
FUNCIONES DE VARIAS 

VARIABLES

MATEMÁTICAS 

FINANCIERAS
ÁLGEBRA LINEAL

CORRIENTES 

CONTEMPORANEAS DE 

LA EDUCACIÓN

PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES III

5 3 3 4 4 2 21

OSCILACIONES Y 

ONDAS

ECUACIONES 

DIFERENCIALES

INTRODUCCIÓN A LA 

TEORÍA DE NÚMEROS

SOFTWARE 

MULTIMEDIA
CURRÍCULO

PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES IV

5 3 4 3 4 2 21

ELECTROMAGNETISMO MECÁNICA 
TRABAJO DE 

GRADUACIÓN I
DIDÁCTICA GENERAL

PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES V

5 5 3 5 2 20

ÓPTICA
DIDÁCTICA DE LAS 

MATEMÁTICAS

TRABAJO DE 

GRADUACIÓN II
EVALUACIÓN

PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES VI

6 5 3 3 2 19

FISICA MODERNA
TRABAJO DE 

GRADUACIÓN III

GESTIÓN Y 

LEGISLACIÓN 

EDUCATIVA

4 4 4 12

Prácticas Pre-profesionales Graduación Total de Créditos de la carrera 180

10 créditos 400 horas 10 créditos 400 horas

Ciclo 9

Ciclo 8

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Ciclo 5

Ciclo 6

Ciclo 7
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. CONCLUSIONES 
 

 Los grandes cambios que está atravesando el país en el ámbito educativo, 

con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, hace  que el Sistema 

de Educación Superior se acople a aquellos cambios. 

 Todas las carreras y programas de las Instituciones de Educación Superior 

deben ser sometidas a un rediseño en un plazo máximo de dos años a partir 

del mes de noviembre de 2013 como consecuencia de la aprobación de las 

nuevas leyes y reglamentos que regulan el Sistema de Educación Superior. 

 Toda carrera universitaria debe responder a los intereses y necesidades de 

la sociedad a la cual responda, ya que la educación debe ser entendida 

como instrumento que permita alcanzar las más grandes y nobles 

aspiraciones de los pueblos. 

 El diseño de las carreras universitarias de educación de nuestro país debe 

ser coherente con los planes de desarrollo y políticas nacionales que 

impulsa el Estado ecuatoriano, es decir, con lo que propone el Plan Nacional 

del Buen Vivir, el Bachillerato General Unificado y la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

 La opinión de los egresados y graduados de una carrera universitaria es de 

suma importancia al momento de plantear un rediseño de la misma. 

 El proceso de rediseño de una carrera universitaria debe ser pensado 

primero desde los intereses y necesidades de la sociedad, luego se debe 
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pasar a formular los resultados de aprendizaje de la carrera, después pensar 

en contenidos que permitan alcanzar aquellos resultados de aprendizaje y 

finalmente agruparlos en cursos o asignaturas. 

 Es de suma importancia que la carrera de Matemáticas y Física de la 

Universidad de Cuenca rediseñe su plan de estudios respondiendo a las 

actuales exigencias.  

 

4.2. RECOMENDACIONES 
 
 

 Mantener una sólida comunicación con los egresados y graduados de la 

carrera, a fin de que realicen observaciones y sugerencias a los planes de 

estudio de manera permanente. 

 Realizar un proceso similar al propuesto para el bloque temático de física 

perteneciente a la carrera 

 Coordinar acciones de rediseño de mallas curriculares con carreras similares 

de otras universidades del país, con el objetivo de facilitar la movilización 

académica de los estudiantes 

 Revisar constantemente el plan de estudios de la carrera y actualizarlo 

permanentemente de acuerdo a las necesidades que puedan surgir. 

 Incorporar los contenidos del Bachillerato Internacional dentro del primer 

resultado de aprendizaje de la carrera. 
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A. BLOQUES CURRICULARES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
DE EGB 

 

 OCTAVO AÑO 
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 NOVENO AÑO 
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 DÉCIMO AÑO 
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Fuente: Ministerio de Educación 
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B. BLOQUES CURRICULARES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
DE BGU 
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 Fuente: Ministerio de Educación 
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C. ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 
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Fuente: Ministerio de Educación 
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D. ENCUESTA A AUTORIDADES EDUCATIVAS 
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E. ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 
RELACIONADOS CON LA PROPUESTA 
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Fuente: Consejo de Educación Superior 
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F. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 
Fuente: Carrera de Matemáticas y Física de la Universidad de Cuenca 


