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INGRESO 2018. Ciclo I 

1. La Ciencia en su Historia (ECH1109) Prerrequisito: Bachillerato  
 

El curso la Ciencia en su historia pretende objetivar el proceso que cada ciencia ha seguido desde 

sus inicios con la acumulación de conocimientos empíricos y remotos hasta convertirse en una 

disciplina científica,  mostrando las razones y necesidades que dieron lugar a su desarrollo. En ese 

contexto se bosquejan las necesidades humanas que dieron pie al desarrollo de la Matemática, 

desde aprender a contar (y por ende el desarrollo de los sistemas numéricos), sumar, restar, 

multiplicar y dividir. 

Finalmente el estudiante desarrollará un ensayo sobre la quinta parte que cubre temas tan 

importantes para el desarrollo tecnológico actual como Electromagnetismo y la Teoría Atómica. 

Esperamos que esta materia nos dote de material didáctico para desarrollar nuestras clases con 

gran motivación, como también fuente de inspiración y material de investigación. Una buena 

historia de los aspectos que estuvieron en juego en los creadores de los grandes conocimientos de 

la ciencia hacen atractiva y motivadora las clases de ciencias y Matemática. 

 
2. Métodos de Estudio a Distancia e Investigación (EME1109) Prerrequisito: Bachillerato 

 
En esta asignatura se pretende incorporar a los estudiantes en los procesos formativos de la 

investigación para que comprendan la importancia de la investigación científica en la sociedad 

actual y futura, y sus repercusiones, en el marco de una actuación ética. En ese sentido, la 

investigación científica, es una estrategia para alcanzar el éxito en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

En esta asignatura se desarrollarán los siguientes contenidos: Investigación en educación, 

orientaciones académicas, el privilegio de estudiar en la UES,  el  arte de aprender cómo se 

aprende y a la búsqueda del conocimiento. Con respecto a otros datos, contiene tres Unidades 

Valorativas, el tiempo que el estudiante deberá dedicar son 60 horas, la metodología será teórica y 

práctica, virtual en la plataforma Moodle y presencial en las tutorías que corresponden a la 

semana (A) el día sábado, en horario de 8: 00 am a 10:00 am y se realizarán evaluaciones 

diagnósticas, formativas y sumativas. Será un honor  contar con su valiosa presencia. 

 



 
 

3. Comunicación Oral y Escrita (ECO1109) Prerrequisito: Bachillerato 
 

Esta asignatura ofrece la oportunidad de fortalecer las diferentes manifestaciones del lenguaje, 

como característica principal del ser humano y elemento fundamental de todo proceso 

comunicativo; lo que le permitirá desarrollar habilidades generales para comunicarse en 

diferentes contextos.  

El presente curso será impartido completamente de forma virtual, modalidad en la cual se necesita 

de iniciativa del estudiante para que continuamente esté leyendo las unidades propuestas y luego 

resolver dudas en los horarios acordados con sus tutores virtuales. 

La metodología de estudios será de forma teórica en primera instancia, luego, se enviaran tareas 

prácticas complementarias a los estudios teóricos para que cada estudiante sea evaluado en un 

orden lógico y progresivo con las unidades de estudio. 

Esperamos que usted aproveche al máximo este curso y sea un elemento más en su formación 

académica y profesional.  

 
4. Instituciones Educativas: Teorías y Concepciones (EIE1109) Prerrequisito: Bachillerato 
 

La presente asignatura tiene como propósito inducir al estudiante en la reflexión, comprensión y 
análisis a nivel teórico como práctico del proceso educativo, y utilizarla como herramienta 
liberadora para toda persona que quiera dedicarse a la profesión de la enseñanza. 
 
En ella se desarrollará el proceso dialéctico a nivel universal del pensamiento pedagógico, 
intentando así comprender algunos aspectos fundamentales como las cuatro visiones pedagógicas 
que actualmente estudia la antropología: la pedagogía de la razón, la pedagogía de la voluntad, la 
pedagogía del gozo y las pedagogías Anti institucionales. Sin dejar de lado otros contenidos con un 
alto grado de complejidad que permitirán la formación de profesionales consientes y 
comprometidos con su realidad actual e histórica, por tanto, a partir de estos marcos 
conceptuales, se tendrá una mayor comprensión de la evolución del pensamiento pedagógico y la 
finalidad del acto pedagógico, es decir, su enfoque y orientación. 
 
Entenderemos así el proceso pedagógico como un saber que investiga, teoriza, experimenta y 
materializa de forma intencionada la relación de los actores del proceso educativo, con el objetivo 
de promover un aprendizaje liberador y autónomo que permita crear verdaderos actores sociales. 
 

5. Elementos Básicos de Psicología del Adolescente (EEB1109) Prerrequisito: Bachillerato 
 
 

La asignatura ofrece una perspectiva teórica y práctica sobre cada etapa de la 

vida del ser humano y que se caracteriza por cambios en tres aspectos de su 

exigencia: biológicos, psicológicos y psicosociales que influyen en su ser, hacer y 



 
pensar. La adolescencia es una de esas etapas caracterizada por cambios muy 

notorios en esos tres aspectos y que influyen en la forma de interrelacionarse en 

su medio social y en la percepción de sí mismo.  

Con la finalidad de adecuar los cambios del adolescente al aprendizaje escolar, 

esta signatura ofrece conocimientos teóricos en cuatro grandes áreas: aspectos 

introductorios de la Psicología educativa y su vínculo al que hacer del profesor; 

perspectivas teóricas que permiten explicar el desarrollo del adolescente; 

características del desarrollo adolescente desde una perspectiva integral (bio-

psico-social), no dejando de lado las conductas antisociales y los factores de 

riesgo.  

Culminado con teorías del aprendizaje y motivación escolar. Áreas que han sido 

minuciosamente analizadas y seleccionadas para que el estudiante de esta 

asignatura encuentre utilidad en el conocimiento que se ofrece y se vuelva 

creativo en resolver los problemas actuales de conducta y de aprendizaje de 

estudiantes que atraviesan por esta etapa. 
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INGRESO 2017. Ciclo III 
 

1. Geometría Euclídea I (EGE1109) Prerrequisito: Bachillerato 
 

La asignatura de Geometría Euclídea I se caracteriza por ser un curso teórico-práctico cuyo 

objetivo general es que el estudiante estudie los elementos  básicos de la geometría plana 

relacionada con rectas, planos, figuras planas, congruencia, semejanza, círculo y circunferencia, 

áreas y perímetros. También se demuestran algunos resultados importantes de la geometría 

euclídea. 

Esta asignatura requiere de una autorregulación y estudio autónomo, por lo tanto, el logro de los 

objetivos de aprendizaje propuestos y de las actividades a realizar, dependerá en un alto 

porcentaje de la organización de su tiempo y de las horas que dedique al estudio de cada uno de 

los contenidos del curso, tendrá una duración de 16 semanas en la que se desarrollan 6 tutorías 

presenciales los días sábados, semana A de 1:00 -3:00 pm. 

 
 

2. Cálculo Diferencial (ECD1109) Prerrequisito: Álgebra y Funciones; Lógica y Teoría de 
Conjuntos 
 

La asignatura inicia con el estudio de límites, atendiendo a la definición y su cálculo con diversas 

técnicas, posterior a ello, se estudia la continuidad de funciones enfocada en continuidad en un 

punto, en un intervalo y los tres teoremas fuertes, haciendo énfasis en el tema de superior e 

inferior de un conjunto. En el tema de derivadas, se estudia su cálculo basado en la definición y en 

los distintos teoremas; después, se continúa con derivación implícita, finalizando con diversas 

aplicaciones al concepto. 

 
3. Fundamentos Filosóficos de la Matemática (EFF1109) Prerrequisito: Bachillerato 

 
Esta asignatura, desde la perspectiva vertical, se ancla en los aprendizajes proporcionados por 

Instituciones Educativas: Teorías y Concesiones donde con seguridad estableció el primer contacto 

con los conceptos de moral, tradición y conocimientos, los cuales le han preparado para el estudio 

y la comprensión de los contenidos de Fundamentos Filosóficos de la Matemática. Donde 

adquirirá la comprensión de las diferentes perspectivas filosófico-antropológicas, bases de la 

formación docente. 



 
Desde la perspectiva horizontal, cabe destacar el carácter interdisciplinar de las asignaturas 

pedagógicas, por lo que Fundamentos Filosóficos de la Matemática nutre el desarrollo de los 

contenidos del Currículo en la Educación Matemática y prepara filosóficamente para las futuras 

disciplinas relacionadas con el planeamiento, el diseño de materiales y recursos y la evaluación de 

los aprendizajes. Marcos conceptuales clave para comprender los retos de la profesión docente. 

Esta asignatura, se oferta en modalidad virtual, es decir a través de la Plataforma Moodle y es 

complementada con cuatro tutorías virtuales que se ofrecen a lo largo del ciclo. En tal sentido, 

requiere de una autorregulación y estudio autónomo, por lo tanto, el logro de los objetivos de 

aprendizaje propuestos y de las actividades a realizar, dependerá en un alto porcentaje de la 

organización de su tiempo y de las horas que dedique al estudio de cada uno de los contenidos del 

curso. Fundamentos Filosóficos de la Matemática se ha planificado para un periodo de dieciséis 

semanas. 

 
4. Currículo para la Educación Matemática (ECE1109) Prerrequisito: Bachillerato 

 
Esta asignatura, desde la perspectiva vertical, se ancla en los aprendizajes proporcionados por 

Instituciones Educativas: Teorías y concesiones donde ya estableció el primer contacto con los 

conceptos de la educación, la enseñanza y el aprendizaje, la cual le preparó para el estudio y la 

comprensión de los contenidos de Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la 

Matemática. Donde con seguridad integró contenidos relacionados con el hecho educativo, los 

diferentes sistemas de educación y las principales teorías pedagógicas que fundamentan la 

enseñanza. 

Desde la perspectiva horizontal, cabe destacar el carácter interdisciplinar de las asignaturas 

pedagógicas, por lo que Currículo para la Educación Matemática se nutre de los contenidos de la 

Psicología del Niño y del Adolescente y la Psicología de la Enseñanza de la Matemática, campos 

disciplinares ricos en contenidos vinculados a los diferentes niveles de desarrollo de los educandos 

y teorías relacionadas con los procesos de aprendizaje. Marcos conceptuales clave para 

comprender el Currículo como proceso de diseño y gestión del aprendizaje y marco conceptual 

que fundamenta el currículo como proyecto cultural.       

La asignatura, se oferta en modalidad totalmente virtual, en tal sentido el intercambio de los 

contenidos de la disciplina se hace mediante a través de la plaforma Moodlle, Microsoft 365, 

correo institucional y es complementada con cuatro tutorías virtuales por medio de la Skype 

Empresarial Microsoft 365, que se ofrecen a lo largo del ciclo. 

Por lo tanto, esta asignatura requiere de una autorregulación y estudio autónomo, donde el logro 

de los objetivos de aprendizaje propuestos y de las actividades a realizar dependerá en un alto 

porcentaje de la organización de su tiempo y de las horas que dedique al estudio de cada uno de 

los contenidos del curso. Se ha planificado para un período de dieciséis semanas, que ha sido 



 
dividido en cuatro unidades didácticas a la que se suma una semana cero, en la que educadores y 

estudiantes establecen los primeros contactos y comparten contenidos y señas de identidad para 

preparar los contenidos y actividades de aprendizaje de la primera tutoría virtual. 

 
5. Herramientas Multimediales II (EHM2109) Prerrequisito: Herramientas Multimediales I 

 
El curso está diseñado para que usted conozca el uso de algunos programas informáticos que le 

permitirán la elaboración de materiales didácticos dirigidos a la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática. Además, se estudian estrategias para la mediación pedagógica de estos materiales 

didácticos.   

  

Podrá utilizarlos en sus cursos como en otros ambientes, en diversas situaciones, por ejemplo, en 

la elaboración de documentos escritos con lenguaje matemático, creación de presentaciones y 

videos didácticos, así como en la elaboración de paquetes de contenidos multimedia.  

 

El curso es práctico y se espera que le ofrezca una visión general de las herramientas actuales que 

le permitirán en el futuro, contribuir en la mejora de la elaboración de materiales didácticos; para 

las diferentes labores que se enfrenta a diario un docente del área de matemática.   

  

Tenga presente que con frecuencia aparecen nuevos programas que pueden ser utilizados 

directamente en la clase de matemática, ya sea para su planeamiento, ejecución o su evaluación, 

por lo que el curso también pretende sembrar en usted, una semilla para que se enfrente con 

programas computacionales similares a los desarrollados en este curso.  
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INGRESO 2016. Ciclo V 
 

1. Probabilidad y Estadística Matemática (EPM1109) Prerrequisito: Cálculo Integral 
 
 
2. Álgebra Lineal (EAL1109) Prerrequisito: Álgebra y Funciones; Lógica y Teoría de 

Conjuntos 

Estimados estudiantes, el equipo de educación a distancia les da la más cordial bienvenida y 

además felicitarlos por el esfuerzo y el deseo de superación les informamos que para la 

coordinación es un gusto trabajar con ustedes y acompañarles en la búsqueda del conocimiento. 

La asignatura consta de 5 unidades, con las cuales se pretende que usted desarrolle la noción de 

espacio vectorial y su estudio mediante las correspondencias entre sí a las cuales llamaremos 

transformaciones lineales. 

Tenga siempre presente que es un estudio autodidacta, a un ritmo establecido y utilizando un 

material especialmente seleccionado y preparado para propiciar ese aprendizaje y que el logro de 

los objetivos propuestos para este curso dependerá de su participación directa en las actividades 

que el proceso de aprendizaje conlleva. 

 
3. Evaluación de los Aprendizajes en la Educación Matemática (EEA1109)  

Prerrequisito: Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Matemática; Planeamiento 
Didáctico para la Enseñanza de la Matemática 
 

En esta asignatura se estudian y analizan los principales conceptos, características y tipos de 

evaluación educativa, así como los diferentes propósitos que cumple ésta en los recintos escolares 

y los principios en los cuales se sustenta. Además se analizan los diferentes instrumentos que se 

pueden emplear en la evaluación de los aprendizajes a nivel de aula, incluyendo los distintos tipos 

de ítems  

También, se busca la contextualización de los conceptos teóricos a la realidad salvadoreña y al 

campo específico de la matemática, para ello se estudia la legislación vigente a nivel de secundaria 

en materia de evaluación de los aprendizajes y los objetivos de la formación matemática en 

secundaria. Se pretende que el estudiante se apropie de los conocimientos necesarios referentes a 

la evaluación de los aprendizajes que le permitan diseñar y aplicar propuestas evaluativas 



 
efectivas, que además de potenciar la capacidad matemática del estudiante, le ayude a diversificar 

y favorecer el desarrollo integral del educando. 

 
4. Física General (EFG1109) Prerrequisito: Cálculo Integral 

 
La presente asignatura tiene como objetivo, introducir los conceptos básicos de mecánica clásica, 

con énfasis en la cinemática y dinámica de la mecánica newtoniana, en temas de fluidos, energía y 

su conservación. El estudiante debe adquirir herramientas conceptuales que le permitan resolver 

ejemplos físicos sencillos de la vida cotidiana, haciendo uso de métodos elementales de cálculo y 

de su propia experiencia e intuición. En esta asignatura debe aprender el lenguaje de la física, 

distinguiendo entre el uso científico y popular de algunos términos, aprendiendo a manejar el 

lenguaje gráfico y simbólico. Favoreciendo no solo su aprendizaje, sino también, la proyección del 

mismo, utilizando los métodos de enseñanza apropiados. 

 
5. Educación Ambiental y Cambio Climático (ECC1109) Prerrequisito: Bachillerato 

 
Esta asignatura está orientada al fortalecimiento de capacidades docentes en materia ambiental, 

abordando integralmente distintas necesidades y problemáticas de país. Entre sus componentes, 

brinda herramientas esenciales de análisis situacional y descubre conceptos multidisciplinarios 

de amplio uso en la actualidad; asimismo, expone casos concretos de la realidad local y global, que 

permiten contextualizar los conocimientos científicos y su utilidad para la vida cotidiana y para la 

generación de desarrollo. 

 

El programa surge como respuesta a la necesidad que tiene el país de formar profesionales 

intelectualmente capacitados y territorialmente incidentes para la reducción de las 

condiciones de vulnerabilidad ambiental y social; en este caso, a través del fortalecimiento 

de capacidades locales y de la promoción del uso adecuado de los recursos como medios 

para lograr un desarrollo sostenible. 

 

Con el desarrollo de la asignatura, se espera impulsar la integración científica y social en el 

abordaje de problemas; desarrollar las habilidades de análisis crítico de la realidad local; 

promover la comprensión articulada de la legislación, políticas y acciones que favorezcan. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

   


	ciclo I Consolidado de descripciones para carrera de matemática.pdf (p.1-3)
	ciclo III Consolidado de descripciones para carrera de matemática.pdf (p.4-6)
	ciclo V Consolidado de descripciones_matemática.pdf (p.7-9)

