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INDICACIONES GENERALES 
 

La inscripción de asignaturas se desarrollará del 20 al 26 de agosto de 2018 en período ordinario. 

Se recomienda realizar la inscripción en el periodo señalado para agilizar los procesos de registro 

en la plataforma virtual.  

Para poder realizar la inscripción de asignaturas debe de estar solvente, tanto de las cuotas de 

escolaridad, así como de los textos que tenga en calidad de préstamo.  

• Se debe de tener cancelada la primera cuota de escolaridad para tener solvencia de 

escolaridad.  

• Se debe haber devuelto los libros para tener solvencia de biblioteca.  

Cada una de las asignaturas tiene programado una serie de actividades dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje y alcanzar los objetivos planteados, por lo debe de estar consciente de la 

carga académica que puede desarrollar en el ciclo en base a su tiempo disponible para el 

estudio, evitando de esta manera sobrecargarse y afectando su desempeño académico.  



En caso de que haya reprobado asignaturas o su CUM en los últimos ciclos lectivos sea menor de 

siete, lo recomendable es disminuir la cantidad de asignaturas a inscribir.  

En los días previos a su inscripción, verifique que su cuenta institucional esté habilitada para el 

ingreso a la plataforma https://campus.ues.edu.sv/login/index.php antes del inicio del ciclo II - 

2018. Cualquier problema reportarlo a: soporte.naturales@ues.edu.sv.  

Las consultas académicas administrativas (problemas de inscripción, retiros, discrepancias en su 

expediente, etc.) en cualquier momento del ciclo puede hacerlas en el sitio web de la 

Administración Académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 

academica.naturales@ues.edu.sv o con la ayuda o soporte del Administrador de Sede Local.   

  

El desarrollo del ciclo lectivo, empieza con la apertura de las aulas virtuales el lunes 27 de agosto 

de 2018. Desde ese día el tutor respectivo estará pendiente de sus consultas sobre la asignatura 

inscrita. 

La primera tutoría de las asignaturas correspondientes a la Semana A, se realizará el 1° de 

septiembre de 2018. La primera tutoría de las asignaturas que se impartirán en semana B, se 

llevará a cabo el 08 de septiembre de 2018. 

Las pruebas ordinarias, repetidas y diferidas de las asignaturas numéricas, se realizarán en cada 

sede donde se haya asignado tutor presencial, los estudiantes que conformen el grupo virtual de 

esas asignaturas deberán trasladarse a la sede más cercana, según distribución realizada por el 

coordinador de cátedra. Además, se les notifica que las pruebas de las asignaturas virtuales, se 

administrarán en el centro de cómputo de cada sede donde está inscrito, por lo que se le solicita 

tomar en consideración este punto. 

Se sugiere revisar la malla curricular de la carrera, elegir la asignatura a cursar solamente si ya 

aprobó el prerrequisito. Inscribir únicamente las asignaturas del ciclo y nivel correspondiente, 

aunque el prerrequisito ya lo haya aprobado. 

Para mayor información, escriba a cada coordinador de cátedra, con mucho gusto le responderá. 

Luego en segunda instancia, puede escribir a coordinación de carrera: 

elizabeth.alvarenga@ues.edu.sv 
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MALLA CURRICULAR 

 

Primer Año  Segundo Año  Tercer Año  Cuarto Año  Quinto Año 

Ciclo I  Ciclo II  Ciclo III  Ciclo IV  Ciclo V  Ciclo VI  Ciclo VII  Ciclo VIII  Ciclo IX  Ciclo X 

1 ECH1109   6 EAF1109   11 EGE1109   16 EGE2109   21 EPM1109   26 ECU1109   31 EAR1109   35 ECS1109   40 ENE1109   45 EVC1109 

La Ciencia en su  
Historia 

  
Álgebra y 
Funciones 

  
Geometría 
Euclídea I 

  
Geometría Euclídea 

II 
  

Probabilidad y 
Estadística 

Matemática   

Ecuaciones 
Diferenciales 

  

Análisis 
Real 

  
Cálculo Superior 

  

Geometrías no 
Euclídeas   

  
Variable Compleja 

3 Bach.   3 Bach.   4 Bach.   4 11   4 17   4 17   4 17   4 17,22   4 16   4 17,22 
                                                        

2 EME1109   7 ELT1109   12 ECD1109   17 ECI1109   22 EAL1109   27 EIN1109   32 EMN1109   36 EAM1109   41 ETE1109   46 ETP1109 

Métodos de 
Estudio a 

Distancia e 
Investigación 

  
Lógica y Teoría de 

Conjuntos 
  

Cálculo 
Diferencial 

  
Cálculo 
Integral 

  

Álgebra 
Lineal  

  

Introducción a 
la Teoría de 

Números 
  

Métodos 
Numéricos 

  

Álgebra 
Moderna 

  

Tendencias en 
la Educación 
Matemática 

  

Topología 

3 Bach.   3 Bach.   4 6,7   4 12   4 12   4 21,22   4 17   5 22   4 33   4 35 
                                                          

3 ECO1109   8 EPE1109   13 EFF1109   18 ERD1109   23 EEA1109   28 EMD1109   33 EPM1109   37 EDE2109   42 EDC1109   47 EPM1109 

Comunicación 
Oral y Escrita 

  
Psicopedagogía 
en la Enseñanza 

de la Matemática 
  

Fundamentos 
Filosóficos de la 

Matemática 
  

Recursos 
Didácticos para la 
Enseñanza de la 

Matemática 
  

Evaluación de 
los 

Aprendizajes en 
la Educación 
Matemática   

Metodología 
de la 

Enseñanza de 
la Matemática 

  

Práctica Docente 
Profesor de 
Matemática 

  

Didáctica 
Específica de la 
Matemática II 

  

Diseño y 
Evaluación 
Curricular 

  

Producción de 
Materiales 
Didácticos 

3 Bach.   3 Bach.   3 Bach.   3 Bach.   3 18,19   3 23   6 28   3 29   4 38   4 42 
                                                          

4 EIE1109   9 EIP1109   14 ECE1109   19 EPD1109   24 EFG1109   29 EDE1109   34 EIM1109   38 EIM2109   43 EED1109   48 EPV1109 

Instituciones 
Educativas: 

Teorías y 
Concepciones 

  

Introducción a la 
Pedagogía para la 
Enseñanza de la 

Matemática 

  
Currículo para la 

Educación 
Matemática 

  

Planeamiento 
Didáctico para la 
Enseñanza de la 

Matemática   

Física General 

  

Didáctica 
Específica de la 
Matemática I 

  

Investigación en 
Educación 

Matemática I 
  

Investigación en 
Educación 

Matemática II 
  

Ética en la 
Docencia de la 

Matemática 
  

Prevención de 
Violencia 

Intrafamiliar y de 
Género 

3 Bach.   3 Bach.   3 Bach.   3 14   3 17   3 18,19   3 28   4 34   3 28,39   4 44 
  

5 EEB1109   10 EHM1109   15 EHM2109   20 EEI1109   25 ECC1109    30 EHM1109       39 ELE1109    44 EDH1109    Corr. Código 

Elementos 
Básicos de 

Psicología del 
Adolescente 

  
Herramientas 

Multimediales I 
  

 Herramientas 
Multimediales II 

  
Educación 
Inclusiva 

  

Educación 
Ambiental y 

Cambio 
Climático   

Historia y 
Filosofía de la 
Matemática 

  

 

  

Legislación 
Educativa 

  

Derechos 
Humanos 

  

Nombre de la 
Asignatura 

3 Bach.   3 Bach.   3 10   3 Bach.   3 Bach.   3 17       3 33   3  39    U.V. Prerr. 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
Plan de Estudio:                            
2016 

Carrera: Licenciatura en Enseñanza de la Matemática Código:                 L10904         Nota Mínima de Aprobación:     6.00 

Total Asignaturas:         48 Total U.V. :           168 CUM Mínimo Exigible:        7.0 

Título a Otorgar : Licenciado (a) en Enseñanza de la Matemática Duración de la Carrera: 5 Años/10 ciclos 



 

SISTEMA DE PRERREQUISITOS 

Año 
Académico 

Ciclo Código Nombre de la Asignatura U.V. Pre-requisito 

PRIMER AÑO Ciclo II 

EAF1109 Álgebra y Funciones 3 Bachillerato 

ELT1109 Lógica y Teoría de Conjuntos 3 Bachillerato 

EPE1109 Psicopedagogía en la Enseñanza 
de la Matemática 

3 Bachillerato 

EIP1109 Introducción a la Pedagogía 
para la Enseñanza de la 
Matemática 

3 Bachillerato 

EHM1109 Herramientas Multimediales I 3 Bachillerato 

    

SEGUNDO 
AÑO 

Ciclo 
IV 

EGE2109 Geometría Euclídea II 4 Geometría Euclídea I 

ECI1109 Cálculo Integral 4 Cálculo Diferencial 

ERD1109 Recursos Didácticos para la 
Enseñanza de la Matemática 

3 Bachillerato 

EPD1109 Planeamiento Didáctico para la 
Enseñanza de la Matemática 

3 Currículo para la 
Educación Matemática. 

EEI1109 Educación Inclusiva 3 Bachillerato 

       

TERCER AÑO 
 

Ciclo 
VI 

ECU1109 Ecuaciones Diferenciales 4 Cálculo Integral 

EIN1109 Introducción a la Teoría de 
Números 

4 Probabilidad y Estadística 
Matemática, Álgebra 
Lineal 

EMD1109 Metodología de la Enseñanza de 
la Matemática 

3 Evaluación de los 
Aprendizajes en la 
Educación Matemática 

EDE1109 Didáctica Específica de la 
Matemática I 

3 Recursos Didácticos para 
la Enseñanza de la 
Matemática, 
Planeamiento Didáctico 
para la Enseñanza de la 
Matemática 

EMH1109 Historia y Filosofía de la 
Matemática 

3 Cálculo Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORARIOS DE TUTORIAS  

Se les informa que por procesos administrativos, en el expediente en línea se ha asignado el día sábado para 

las asignaturas correspondientes a la semana A y para la semana B se ha asignado domingo. 

 

 

CICLO SEMANA ASIGNATURAS HORARIOS Coordinador de cátedra 

 
II 
 
 

(PRIMER 
AÑO) 

A Álgebra y Funciones 
Tutoría:  
Sábado de 08:00-10:00 am 

Lic. Marvin Enrique Gracias 
marvin.gracias@ues.edu.sv 

 
A 

Herramientas 
Multimediales I 

Tutoría:  
Sábado de 10:00 - 12:00 m 
Laboratorio:  
Domingo de 10:00 – 12:00 m 
(sedes UES) 

Lic. Eduardo Adam Navas 
López 
eduardo.navas@ues.edu.sv 

A 
Lógica y Teoría de 
Conjuntos 

Tutoría:  
Sábado de 01:00- 3:00 pm 

Lic. Rafael Aníbal Calderón 
rafael.melara@ues.edu.sv 

B 
Psicopedagogía en la 
Enseñanza de la 
Matemática 

Tutoría virtual:  
Sábado de 08:00 - 10:00 am 
 

Lic. Javier Antonio Ramos 
javier.ramos@ues.edu.sv 

B 

Introducción a la 
Pedagogía para la 
enseñanza de la 
Matemática 

Tutoría virtual:  
Sábado de 10:00-12:00 m 
 

Lic. Javier Antonio Ramos 
javier.ramos@ues.edu.sv 

CICLO SEMANA ASIGNATURAS HORARIOS Coordinador/a de cátedra 

 
 
 
 
 

IV 
 

(SEGUNDO 
AÑO) 

A Cálculo Integral 
Tutoría:  
Sábado de 08:00 - 10:00 am 

Lic. José Mauricio Calles 
jose.calles@ues.edu.sv 
 

A Geometría Euclídea II 
Tutoría:  
Sábado de 10:00-12:00 pm 

Lic. José Mauricio Calles 
jose.calles@ues.edu.sv 
 

 
 

B 

 
Recursos Didácticos para 
la Enseñanza de la 
Matemática 

Tutoría virtual:  
Sábado de 08:00 - 10:00 am 
Tres Talleres:  
Domingo de 09:00 - 12:00 
m (sedes UES) 
 

Lic. Zenón Portillo Rivas 
zenon.portillo@ues.edu.sv 
 

B 
Planeamiento Didáctico 
para la Enseñanza de la 
Matemática 

Tutoría virtual:  
Sábado de 10:00-12:00 m 
 

Lic. Zenón Portillo Rivas 
zenon.portillo@ues.edu.sv 
 

B Educación Inclusiva 
Tutoría virtual:  
Sábado de 01:00- 03:00 pm 

M. Sc. María Guadalupe 
Romero Domínguez 
guadalupe.dominguez@ues.e
du.sv 
 

mailto:jose.calles@ues.edu.sv
mailto:jose.calles@ues.edu.sv
mailto:zenon.portillo@ues.edu.sv
mailto:zenon.portillo@ues.edu.sv
mailto:guadalupe.dominguez@ues.edu.sv
mailto:guadalupe.dominguez@ues.edu.sv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO SEMANA ASIGNATURAS HORARIOS Coordinador/a de cátedra 

 
 
 
 
 

 
 

VI 
 

(TERCER 
AÑO) 

A Ecuaciones 
Diferenciales 

Tutoría :  
Sábado de 08:00 - 10:00 am 

Lic. Edwin Alexander Aguilar 
edwin.aguilar@ues.edu.sv 
 

A Introducción a la 
Teoría de Números 

Tutoría:  
Sábado de 10:00-12:00 m 

Lcda. Patricia Judith Chafoya 
patricia.chafoya@ues.edu.sv 
 

 
 
 

B 

 
Metodología de la 
Enseñanza de la 
Matemática 

Tutoría virtual:  
Sábado de 08:00 - 10:00 am 
Tres observaciones a Centros 
Escolares: Planificados días 
sábados por la mañana.  
Son Obligatorias. 

 
 
Lic. Javier Antonio Ramos 
javier.ramos@ues.edu.sv 
 

B Didáctica Específica 
de la Matemática 

Tutoría virtual:  
Sábado de 10:00-12:00 m 

Lic. Zenón Portillo Rivas 
zenon.portillo@ues.edu.sv 
 

B Historia y Filosofía 
de la Matemática 

Tutoría virtual:  
Sábado de 01:00- 03:00 pm 

Lcda. Patricia Judith Chafoya 
patricia.chafoya@ues.edu.sv 
 

mailto:edwin.aguilar@ues.edu.sv
mailto:patricia.chafoya@ues.edu.sv
mailto:javier.ramos@ues.edu.sv
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 
ESCUELA DE MATEMÁTICA 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL CICLO II/18 
 DE LA CARRERA DE 

LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 
 
INGRESO 2018. Ciclo II 

 

1. ALGEBRA Y FUNCIONES 

 En esta asignatura se hace un repaso general de álgebra sobre expresiones algebraicas, 

ecuaciones e inecuaciones lineales, cuadráticas y otras de grado mayor que dos. De igual 

manera se hace un estudio de las funciones reales de variable real, y se consideran otras 

funciones como las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. 

 

2. HERRAMIENTAS MULTIMEDIALES 

La asignatura ofrece los conocimientos necesarios para una adecuada utilización de programas computacionales 

que apoyan la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Incorpora algunos programas de computadora para 

ayudar en el estudio, análisis y solución de problemas matemáticos para su posterior comunicación en formatos 

digitales. Particularmente Sistema de Álgebra Computarizada, Geometría Dinámica y Sistema para Análisis 

Estadístico. 

 

3. LOGICA Y TEORIA DE CONJUNTOS 

Esta asignatura comprende el estudio de tres áreas fundamentales de la matemática y ciencias afines: teoría de 

conjuntos, funciones y lógica matemática. Los contenidos se desarrollarán fijando como objetivo el equilibrio entre 

el rigor matemático y las aplicaciones que estarán orientadas particularmente a la Matemática, Física y las Ciencias 

de la Computación. 

 

4. PSICOPEDAGOGIA EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 

Esta asignatura está diseñado para introducir al estudiante de la Carrera de Enseñanza de la Matemática en el 

conocimiento de la Psicopedagogía a través de principios teórico-prácticos y del estudio de diferentes estrategias 

psicopedagógicas como instrumento para “potenciar al máximo la capacidad de enseñar de los profesores y la 

capacidad de aprender de los alumnos a quienes se dirige la enseñanza’’. 

 

5. INTRODUCCION A LA PEDAGOGIA PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 

En esta asignatura se busca que el estudiante conozca el significado que ha tenido la pedagogía a través de la 

historia y el papel que cumple la educación en las diferentes sociedades.  

En forma paralela se analizan las características del sistema educativo salvadoreño, desde el punto de vista de 

estructura organizacional, enfoque curricular vigente y la legislación existente. 

Por último se contextualiza el estudio anterior a la situación propiamente de la educación matemática, enfocándolo 

a los fines que cumple dentro de la sociedad y al plan de estudios vigente. 

 

 

 

 



INGRESO 2017. Ciclo IV 

 

 

6. CALCULO INTEGRAL 

 La asignatura inicia con el estudio del área bajo una curva y se enfoca en las sumas de 

Riemann, todo ello con el objetivo de concluir con algunos teoremas que establecen 

funciones integrables. Posterior a ello, se continúa con el primer y segundo teorema 

fundamental del Cálculo y las diversas técnicas de integración, con un apartado para el 

cálculo de integrales en coordenadas polares y paramétricas. Finalmente, se estudian 

algunas aplicaciones como áreas, volúmenes y longitud de arco. 

 

7. GEOMETRIA EUCLIDEA II 

En esta asignatura se estudian algunos de los contenidos básicos de la geometría del espacio relacionados con 

rectas y planos en el espacio, rectas y planos paralelos y perpendiculares en el espacio, ángulos diedros y poliedros, 

sólidos y construcciones geométricas. También se demuestran algunos resultados importantes de la geometría del 

espacio. 

 

8. RECURSOS DIDACTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 

En esta asignatura se analizan las ventajas de la utilización de diferentes recursos didácticos y físicos en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en general, y de la matemática en particular. Además estudian algunos de los recursos 

didácticos considerando su aplicación en el aula, tomando como factores el alumno, el contenido, la infraestructura 

y las condiciones propias del recurso mismo. 

Se pretende que el alumno y la alumna desarrollen lecciones de matemática para estudiantes de III Ciclo, utilizando 

una combinatoria metodológica y de recursos didácticos. 

 

9. PLANEAMIENTO DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 

En esta asignatura se presentan los conceptos más importantes del planteamiento didáctico, enfocándose en los 

elementos filosóficos, políticos, psicológicos y sociales que lo fundamentan. También se analizan algunas 

situaciones de aprendizaje que debe considerar el futuro docente de matemática al realizar su planeamiento 

didáctico con el fin de que el proceso enseñanza-aprendizaje se realice en forma efectiva a nivel de secundaria. 

 

 

10. EDUCACION INCLUSIVA 

Educación Inclusiva es una disciplina de reciente consenso cuyo propósito es el conocimiento para atender la 

diversidad en el aula tanto de tipo sociocultural como las derivadas de las capacidades o las dificultades de 

aprender de un alumno según el contexto. Por eso integra espacios para fortalecer el desarrollo de valores y 

actitudes en el educador que le permita la convivencia armoniosa entre las personas y la aceptación y el respeto a 

la diversidad cultural para que tomen conciencia de que los estudiantes tienen diversos estilos de aprendizajes y 

formas de convivencia de tal manera que adapten los estilos de enseñanza a esa población. Para ello aplica un 

modelo de atención a la diversidad en el aula partiendo del análisis de las características del alumno del contexto 

comunal y familiar de tal manera que el educador ofrezca los apoyos adecuados mediante la elaboración de 

propuestas educativas individuales o grupales. 

 

 

 

 



INGRESO 2016. Ciclo VI 

 

 

11. ECUACIONES DIFERENCIALES 

La asignatura inicia con el estudio de conceptos básicos, enfocándose a expresiones matemáticas que son solución 

de una ecuación diferencial y resolviendo algunas ecuaciones lineales. Posterior a ello, por diversos métodos, se 

resuelven ecuaciones de primer orden no lineal y lineal con coeficientes constantes. Finalmente, se estudian 

algunas aplicaciones a distintos campos como la Ingeniería, Física, Geometría o Economía y se resuelven ecuaciones 

utilizando la Transformada de Laplace. 

 

12. INTRODUCCION A LA TEORIA DE NUMEROS 

Esta asignatura es una introducción a la Teoría algebraica de Números. Ofrece al estudiante una visión global de 

temas asociados con esta teoría y las preguntas más relevantes sobre divisibilidad, números primos, ecuaciones 

diofánticas y congruencias. 

 

13. METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 

La asignatura busca retomar la conceptualización básica relacionada con la metodología de la enseñanza y del 

aprendizaje de la matemática, más específicamente sobre teorías para la comprensión de los distintos conceptos de 

la Matemática y los criterios para la elaboración de una propuesta metodológica más apropiada para una población 

estudiantil. 

Lo anterior se pretende lograr promoviendo en el estudiante una participación activa y un espíritu investigativo, de 

tal forma que él sea constructor de su propio conocimiento, mediante su participación y fomentando la 

investigación. Por lo tanto los objetivos propuestos en esta descripción curricular pretenden que el estudiante 

pueda reflexionar, interactuar, investigar y retroalimentarse constantemente. Por eso las actividades principales 

que se desarrollarán serán lecturas, actividades prácticas como observaciones de estrategias metodológicas en el 

aula, resolución de casos, entre otras. 

Se fomentará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los estudiantes mediante la creación 

de espacios virtuales de aprendizaje (EVA`s). 

 

14. DIDACTICA ESPECIFICA DE LA MATEMATICA 

Esta asignatura tiene como propósito brindarle al estudiante una serie de conceptos sobre aspectos tales como: 

fines y objetivos de la enseñanza de la matemática, la influencia de los aspectos afectivos en la enseñanza y 

aprendizaje de esta disciplina, algunas de las técnicas y metodologías más utilizadas en el aula y por último 

analizarlos aportes de la NCTM (National Council of Teachers of Mathematics), en el proceso didáctico para la 

enseñanza de la matemática a nivel de secundaria. 

 

15. HISTORIA Y FILOSOFIA DE LA MATEMATICA 

La asignatura ofrece una visión panorámica muy breve de la filosofía de las matemáticas. Una introducción a los 

múltiples temas que ambas disciplinas contienen y provocan.  

Hace énfasis en el rol de liderazgo y creatividad que debe asumir el docente en la sociedad, y en la concreción de 

planes de gestión de la enseñanza de la matemática. 

En la asignatura se tratarán temas como: educación, la educación actual y futura, conceptos básicos de la filosofía 

de la educación 

 

 

 


