
CONTENIDOS MÍNIMOS DE CURRÍCULO DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS – 2021 

 

PRIMER AÑO 

ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Fundamentos de aritmética y algebra aplicaciones 
productivas 

Año de 
formación 

Primero Semestre Anualizado Hrs. Semana 
Hrs. Año  

4 
160 

 
Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Desarrollamos el pensamiento 
intracultural e intercultural matemático 
desde la producción de saberes y 
conocimientos ancestrales en 
complementariedad con los 
conocimientos occidentales, relacionados 
con la medición y cuantificación para la 
aplicación en emprendimientos 
productivos.  

 
Capacidades y 
cualidades que 
permite 
desarrollar la UF 

 Pensamiento crítico, objetivo e innovador que inciden en 
el progreso de sus regiones en la visión plural epistémico 
e interdisciplinario. 

 Sentido productivo recurriendo a sus potencialidades 
culturales matemáticos. 

 Rescate de conocimientos matemáticos en función a 
necesidades regionales y locales. 

 Didáctica de la matemática desde la diversidad de 
conocimientos ancestrales originarios y occidentales. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Los números en las culturas originarias y occidentales como sistemas complementarios 
- Autobiografía generacional 
- Producción de tejidos en telares ancestrales para visualizar e internalizar el conteo, medida y cuantificación  
- Trayectoria histórica de la generación de números en las culturas 

2. Operaciones en el conjunto de números naturales  
3. Divisibilidad en los números naturales - teorema fundamental de la aritmética  
4. Construcción de los números primos y compuestos. Propiedades y aplicaciones  
5. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor  
6. Números enteros y números racionales. Su utilidad en la vida cotidiana.  
7. Potenciación y radicación  
8. Razones y proporciones y la redistribución de los productos y bienes de la comunidad.  
9. Complementariedad entre el lenguaje ordinario y algebraico  
10. Fracciones algebraicas y su aplicabilidad en el entorno  
11. Desarrollo y su aplicación del binomio (a+b)n  
12. Ecuaciones lineales y cuadráticas y su aplicación en el trabajo comunitario 



 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 Aroca, A. (2009). Geometría en las mochilas arhuacas, Por la enseñanza de la matemática desde la perspectiva cultural. 

 Cáceres, Romero Adolfo (1990) Nueva Historia de la Literatura Boliviana. Tomo II Literatura Colonial. Los amigos del Libro. La Paz – Bolivia 

 Castillo, M. (2005). El tejido andino en la educación quechua. La Paz, Bolivia. Plural. 

 Damasio, A. (). Sentir lo que sucede. Cuerpo y emoción en la fábrica de la conciencia. Ed. Andrés Bello. 

 Ministerio de educación Perú. (2013). Matemática: Números y operaciones. Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa – SINEACE. 

 Flotts. P.; Manzi, J. & otros. (2016). Aportes para la Enseñanza de la Matemática. Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe, OREALC. UNESCO Santiago. 

 Maia da Costa, L. (2009). Los tejidos y las tramas matemáticas. El tejido ticuna como soporte para la enseñanza de las matemáticas. 
Colombia. Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia. 

 Ministerio de Educación (2014). Unidad de Formación No. 2. “Estructura Curricular y sus Elementos en la Diversidad: Saberes y 
Conocimientos Propios”. Cuadernos de Formación Continua. Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia. (Los Saberes y Conocimientos Indígenas  
en el Debate Contemporáneo, página 25) 

 Quispe, A. R. (2006). La fe andina en la escritura". Editorial de la UNMSM. 

 Malo, M. ().Los Textiles en el Mundo Andino. Revista Artesanías de América No. 74. 

 Prieto, C. (2013). Los números primos hechos y conjeturas. Universidad Autónoma Nacional de México. 

 Huircan, M. & Carmona, K. (2013). Razones y proporciones. Ministerio de educación de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Geometría de nuestras culturas y de la diversidad 

Año de 
formación 

Primero Semestre Anualizado Hrs. Semana 
Hrs. Año  

4 
160 

 
Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Desarrollamos el sentido crítico de la 
diversidad geométrica, a partir del estudio 
de usos de la geometría en diferentes 
Pueblos y Naciones desde la práctica y 
teoría de saberes y conocimientos 
culturales para potenciar la calidad 
educativa pertinente a las necesidades más 
sentidas de los actores educativos en el 
marco del Estado Plurinacional. 

 
Capacidades y 
cualidades que 
permite 
desarrollar la UF 

 Sentido de servicio y compromiso social en el ejercicio 
docente así como en la comunidad y sociedad en el 
marco del respeto, considerado la diversidad 
sociocultural. 

 Sistematiza experiencias, informaciones e 
investigaciones en los procesos de enseñanza 
aprendizaje rescatando desde la diversidad. 

 Capacidad investigativa, propositiva y de innovación  

 Capacidad de conciencia productiva,  

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

1. Etnogeometría, (geometría de nuestros ancestros).  
- Autobiografía cultural 
- Tejidos ancestrales y las figuras  
- La moseñada y las figuras en los instrumentos  

2. Geometría plana  
3. Rectas y planos  
4. Ángulos  
5. Polígonos  
6. Triángulos  
7. Cuadriláteros  
8. Circunferencia  
9. Áreas y perímetros  
10. Geometría de proporciones  
11. Semejanza  
12. Relaciones métricas en la circunferencia  
13. Transformaciones isométricas  
Caracterizaciones y construcciones de figuras geométricas. 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 Ávila. A. (2018). Lenguas indígenas y enseñanza de las matemáticas: la importancia de armonizar los términos. Revista Colombiana de 
Educación. 



 Blanco, H.; Ramírez, H. & otros. (2011). Una mirada a la Etnomatemática y la Educación Matemática en Colombia: caminos recorridos. 

 Sánchez. A. (2011). Raimon Panikkar va a la Escuela: Diálogo Intercultural y Atención a la Diversidad. Madrid Universidad Complutense. 
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía. 

 Cáceres, R. (1990) Nueva Historia de la Literatura Boliviana. Tomo II Literatura Colonial. Los amigos del Libro. La Paz – Bolivia 

 Castillo, M. (2005). El tejido andino en la educación quechua. La Paz, Bolivia. Plural. 

 Damasio, A. (). Sentir lo que sucede. Cuerpo y emoción en la fábrica de la conciencia. Ed. Andrés Bello. 

 Maia da Costa, L. (2009). Los tejidos y las tramas matemáticas. El tejido ticuna como soporte para la enseñanza de las matemáticas. 
Colombia. Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia. 

 Ministerio de Educación (2014). Unidad de Formación No. 2. “Estructura Curricular y sus Elementos en la Diversidad: Saberes y 
Conocimientos Propios”. Cuadernos de Formación Continua. Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia. (Los Saberes y Conocimientos Indígenas  
en el Debate Contemporáneo, página 25) 

 Komarnicki, N. (2013). Construcciones Geométricas con Herramientas Manuales e Informáticas. Instituto Superior de Formación Docente 
N° 100 (Avellaneda) Editorial Dunken Buenos Aires. 

 Quispe, A. R. (2006). La fe andina en la escritura". Editorial de la UNMSM. 

 Juarez, J. (2009). Matemática III. Geometria y Trigonometría. México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO AÑO 

ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Algebra, pensamiento concreto y abstracto 

Año de 
formación 

Segundo Semestre Anualizado Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

4 
160 

 
Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Desarrollamos el razonamiento lógico matemático de 
propiedades y relaciones algebraicas, a través de 
procedimientos heurísticos y algorítmicos en situaciones 
concretas de la vida, valorando las expresiones 
simbólicas de las artes de nuestras culturas, para 
orientar a consolidar la elección de un área productiva 
de acuerdo a las vocaciones productivas de la región. 

 
Capacidades y 
cualidades 
que permite 
desarrollar la 
UF 

- Capacidad de construir y aplicar modelos 
que conllevan estrategias de 
pensamiento lógico, sistemático 

- Elabora estrategias para tomar decisiones 
seguras en el desempeño de sus 
actividades. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

1. Fundamentos de lógica (Espinoza Ramos, 2003)  
2. Conjuntos en nuestro contexto  
3. Relaciones y complementariedad en el cosmos 
4. Funciones y simulación  
5. Estructuras algebraicas  
6. Funciones trascendentes  
7. Teoría de las ecuaciones (Ramos Espinoza, 2003) 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 Espinoza Ramos, E. (2003). Algebra I. Lima. 
Ramos Espinoza, E. (2003). Algebra II. Lima. 

 

  



ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE FORMACIÓN Geometría y trigonometría del espacio 

Año de 
formación 

Segundo Semestre Anualizado Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

4 
160 

 
Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Generamos la convivencia armónica en la 
comunidad, a través de fenómenos sociales, 
relacionados a conceptos y propiedades del 
álgebra y la trigonometría, aplicados en la 
producción de nuestras regiones, para el 
desarrollo comunitario. 

 
Capacidades y cualidades 
que permite desarrollar 
la UF 

- Aplicar conceptos geométricos y 
trigonométricos en situaciones reales del 
contexto 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Modelación trigonométrica en la ciencia (Funciones trigonométricas) 
2. Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos  
3. Identidades y ecuaciones trigonométricas  
4. Trigonometría esférica  
5. Cuerpos sólidos y de revolución 
6. Transformación y simetría 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 Velásquez, F. A. (2005). Trigonometría. Lima: Racso. 

 

  



ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE FORMACIÓN Estadística descriptiva 

Año de 
formación 

Segundo Semestre Anualizado Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

4 
160 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Fortalecer las capacidades y conciencia 
productiva, a partir de las nociones de 
Estadística Descriptiva,  articulando los 
aprendizajes teóricos a necesidades 
locales. 

Capacidades y cualidades 
que permite desarrollar 
la UF 

- Diseñar instrumentos de estadística 
descriptiva 

- Aplicar instrumentos de estadística descriptiva 
- Analizar resultados de estadística descriptiva 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

1. El papel de la estadística en los emprendimientos productivos  
2. Estadística. Series y distribución de frecuencias  
3. Medidas de tendencia central y de dispersión  
4. Análisis de regresión y correlación  
5. Distribución bidimensionales 
6. Diseño y Elaboración de instrumentos de estadística descriptiva  
7. Aplicación de instrumentos de estadística descriptiva 
8. Análisis de resultados. 
9. Estadística aplicada en investigación educativa  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 Rustom J. (2012). Estadística descriptiva, probabilidad e inferencia. Una visión conceptual y aplicada. Santiago de Chile. Universidad de Chile. 
Orellana, L. (2001). Estadística descriptiva.  
 
 

 

 

  



ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE FORMACIÓN Cálculo en R2: aplicada a la tecnología 

Año de 
formación 

Segundo Semestre Anualizado Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

4 
160 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Promovemos el trabajo comunitario en 
los estudiantes, comprendiendo y 
visibilizando el cálculo en sus diferentes 
contextos, aplicando procedimientos 
innovadores para generar la tecnología 
que beneficie a la comunidad. 

Capacidades y cualidades 
que permite desarrollar 
la UF 

- Define e interpreta el concepto de los 
números reales en cálculo analizando su 
valor en problemas planteados en el aula. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Números reales y desigualdades (Ramos, 2002) 
2. Funciones reales, sus gráficas y modelos matemáticos (Leithold, 1998)  
3. Límites, continuidad y el movimiento de los cuerpos (Mota, 2009)  
4. Introducción a la derivada (Castro, 2002) 
5. Aplicaciones de la derivada (Admas, 2009) 
6. Software aplicado a cálculo en R2 
7. Resolución de problemas de razonamiento lógico mediante cálculo en R2 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Admas, R. A. (2009). Cálculo. Madrid - España: Pearson Educación. 
Castro, V. C. (2002). Cálculo I. La Paz: Leonardo. 
Leithold, L. (1998). El Cálculo. Mexico. 
Mota, M. M.-L. (2009). Tópicos del Cálculo Vol. I. Lima: Thales S.R.L. 
Ramos, E. E. (2002). Análisis Matemático I. Lima. 
 

 

 

 

 

 

 



TERCER AÑO 

ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Trigonometría y geometría analítica 

Año de 
formación 

Tercero Semestre Primero Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

5 
100 

 
Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Promovemos la complementariedad entre 
saberes y conocimientos originarios, 
trigonométricos y geométricos occidentales, 
desde el estudio crítico para fortalecer la 
formación de estudiantes con pensamiento 
enmarcado en la diversidad cultural. 

Capacidades y 
cualidades que 
permite desarrollar la 
UF 

- Resolución de problemas de razonamiento 
lógico en trigonometría y analítica. 

- Aplicación de principios y nociones de 
trigonometría y geometría analítica en 
situaciones cotidianas.  

 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  
1. Nociones trigonométricas en nuestro contexto sociocultural  
2. Modelación trigonométrica en la ciencia  
3. (funciones trigonométricas)  
4. Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos en la construcción de estructuras  
5. Identidades y ecuaciones trigonométricas en analogía con la diversidad étnica de Bolivia  
6. Trigonometría esférica  
7. Cuerpos sólidos y de revolución  
8. Geometría analítica plana  
9. Planteamiento y resolución de problemas de razonamiento lógico en Trigonometría y geometría analítica. 
10. Desarrollo de proyectos aplicando trigonometría y geometría analítica.  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Zill, D. Y Dewar, J. (2012). Algebre, trigonometría y geometría analítica. México. Mc GRAW Hill.  
Toledo, L. O. (1963). Trigonometría rectilíne y esférica. Lima. 

 

 

 

 

 

 



 

ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Calculo diferencial I 

Año de 
formación 

Tercero Semestre Primero Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

4 
80 

 
Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Profundizamos de manera crítica la 
producción técnica, tecnológica científica a 
partir del estudio del cálculo diferencial, para 
internalizar el sentido productivo de acuerdo 
a las necesidades regionales y nacionales. 

Capacidades y 
cualidades que 
permite desarrollar la 
UF 

- Evidencia las aplicaciones del cálculo 
diferencial en los equipos tecnológicos, 
construcción de carreteras y edificios a partir 
del cálculo. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Números reales y desigualdades 
2. Funciones reales, sus gráficas y modelos matemáticos  
3. Límites , continuidad y el movimientos de los cuerpos  
4. Introducción a la derivadas  
5. Aplicación de la derivada en nuestro contexto  
6. Calculo diferencial en RN  
7. Planteamiento y resolución de problemas lógicos, aplicados a cálculo diferencial 
8. Desarrollo de proyectos aplicando principios y nociones de cálculo diferencial 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Admas, R. A. (2009). Cálculo. Madrid - España: Pearson Educación. 
Castro, V. C. (2002). Cálculo I. La Paz: Leonardo. 
 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE FORMACIÓN Matemática financiera 

Año de 
formación 

Tercero Semestre Segundo Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

5 
100 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Comprendemos los movimientos económicos 
establecidos en nuestro entorno, desde el análisis 
reflexivo de las operaciones matemáticas para 
fortalecer la ética financiera en emprendimientos 
productivos. 

Capacidades y cualidades 
que permite desarrollar la 
UF 

- Habilidad y destreza en aspectos 
relacionados con matemática 
financiera. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Interés simple  
2. Comisiones, descuentos en cadenas y tasas escalonadas  
3. Interés compuesto  
4. Valor presente  
5. Valor futuro  
6. Anualidades anticipadas y anualidades diferidas  
7. Desarrollo de proyectos aplicados  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Carvhalo, S. Matemática Finanaciera. Cursos on line. 
 

 

  



ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Física 

Año de 
formación 

Tercero Semestre Segundo Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

6 
120 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Profundizamos comunitariamente la base 
fundamental de la física, a partir del estudio 
recreativo para comprender con sentido 
cualitativo los fenómenos naturales del entorno.   

Capacidades y 
cualidades que 
permite 
desarrollar la UF 

- Conocimiento de propiedades generales de 
los cuerpos y de los fenómenos naturales 
que observamos a nuestro alrededor. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

1. Introducción a la física  
2. Vectores  
3. Estática  
4. Cinemática  
5. Dinámica  
6. Trabajo, energía potencia  
7. Cantidad de movimiento  
8. Electricidad  
9. Elaboración y resolución de problemas de razonamiento lógico  
10. Desarrollo de proyectos aplicados. 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Ercilla, B. Física General. Madrid. Editorial Tebar 
 

 

  



ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Inferencia estadística 

Año de 
formación 

Tercero Semestre Segundo Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

5 
100 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Internalizamos técnicas de inferencia estadística 
para abordar estudios de fenómenos reales que 
nos rodean, que permiten inducir, a partir de la 
información empírica proporcionada por una 
muestra y fortalezcan las orientaciones en la 
toma de decisiones en emprendimientos.  

Capacidades y 
cualidades que permite 
desarrollar la UF 

- Manejo de información a través de 
técnicas y métodos estadísticos. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

1. Introducción a la estadística inferencial  
2. Inferencia estadística: estimación.  
3. Pruebas de hipótesis con una muestra. 
4. Pruebas de hipótesis con dos muestras y varias muestras de datos numéricos.  
5. Inferencia estadística con base en estadísticas socioeducativas 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Santaló, L. (1970). Probabilidad e inferencia estadística. Buenos Aires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Cálculo integral 

Año de 
formación 

Tercero Semestre Segundo Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

5 
100 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Internalizamos las bondades del cálculo integral, a 
partir de la práctica en situaciones concretas de la 
realidad de manera comunitaria productiva para 
fomentar matemática aplicada en las necesidades 
del entorno. 

Capacidades y 
cualidades que 
permite desarrollar 
la UF 

- Habilidades concretas en el cálculo de 
áreas y volúmenes de cuerpos de 
revolución a partir del cálculo. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

1. Integrales  
2. Aplicaciones de las integrales  
3. Integrales múltiples  
4. Ecuaciones diferenciales ordinarias  
5. Ecuaciones diferenciales de primer orden, ordinarias simples y de orden superior  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Leithold, L. (1998). El Cálculo. Mexico. 
Mota, M. M.-L. (2009). Tópicos del Cálculo Vol. I. Lima: Thales S.R.L. 
 

 

  



ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Programación lineal  

Año de 
formación 

Tercero Semestre Segundo Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

6 
120 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Comprendemos reflexivamente las herramientas de 
programación lineal, desde el estudio de sus 
componentes para analizar las aplicaciones en 
diferentes ámbitos y en investigación. 

Capacidades y 
cualidades que 
permite 
desarrollar la UF 

Conocimiento de la técnica de optimización que 
busca maximizar o minimizar una función lineal. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Conectores lógicos  
2. Diagramas de flujo  
3. Introducción a lenguajes de programación 
4. Assembler 1 
5. Aplicación de MATLAB en programación lineal 
6. Otros Software para el desarrollo de programación lineal 
7. Proyecto educativo aplicado  
 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Barsov, A.S. (1988). Que es la Programación Lineal. Moscu. 
 

 

  



CUARTO AÑO 

ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Investigación operativa 

Año de 
formación 

Cuarto Semestre Primero Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

5 
100 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Profundizar comunitariamente las aplicaciones 
de métodos científicos a diferentes ámbitos 
como administración educativa y 
organizaciones gubernamentales que ayudan 
en la toma de decisiones.  

Capacidades y 
cualidades que 
permite desarrollar la 
UF 

Reconoce y socializa las bondades de la 
investigación operativa en la toma de decisiones.  

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Introducción y programación lineal  
2. El método símplex  
3. Análisis de dualidad y sensibilidad  
4. Modelo de transporte y sus variantes  
5. Modelo de redes  
6. Programación lineal avanzada  
7. Programación de metas  
8. Programación dinámica determinística  
9. Determinísticos de inventarios  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Pilar, J. (2016). Ivestigación Operativa - España: Universida Politecnica de España. 
 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Taller de didáctica y PEC I 

Año de 
formación 

Cuarto Semestre Primero Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

5 
100 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Fortalecemos la investigación educativa a 
partir de la práctica educativa y lectura de 
experiencias de producción de conocimientos 
para gestionar cualitativamente el desarrollo 
curricular y el trabajo de grado. 

Capacidades y 
cualidades que 
permite 
desarrollar la 
UF 

Agilidad en la elaboración de PDC de manera precisa y 
pertinente a las necesidades, problemáticas y 
potencialidades de la comunidad educativa 
correspondiente. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Lineamientos y orientaciones para el desarrollo de la PEC  
2. Revisión y análisis de Planes y Programas de estudio de acuerdo a la especialidad  
3. Revisión y análisis de Currículo Regionalizado de acuerdo al contexto  
4. Revisión bibliográfica, editoriales, de acuerdo a la especialidad y nivel de formación  
5. Articulación y armonización curricular desde el Campo de Saberes y Conocimientos  
6. Estrategias y técnicas didácticas de la especialidad  
7. Elaboración de materiales de apoyo  
8. Gestión de aula  
9. Gestión Curricular (elaboración de PDC y Trabajo de Grado)  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Ministerio de educación, (). Cuaderno taller PEC I 
 

 

 

  



 

ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE FORMACIÓN Heurística matemática 

Año de 
formación 

Cuarto Semestre Segundo Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

5 
100 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Fortalecemos nuestros ser y decidir a partir 
de las prácticas didácticas de heurística 
matemática para un trabajo que suponga 
atracción y satisfacción.   

Capacidades y cualidades 
que permite desarrollar 
la UF 

- Capacidad de organización de problemas 
- Resolución de problemas de orden lógico. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Reconocimiento de objetos matemáticos 
2. Resolución de problemas 
3. Metacognición y su desarrollo  
4. Variables  
5. Creatividad  
6. Proceso de pensamiento  
7. Razonamiento lógico verbal  
8. Procesos de adaptación a los cambios de la ciencia y de la cultura no se hacen obsoletos, fuera de uso. 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Paco e Litera,(2017). Hehurística e Matemática. Brasil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Modelización matemática 

Año de 
formación 

Cuarto Semestre Segundo Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

5 
100 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Internalizamos la visión sobre los principios de la 
modelización matemática que permita analizar 
modelos ya publicados y construir modelos 
deterministas, a partir de problemas reales con la 
intención de que los estudiantes se motiven a 
incursionar en el área. 

Capacidades y 
cualidades que 
permite desarrollar 
la UF 

Herramientas técnicas que aporten en la 
construcción de modelos matemáticos. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Consideraciones sobre la modelización matemática 
2. Modelos básicos 
3. Sistemas lineales y no lineales 
4. Análisis cualitativo de modelos básicos 
 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Cervantes, L. (2015). Modelización Matemática. Mexico. 
 

 

ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE FORMACIÓN Probabilidades  

Año de 
formación 

Cuarto Semestre Segundo Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

5 
100 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Profundizamos la estrategia de las probabilidades, a partir 
de la práctica de estimaciones de frecuencia para 
comprender las óptimas planificaciones estratégicas como 
de movimientos sociales.  

Capacidades y cualidades 
que permite desarrollar 
la UF 

Capacidad de estimar y predecir 
eventos. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Probabilidades  
2. Variables aleatorias  
3. Teoría de estimación estadística  
4. Programación dinámica probabilística  
5. Modelos probabilísticos de inventario  



BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Pugachev, V.S. (1973). Introducción a la Teoría de las Probabilidades. Mir Móscu. 
 

 

 

ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Ecuación diferencial y variable compleja 

Año de 
formación 

Cuarto Semestre Segundo Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

5 
100 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Comprendemos el lenguaje matemático en la 
que habla la naturaleza a partir del análisis de 
problemas referidos a ecuaciones diferenciales y 
variable compleja para rescatar técnicas en la 
aplicación a la vida real. 

Capacidades y 
cualidades que permite 
desarrollar la UF 

Capacidad de resolver problemas sobre 
ecuaciones diferenciales y fijar procedimientos. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Diferenciales lineales y de orden “N”  
2. Solución de ecuaciones diferenciales por transformadas de la place  
3. Introducción al uso de series para la solución de ecuaciones diferenciales  
4. Sistemas de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes  
5. Números complejos 
6. Funciones analíticas complejas 
Funciones trascendentes básicas  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Mesa, F. (2012). Ecuacione Diferencias Ordinarias. Bogotá Colombia. 
Mota, M. M.-L. (2009). Tópicos del Cálculo Vol. I. Lima: Thales S.R.L. 
 

 

 

 

 



 

QUINTO AÑO 

ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE FORMACIÓN Olimpiadas matemáticas 

Año de 
formación 

Quinto Semestre Primero Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

4 
80 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Promovemos la construcción de ejercicios y problemas 
de olimpiadas matemáticas a partir del análisis practico 
de los ejercicios propuestos para emprender con la 
gestión del evento olimpiadas. 

Capacidades y cualidades 
que permite desarrollar la 
UF 

Capacidad de resolver ejercicios de 
olimpiadas y diseñar otras. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Teoría de números  
2. Geometría  
3. Algebra  
4. Polinomios  
5. Desigualdades  
6. Ecuaciones funcionales  
7. Combinatoria  
8. Juegos y estrategias  
9. Sucesiones y series  
10. Razonamiento lógico  
11. Resolución de problemas (polya)  
12. Inducción matemática  
13. Pensamiento lateral  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Illanes, A. (2017). Principios de olimpiada. Mexico. 
 

ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Taller de didáctica y PEC II 

Año de 
formación 

Quinto Semestre Primero Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

5 
100 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 

Fortalecemos la investigación educativa a partir de la 
práctica educativa y lectura de experiencias de producción 
de conocimientos para gestionar cualitativamente el 

Capacidades y 
cualidades que 
permite desarrollar la 

Capacidad de leer la realidad 
educativa y elaborar propuestas 
pertinentes al contexto educativo. 



Formación desarrollo curricular y el trabajo de grado. UF 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS 

1. Lineamientos y orientaciones para el desarrollo de la PEC  
2. Revisión y análisis de planes y programas de estudio de acuerdo a la especialidad  
3. Revisión y análisis de currículo regionalizado de acuerdo al contexto  
4. Revisión bibliográfica, editoriales, de acuerdo a la especialidad y nivel de formación  
5. Articulación y armonización curricular desde el campo de saberes y conocimientos  
6. Estrategias y técnicas didácticas de la especialidad  
7. Elaboración de materiales de apoyo (de acuerdo al trabajo de grado)  
8. Gestión curricular (trabajo de grado) 
9. Innovaciones en la gestión y desarrollo curricular  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Ministerio de Educación (2019). Práctica Educativa Comunitaria IEPC-PEC, Carpeta de Seguimiento “Produciendo Conocimientos que 
Transforman Realidades, Educativas”. La Paz, Bolivia. 
 

  



ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Pensamiento lógico reversible 

Año de 
formación 

Quinto Semestre Segundo Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

4 
80 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Profundizar el razonamiento bidireccional del ser humano, a 
partir de la revisión de nuestros problemas, conflictos y 
lecturas teóricas desde un prisma amplio que faciliten 
superar dificultades tanto personales como profesionales. 

Capacidades y 
cualidades que permite 
desarrollar la UF 

Capacidad de analizar con mayores 
detenimientos los problemas que 
nos rodean. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Lógica proposicional  
2. Reseña histórica del desarrollo del pensamiento lógico matemático en la fundación para la educación superior san mateo  
3. Cognición y meta cognición.  
4. Modificabilidad cognitiva estructural 
5. Funciones cognitivas y operaciones mentales  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Ayala, O. Razonamiento Lógico Matemático Deductivo e IductivoI Abstracto. 
 

 

  



ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Topología 

Año de 
formación 

Quinto Semestre Segundo Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

5 
100 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Fortalecemos los conocimientos geométricos dentro 
la topología a través de ejercicios prácticos en el 
entorno para comprender sus aplicaciones en 
diferentes ámbitos. 

Capacidades y 
cualidades que 
permite 
desarrollar la UF 

Capacidades técnicas topológicas y su aplicación 
en diferentes espacios. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS (propuesta 2020) 

1. Introducción  
2. Espacios topológicos  
3. Funciones continuas  
4. Espacios métricos  
5. Compacidad 
6. Espacios productos  
7. Espacios métricos completos 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Lima, E (1992). Espaciós Métricos. Proyecyto Euclides. 
Kosmioswski, C. (1992). Topología algebráica. Barcelona. 
Lipschutz, S. (1970). Topología General. Mexico. 
 

 

 

  



ESPECIALIDAD Matemática UNIDAD DE 
FORMACIÓN 

Matemática aplicada a la robótica  

Año de 
formación 

Quinto Semestre Segundo Hrs. Semana 
Hrs. Semestre  

6 
120 

Objetivo 
holístico de la 
Unidad de 
Formación 

Fortalecemos la creatividad productiva a través de la 
construcción de robots de materiales accesibles de 
forma comunitaria para generar el interés en 
producción técnica y tecnológica. 

Capacidades y 
cualidades que 
permite 
desarrollar la UF 

Capacidad de valorar el material de su 
contexto y convertirlos en tecnologías 
apropiadas para necesidades regionales. 

UNIDADES TEMÁTICAS Y CONTENIDOS  

1. Linealización del modelo de un robot 
2. Estructura mecánica de un robot 
3. Leguaje de programación 
4. Arduino en la programación y robótica educativa  
5. Proyectos creativos de Arduino  
6. Aplicaciones para celular  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

Acosta Sanches, L. (2005). Matemática y Robotica . Universidad de Laguna. 
 

 


