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1.-Área académica 
Técnica 
 
2.-Programa educativo 
Ingeniería Mecánica Eléctrica 
 
3.-Dependencia académica 
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica Región Xalapa, Veracruz, Cd. Mendoza, Poza Rica y 
Coatzacoalcos. 
 

6.-Área de formación  
4.-Código 

5.-Nombre de la Experiencia 
educativa principal secundaria 

INGG10001 MATEMÁTICAS BÁSICAS BASICAS COMUN A LAS 
INGENIERÍAS 

 
7.-Valores de la experiencia educativa 
Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

6 2 2 60 Algebra I 
 
8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso – Taller Todas 
 
10.-Requisitos  
Pre-requisitos recomendado (opcional 
Alumno-Tutor) 

Co-requisitos recomendado (opcional 
Alumno-Tutor) 

  
 
11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 
Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 30 15 
 
12.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, 
academia, ejes, módulos, departamentos) 13.-Proyecto integrador 

ACADEMICA DE CIENCIAS BÁSICAS  
 
14.-Fecha 
Elaboración Modificación Aprobación 

20 de enero de 2005  16 de Octubre de 2006  
 
15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 
Las academias de ciencias básicas de las 5 regiones.  

 
16.-Perfil del docente 

Licenciado en Ingeniería, en Matemáticas, en Física, en Fisco-Matemáticas o afines, 

preferentemente con estudios de postgrado en el área de Matemáticas o de la Ingeniería, 

con un mínimo de 2 años de experiencia docente en el nivel superior y con cursos 

didácticos – pedagógicos. 

 
17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Inter facultades Interdisciplinaria (entre los diversos tipos de ingenierías) 
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19.-Descripción 

Esta experiencia se localiza en el área básica común a las Ingenierías (2 hrs. teóricas y 2 

hrs.  taller, 6 créditos) y es considerada un componente medular, puesto que proporciona 

las herramientas básicas (conocimientos, actitudes y habilidades) para (poder) abordar 

contenidos de materias subsecuentes, por lo que es necesaria dentro del plan de estudios 

de cualquier carrera de Ingeniería. Se efectúa en ésta, un manejo exhaustivo del Álgebra 

elemental y de la Trigonometría que permitirán sentar bases para una mejor asimilación de 

conocimientos posteriores. (Esto se realizará mediante el desarrollo de procedimientos 

para el manejo de herramientas algebraicas y trigonométricas). La evidencia sobre el 

desempeño de esta experiencia estará dada(,) en términos generales(,) por la información 

que (se obtengan de) recojan los exámenes parciales (conocimientos y habilidades 

matemáticas), la asistencia, la participación activa en el aula, el trabajo individual y grupal 

(actitudes en el aula), la entrega de tareas (o problemarios) que cumplan con ser 

entregados oportunamente, que tengan una presentación adecuada y que tengan 

problemas referentes a cada uno de los temas vistos. 

 
 
20.-Justificación 

“La Matemática es la reina de las ciencias y la Aritmética es la reina de las Matemáticas. A 

menudo consiente de prestar un servicio a alguna ciencia natural, pero en todos los casos 

su puesto es el primero”  (Gauss, 1801). Es innegable esta concepción de Gauss en 

cuanto a las Matemáticas, pero en el caso de las Ingenierías más que ser su dueña es su 

sirvienta, su herramienta, su instrumento para acceder a conocimientos propios de su 

disciplina. Las Matemáticas para el ingeniero durante su formación contribuyen a darle el 

gusto por el rigor  en los razonamientos, le permiten comprender y seguir los progresos de 

las ciencias físicas, cuyo instrumental matemático se desarrolla  día con día. Además 

preparan al ingeniero a aplicar de forma óptima las aplicaciones de estas ciencias. 

 
21.-Unidad de competencia 

El estudiante identifica y maneja procesos matemáticos básicos a partir de las teorías del 

Álgebra y la Trigonometría, mediante una actitud de responsabilidad, puntualidad, 

participación, colaboración y creatividad. 

 
22.-Articulación de los ejes 

Esta experiencia educativa tiene relación con el eje teórico, ya que tiene que conocer y 

analizar cuestiones teóricas del álgebra y de la trigonometría, con el eje heurístico ya que 

tiene que desarrollar habilidades y procesos que le permitan utilizar los conocimientos 

adquiridos en al solución de problemas y con el eje socio axiológico ya que al interactuar 

en la solución de problemarios desarrollará valores para consigo mismo y los demás. 

 



 
Programa de estudio 

 

MATEMÁTICAS BÁSICAS 
 

 Matemáticas Básicas 
 3/5 

  
23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 
1. Conceptos Básicos de Números  reales 
y complejos.  (10 horas) 

1.1  Propiedades de los números reales. 
1.2  Valor Absoluto y Desigualdades. 
1.3  Definición de números complejos. 
1.4 Operaciones con números complejos. 

 

2.Conceptos Básicos de Álgebra 
Elemental (15 horas) 

2.1   Expresiones Algebraicas y sus         
        operaciones. 
2.2   Productos Notables y Factorización. 
2.3   División de expresiones algebraicas. 
2.4   Simplificación, multiplicación y   
        división de fracciones algebraicas. 
2.5   Exponentes y Radicales. 

 

Recopilación de datos 

Interpretación de datos 

Clasificación  

Identificación 

 

Confianza 

Colaboración 

Respeto 

Tolerancia 

Responsabilidad 

Honestidad 

Compromiso 

 

3. Ecuaciones   (10 horas) 
3.1  Ecuaciones Lineales. 
3.2  Sistemas de Ecuaciones Lineales. 
3.3  Ecuaciones Cuadráticas 

  

4. Conceptos Básicos de Polinomios.   (10 
horas) 

4.1  Teorema del Residuo, Teorema del  
       Factor y División Sintética. 
4.2  Teorema Fundamental del Álgebra. 
4.3  Ceros de Polinomios: Ceros  
        racionales, reales y complejos. 
4.4  Regla del signo de Descartes. 
4.5  Fracciones Parciales. 

 

  

5. Conceptos Básicos de Funciones 
Exponenciales y Logarítmicas  ( 5 horas) 

5.1  Exponentes y el número e. 
5.2  Funciones Exponenciales. 
5.3  Funciones Logarítmicas.  
5.4  Propiedades de las Funciones   
        Logarítmicas. 
5.5  Ecuaciones Exponenciales y  
       Logarítmicas. 

 

  

6. Conceptos Básicos de Trigonometría   
(10 horas) 

6.1   Ángulos. 
6.2   Funciones Trigonométricas. 
6.3   Identidades Trigonométricas. 
6.4   Funciones Trigonométricas Inversas. 
6.5   Gráficas de las Funciones  
        Trigonométricas y sus inversas. 
6.6   Ecuaciones Trigonométricas. 
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24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 
Búsqueda de información 
Lectura e interpretación 
Procedimientos de interrogación 
Análisis y discusión de problemas 
algebraicos 
Resolución en equipo de problemas 
propuestos por los autores de la 
bibliografía recomendada. 
Discusiones grupales en torno a los 
ejercicios 
Exposición de motivos y metas. 

Organización de grupos 
Tareas para estudio independiente en 
clase  y extractase. 
Discusión dirigida 
Plenaria 
Exposición medios didácticos 
Enseñanza tutorías 
Aprendizaje basado en problemas 
Pistas 

 
 
25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 
Libros 

Antologías 

Acetatos 

Fotocopias 

Pintarron 

Plumones 

Borrador 

Proyector de acetatos 

Computadora 

 

 
26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de 
desempeño 

Campo (s) de 
aplicación Porcentaje 

Exámenes parciales 
 
Trabajos 
(problemarios) 
 
 
 
 
 
 
Investigación 
documental 

Asistencia 
 
Grupal 
Oportunos 
Legibles 
Planteamiento 
coherente y pertinente
 
Individual 
Oportunos 
Legibles 
Planteamiento 
coherente y pertinente

Aula 
 
Grupos de trabajo 
Fuera del aula 
 
 
 
 
Biblioteca 
Centro de computo 
Internet 

60 
 
 

20 
 
 
 
 
 

20 

 
 
27.-Acreditación 

Para acreditar esta experiencia educativa el estudiante deberá haber presentado con 

suficiencia cada evidencia de desempeño 
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 28.-Fuentes de información 
Básicas 

1. Solar, E. Y Speziale de G.L. Algebra 1. Limusa-Fac. Ing. UNAM 

2. Lehmann Charles, Algebra, Limusa 

3. Lovaglia, Algebra, Harla 

4. Baldor, Aurelio, Álgebra, publicaciones cultural 

 

Complementarias 
5. Ayres, F. Algbra Moderna. McGraw-Hill (quitqrlo) 

6. Hirsch/Schoen, Trigonometría, conceptos y aplicaciones, McGraw-Hill 

7. Barnett, Raymond A. Álgebra y Trigonometría, 3° ed. McGraw-Hill (cambiarlo) 

8. Swokowsi,Earl, Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. 

9. Zill Dennis, Álgebra y Trigonometría. 

 


