CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto:

Instituto de Ingeniería y Tecnología

Modalidad:

Presencial
Departamento:

Física y Matemáticas

Créditos:

8

Materia:

Taller de Matemática
Educativa
Programa: Licenciatura en
Matemáticas
Clave: CBE

Carácter:

Obligatoria
Tipo:

Nivel:
Horas:

Curso

Intermedio
64

Teoría:

Práctica: 70

30

0

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Consecuente:

Ninguno
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Habilidad para las Matematicas y para el manejo de grupos.
Actitudes y valores:

Honestidad academica, responsabilidad y disposición para el aprendizaje.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Dotar al alumno con estrategias y herramientas que le permitan desarrollar de
manera exitosa la conduccion de una clase de matematicas en diferentes niveles
educativos.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

Persistencia en la busqueda de soluciones a problemas de enseñanza
y aprendizaje. Organizacion y disciplina en todas sus actividades.

Comprender la relacion entre alumno-conocimiento-profesor y promovera
estrategias para la aplicacion de los conceptos adquiridos en el curso.

Profesional:

Desarrollara y dirigirá una clase de matemáticas reconociendo y adecuando la
realidad de aula a la que se enfrente el alumno.

VI. Condiciones de operación

Espacio:

Aula tradicional

Laboratorio:
Población:

Lab. de cómputo

Mobiliario:

Máximo 30

Material de uso frecuente:

A) Proyector
B) Computadora portátil

Condiciones especiales:

Software CAS.
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades
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Tema IV.
Experiencia
dirigida en aula
(24 h)

4.1 Diseño de una
situación de aprendizaje
basada en experiencia
previa
4.2 Segunda puesta en
escena de la situación de
aprendizaje.
4.3 Comparación del
desarrollo de las
situaciones de aprendizaje

El alumno presentar ante el grupo
el diseño de una segunda
situación de aprendizaje
justificando con base a
información obtenida de diferentes
fuentes
Se pondrá en escena la situación
y se grabara en video las sesiones
en las que se desarrolle para su
discusión en clase.
El alumno realizara un análisis
comparativo de las dos puestas
en escena para identificar los
elementos teóricos de la
matemática educativa que le
permiten fortalecer su práctica
como docente
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

XI. Perfil deseable del docente

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:
Coordinador/a del Programa:

Mtro. Pedro López Hernández
Fecha de elaboración:

septiembre 2016
Elaboró:

M.C. Heidy Cecilia Chavira
Enero 2017
14 de Marzo 2016

Fecha de rediseño:
Rediseñó:

M.C. Heidy Cecilia Chavira, M. C. Juan de Dios Viramontes Miranda
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