Misión del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá)
Somos el Centro de la Red Un iversitaria de la Univers idad de Guad ala jara con s ed e en Ton a lá, q ue satis face las neces id ad es educativa s d e n ivel sup erior, de
inves tigación científica, tecn ológica, human ística y social en el ámb ito globa l p ara in cidir en el d esa rrollo sus tenta ble e incluyente; res petuoso de la
divers ida d cultu ral, honra los principios de jus ticia s ocial, conviven cia democrática y prosp eridad colectiva .

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje
INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE MATEMÁTICO

Clave de la UA

Modalidad de la UA

Tipo de UA

Valor de créditos

Área de formación

I4094

Presencial

Curso

11

Bás ica Particular Ob ligatoria

Total de horas:

Seriación

Hora semana
4 horas por s emana

Horas teoría/semestre
80 horas

Horas práctica/
semestre

80 horas

Unida des de ap ren dizaj e
anteceden tes: Media superior
Unida des de ap ren dizaj e
anteceden tes cons ecuen te: I4 097
LENGUAJE MATEMÁTICO BÁSICO

Departamento

Academia

Depa rtamento d e Ciencia s Sociales

Académica d e C ien cia s Bás ica s

Presentación
Esta a signa tu ra a sp ira a p roveer los fundamentos del razona miento matemático en opos ición a la tend encia de ens eña r matemáticas como la res olu ción de
fórmulas o ob ten ción de resultados.

Competencia de la Unidad de Aprendizaje (UA)
INTERPRETA LOS FUNDAMENTOS DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO PARA SU APLICACIÓN EN LA SOLU CIÓN DE PROBLEMAS DE LA CIEN CIA MODERNA BAJO LOS
REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR LAS SOCIEDADES DEMOCRATICAS ACTUALES

Tipos de saberes
Se refiere a l d esglos e d e aq uellos con ocimien tos, ha bilidad es, actitud es y valores que se encuentran ligados a la des crip ción d e la competen cia, y al
desa rrollarlos d eben observar la p arte de los n uevos aprend izajes y ca pacida des qu e logra rá el estu dia nte

Saber (conocimientos)

Saber hacer (habilidades)

Saber ser (actitudes y valores)

Conoce las herramien tas matemática s b ásicas pa ra
el mod elado de un prob lema

Aplica el pen samiento lógico en el p lan teamien to
de u n p rob lema

Valor: Solidarid ad

Entiend e los prin cip ios d el len guaje matemático

Desp liega el pen samiento ana lít ico en el
plan team ien to de un problema

Valor: Res peto a la p rop iedad intelectua l

Comprend e la des crip ción d e u na p rueba
matemática
Prueba resu ltados d e un modelo ma temático

Opera u n entorn o d e razonamiento cuan ti ta tivo en
la d es cripción d e un a p rueba o de un mod elo
matemático

Valor: res pon sab ilida d y discip lin a
Valor: Tenacida d
Actitu d: a yuda al compañero
Actitu d: revisa la s fuentes bib liográ ficas de
información
Actitu d: tra baja de forma au togestiva
Actitu d: cumple con los tiemp os d e entrega
Actitu d: esfuerza por man ten er la calidad de su s
actividad es

Competencia genérica

Competencia profesional

Por d efin irs e

DEMUESTRA PENSAMIENTO MATEMÁTICO QUE INCLUYE LA DEFINICIÓN
ANALITICA Y LÓGICA ASÍ COMO CRITERIOS CUANTITATIVOS, T ODAS HABILIDA DES
CRUCIALES EN LAS SOCIEDADE S DEMOCRATICAS MODERNAS . (De la Univers idad
de Stan ford).

Competencias previas del alumno
DEL PROGRAMA DE BACHILLERATO GENERAL POR COMPETENCIAS UNIVERSIDAD DE GUADAL AJARA:
I. Comunicación d e idea s med iante el lengua je de la ma temá tica.
II. Desarrollo d e p roces os de razon amien to, conceptualización y juicio crítico.
III. Resolución d e p rob lemas en contextos diversos.
IV. Uso de in novacion es cien tífica s y tecn ológica s, pa ra el d esarrollo de p roced imien tos ma temáticos y la s olución de p roblemas.
V. Esta blecimien to de rela cion es entre id eas matemá ticas y de otros contextos.
VI. Representa ción de id eas y proces os de la matemá tica y s u ap licación, pa ra la in terpretación d e fenómen os n atura les y sociales”3

Competencia del perfil de egreso



DOMINA RÁ LAS HABIL IDADES NECESARIAS PARA LA REFLEXIÓN, LA INVESTIGACIÓN, LA DOC ENCIA, LA DIVULGACIÓN Y LA CREACIÓN EN LOS ÁMBITOS
COGNITIVOS DE LA LICENCIATU RA .
DESARROL LARÁ HABI LIDADES DE PENSAMIENTO TRANS-DISCI PLINARIO Y T RANSCULTURAL, S USTENTADO EN UN C ONOCIMI ENTO AMPLIO DE LAS
HUMANIDADES, LAS ARTES, LA CULTURA, LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS CIENCIAS FACTUALES Y FORMALES

Perfil deseable del docente
PLANTEA LOS PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO QUE LO HABI LITE PARA ENSEÑA R EL A BORDAJE DE PROBLEMAS MODERNOS BAJOS L OS
REQUERIMIENTOS PLA NTEADO POR LAS SOCIEDADES DEMOCRATICAS ACTUALES

2.- Contenidos temáticos
Contenido
Módulo 1: EVOLUCIÓN HISTORICA DE LAS MATEMÁTICAS
Formas de expresión matemática
Visitando de nuevo las matemáticas universitarias
Un ejemplo: Función Matemática
Revolución de las matemáticas
Lenguaje matemático en contraste de la información del contexto
Expresiones matemáticas
Módulo 2: COMBINADORES LÓGICOS
Introducción a Combinadores
Combinador conjuntivo AND
Combinador disyuntivo OR
Combinador de Negacion
Combinador Condicional
Igualdad o Equivalencia
Equivalentes de Condicional
Módulo 3: CUANTIFICADORES
Cuantificador Existe
Cuantificador Para Todo
Aplicación de los Cuantifcadores
Módulo 4: PRUEBAS
Pruebas por contradicción

Pruebas por condición
Pruebas de sentencias cuantificadas
Pruebas de inducción
Módulo 5: PRUEBAS NUMERICAS
Números Enteros
Números REALES
Propiedad de Certificación (COMPLETENESS)
Secuencias
Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje
Son ac tiv idades que se s ugiere n par a cons olidar los aprendizajes; el propósito pr inc ipal es prov ocar el repaso y personalizac ión del aprendizaje .

Bibliografía básica
Intr oduction to Mathematic al Thinking, Keith Dev lin, Publisher Keith Devlin (July 18, 2012), Language: E nglis h, I SBN-10: 0 615653634

Bibliografía complementaria
Matem átic as c otidianas par a Dummie s, Char les Seite,Diane Schofield Sm ith, P laneta, 2012

3.-Evaluación
Evidencias
Acreditación de la heteroevaluación y disertación final sobre un modelado matemático de un sistema simple.

Tipo de evaluación
La adquisición de competencia global del curso es evaluada por medio de HETEROEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN de los avances de proyecto.

Criterios de Evaluación (% por criterio)
Entendimiento de los fundamentos: 2 Exámenes escritos de respuesta abierta 60%
Dominio de la teoría: Entrega de asignaciones y tareas
10 %
Realización de proyecto: Evaluación proyecto final del curso: 30 %

4.-Acreditación
De a cuerd o a l reglamen to gen era l d e eva luación
Anota r los criterios para la acreditación extraord ina ria : Acreditación de la heteroevaluación sobre la adquisición de la competencia requerida por el curso.

5.- Participantes en la elaboración
Código
9409866

Nombre
DR. MA RCO ANTONIO PÉRE Z CI SNEROS

