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DOCENTE RESPONSABLE  Miguel Cárdenas Ortega 
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TELÉFONO  

 

 La COMPLEJIDAD :tiene que ver con la transición de conceptos matemáticos 
abstractos  a aplicaciones específicas y especializadas.  
La característica más sobresaliente de esta asignatura es que en ella se estudian 
las técnicas analíticas para tratar los diversos problemas de la física teórica.    
Esta asignatura contiene los conceptos básicos y esenciales para cualquier área 
de las ciencias, en particular de la Física y contribuye a desarrollar en el futuro 
pedagogo un pensamiento lógico, formal, heurístico y algorítmico.   
Intención didáctica.  
Este es un curso teórico, destinado a los y las estudiantes de la Carrera de 
Pedagogía en Física, que deberá permitir a éstos demostrar  competencias en el 
ámbito de los Métodos Matemáticos de  la Física.   
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Resuelven problemas, en contextos de diversos modelos físicos. 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Fortalece la comunicación dialógica a partir de una situación del aula.  

2 Valora los procesos de las técnicas analíticas y sus aplicaciones. 

3 Resuelve situaciones cotidianas y problemas que involucran operaciones 
de los métodos matemáticos. 

4 Reconoce aspectos históricos relativos al desarrollo de los métodos 
matemático. 

5 Fortalece una actitud positiva y propositiva frente a la aplicabilidad del  
conocimiento de los métodos  matemáticos. 
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SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Fortalece la 
comunicación 
dialógica a partir 
de una situación 
del aula 

En condiciones de 
tratar eficazmente 
una variedad de 
problemas físicos 

Lenguaje 
Matemático  
aplicado a la 
Fisca Teórica 

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es  
70 %  

Clase 
expositiva. 
 
Sugerencias 
bibliográficas 
  
Talleres. 
 
Guías de 
trabajos con 
problemas 
propuestos 
 
Exposiciones. 
 

Valora los 
métodos 
matemáticos y 
sus aplicaciones  

Expresa por 
escrito o 
actitudinalmente 
una visión 
positiva frente a 
los procesos del 
Cálculo Integral 
en una variable 
real y sus 
aplicaciones 

Formaliza 
matemáticament
e problemas 
físicos reales. 

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es  
70% 

 
Guías de 
trabajos con 
problemas 
propuestos 
 
Exposiciones 

Resuelve 
situaciones 
cotidianas y 
problemas que 
involucran 
operaciones del 
ámbito de los 
métodos 
matemáticos. 

Aplica los 
conceptos 
adquiridos en 
resolución de 
problemas  

Conceptos de 
métodos 
matemáticos 
 
 
  

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es  
70 % 

Clase 
Magistral 
Medios  
 
 
 
Discusión 
Grupal 
 
 

Reconoce 
aspectos 
históricos 
relativos al 
desarrollo de la 
física 
matemática  

Distingue desde la 
historia de la física 
el surgimiento de 
la rama 
denominada física 
matemática. 

Conceptos 
básicos de la 
física 
matemática  

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es  
70  % 

Cuestionarios 
Preguntas 
abiertas en 
evaluaciones 
escritas 
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Fortalece una 
actitud positiva 
y propositiva 
frente a la 
aplicabilidad del  
conocimiento de 
los  métodos de 
la física 
matemática  

Aplica los 
conceptos 
adquiridos  en la 
resolución de 
problemas 
disciplinares. 
 

Técnicas de los 
métodos 
matemáticos y 
su aplicación.  

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es  
70   % 

Clase 
expositiva. 
 
Sugerencias 
bibliográficas 
  
Talleres. 
 
Guías de 
trabajos con 
problemas 
propuestos 
 

 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido 
previamente una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a 
partir de la definición de un estándar de desempeño para la competencia. Un 
estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder 
certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño 
se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos 
indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 
modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
los 
requerimientos 
del 
desempeño de 
la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño 
por debajo del 
esperado para 
la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño 
que permite 
acreditar el 
logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño 
que supera lo 
esperado para 
la 
competencia; 
Mínimo nivel 
de error; 
altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional 
de 
desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo 
todo lo 
esperado. 
 

Menor al 50% 55% 65% 75% 85% 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene 
de su propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr 
que estos estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar 
adecuados modelos formativos que los proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del 
módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier 
comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por 
la consecuencia natural de la relación entre el docente y el estudiante. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de 
cada uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en 
equipo o convivir en el medio formativo. 
 
 
Instrumentos de Evaluación de programas formativos. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check - list), Lista de los aspectos a ser observados 
en el desempeño del estudiante.  

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las 
personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones 
más elaboradas y complejas. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un 
tema determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente 
asignado y además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las 
interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para 
su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de 
evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción 

 

Transformaciones lineales. 

Ejemplos: rotaciones, traslaciones, 

etc. 

 

Guía-Taller 

 

 

G. Strang, Algebra 
lineal y sus 
Aplicaciones, Fondo 
Educativo              
Interamericano, 
México 1982 
  

Semana 2 Matrices; matrices cuadradas, 
Matriz traspuesta, matriz inversa. 
 
Autovalores y autovectores. 
 
Guía-Taller 

 

G. Strang, Algebra 
lineal y sus 
Aplicaciones, Fondo 
Educativo              
Interamericano, 
México 1982 
 

Semana 3  
Diagonalización de matrices; 
variedad de ejemplos y 
aplicaciones. 
 
Guía-Taller 

G. Strang, Algebra 
lineal y sus 
Aplicaciones, Fondo 
Educativo              
Interamericano, 
México 1982 
 
 

Semana 4 La N-ésima potencia de una 
matriz A. 
 
El operador exp(At). 
 
El operador sin(At). 
 
El operador cos(At). 
 
Guía-Taller 

G. Strang, Algebra 
lineal y sus 
Aplicaciones, Fondo 
Educativo              
Interamericano, 
México 1982 
 
 
 

Semana 5 Ecuaciones diferenciales 
lineales; Método de autovalores. 
 
Oscilador armónico. 
 
Oscilador armónico amortiguado. 
 
Guía Taller. 

G. Strang, Algebra 
lineal y sus 
Aplicaciones, Fondo 
Educativo              
Interamericano, 
México 1982 
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Semana 6 
 

Recapitulación y ejercicios. 
 
Primera Prueba Integral. 

Semana 7 Discusión Primera Prueba 
Integral y entrega de 
evaluaciones. 
 
Introducción a sistemas 
dinámicos y análisis cualitativo de 
ecuaciones diferenciales. 
  

 
G. Strang, Algebra 
lineal y sus 
Aplicaciones, Fondo 
Educativo              
Interamericano, 
México 1982 
 
 

Semana 8 Aplicaciones a oscilador 
armónico. 
 
Guía-Taller. 
 

  

G. Strang, Algebra 
lineal y sus 
Aplicaciones, Fondo 
Educativo              
Interamericano, 
México 1982 
 
 

Semana 9  

Atractores. 
 
Guía Taller. 

  
 
 

G. Strang, Algebra 
lineal y sus 
Aplicaciones, Fondo 
Educativo              
Interamericano, 
México 1982 
 
 

Semana 10  

Aplicaciones; oscilador armónico 
amortiguado, oscilador armónico 
forzado. 
 
Guía-Taller 

  

 

L.D. Landau y E.M. 
Lifshitz, Reverté , 
Barcelona 1970. 
 
 

 
Semana 11 
 

 
Resonancia y nociones de 
resonancia paramétrica. 
 
Guía-Taller 

L.D. Landau y E.M. 
Lifshitz, Reverté , 
Barcelona 1970. 
 
 

Semana 12 Recapitulación y ejemplos. 
 
Segunda Prueba Integral. 
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Semana 13 Análisis Segunda Prueba Integral 
y entrega de evaluaciones. 
 
Introducción a variable compleja. 

   
 

N. Levinson y R.M. 
Redheffer, Reverté. 
Barcelona 1975. 

Semana 14 Funciones de variable compleja. 
 
Guía-Taller. 

N. Levinson y R.M. 
Redheffer, Reverté. 
Barcelona 1975. 

Semana 15 El concepto de función analítica. 
 
Las condiciones de Cauchy- 
Riemann. 
 
Singularidades. 
 
Guía-Taller. 
 
  

  

 
N. Levinson y R.M. 
Redheffer, Reverté. 
Barcelona 1975. 

Semana 16 Series de Taylor. 
 
Series de Laurent. 
 
Residuos. 
 
Cálculo de residuos. 
 
Guía-Taller. 
 
 

 

N. Levinson y R.M. 
Redheffer, Reverté. 
Barcelona 1975. 

Semana 17 Evaluación de integrales 
impropias; variedad de ejemplos. 
 
Guía-Taller. 

N. Levinson y R.M. 
Redheffer, Reverté. 
Barcelona 1975. 

 
Semana 18 
 

 
Recapitulación y ejemplos. 
 
Tercera Prueba Integral. 
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PERFIL DOCENTE  
 

 
Se requiere un profesional del área de la física: deseable, con experiencia 
docente y formación apropiada en la especialidad. 
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