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PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA: MATEMÁTICAS BÁSICAS  

 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Unidad Académica: UNIDAD ACADÉMICA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

Carrera: EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Periodo académico: PRIMERO  

Unidad de 
Organización 
Curricular: 

Básica  

Campo de formación  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Distribución del 
tiempo: 

Componente de 
docencia 

Prácticas de 
aplicación y 

experimentación 
de los aprendizajes 

Componente 
autónomo 

Total de 
horas 

Crédi
tos 

48 64 32 144  

Sumilla de la 
asignatura: (máximo 
100 palabras) 

La asignatura pertenece al área curricular de formación básica, su naturaleza 
es de fundamentos teóricos, tiene por propósito desarrollar habilidades 
para resolver ecuaciones e interpretar gráficas de funciones básicas, 
mediante el estudio de contenidos como ecuaciones de primer y segundo 
orden, sistemas de ecuaciones, funciones, funciones trigonométricas, entre 
otras. 

Equipo elaborador: Lic. Meza Intriago Felisa Hermelinda 
Ing. Cabrera Montes de Oca Danaisy Estrella 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo vinculado Objetivo de carrera Objetivo de la asignatura 

Proporcionar los fundamentos 
para la aplicación de las 
teorías relacionadas con las 
ciencias básicas y médicas 
para la resolución de 
problemas en la actividad 
laboral cotidiana, 
demostrando conocimientos 
sólidos de los conceptos, leyes 
y teorías que rigen el 
funcionamiento de los equipos 
biomédicos. 

Formar al Tecnólogo Superior en 
Explotación y Mantenimiento de 
Equipos Biomédicos para que 
aplique conocimientos técnicos 
en la ejecución de 
mantenimientos de tecnologías 
sanitarias basados en el análisis y 
dominio de su funcionamiento, 
demostrando liderazgo y 
aptitudes multidisciplinarias. 

Capacitar en la resolución de 
sistemas de ecuaciones e 
interpretación de gráficas de 
funciones básicas y 
trigonométricas. 
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3. RESULTADO DE APRENDIZAJE  

De la carrera 
Aplica fundamentos relacionados con las ciencias básicas y médicas para la resolución de 
problemas en su actividad laboral cotidiana, demostrando conocimientos sólidos de los 
conceptos, leyes y teorías que rigen el funcionamiento de los equipos biomédicos. 
 
De la asignatura 
Resuelve sistemas de ecuaciones e interpreta gráficas de funciones básicas y trigonométricas. 
 

4. CONTENIDOS 

 

Unidad 1. Ecuaciones de primer grado 

1.1. Conceptos de ecuaciones de primer grado. 

1.2. Identificación de ecuaciones de primer grado. 

1.3. Resolución de ecuaciones de primer grado. 

 
Unidad 2. Ecuaciones de segundo grado  

2.1. Conceptos de ecuaciones de segundo grado. 

2.2. Identificación de ecuaciones de segundo grado 

2.3. Resolución de ecuaciones de segundo grado. 

 

Unidad 3.  Sistema de ecuaciones lineales  

3.1. Conceptos sobre sistemas de ecuaciones de lineales  

3.2. Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones por: Sustitución, Igualación y 

Reducción. 

 

Unidad 4.  Gráfica de ecuaciones en el plano 

4.1. Conceptos de sistemas de coordenadas 

4.2. Identificación de sistemas de coordenadas rectangulares: ecuaciones, gráficas, 

ecuación de la recta: pendiente de la recta, ecuación general. 

4.3. Resolución de sistemas de coordenadas y ecuaciones de la recta. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Ambiente de aprendizaje 

 

El ambiente de clase es un aspecto fundamental que debe ser transformado en un espacio 
atractivo, emocionante y armónico para el estudiante, allí debe generarse un ambiente de 
confianza y calidez, conllevando a que el aprendizaje sea interactivo y productivo. 
 
La asignatura matemáticas básicas será impartida en aula de clases de manera presencial, también 
se emplearán aulas virtuales, medios por los cuales los docentes harán la entrega de los recursos 
didácticos necesarios para el buen flujo de la enseñanza-aprendizaje, así también el estudiante 
podría interactuar con la entrega de las actividades de manera que se mantengan sesiones 
asincrónicas y sincrónicas; estos últimos espacios serán fundamentales para orientar a los 
estudiantes mediante tutorías para el despeje de dudas o aclaratorias del proceso o actividades 
asignadas.  

 

5.2. Procesos y estrategias para el componente de docencia  

 

La habilidad más importante que debe desarrollar un trabajador intelectual en este siglo es la de 

Obtener, Procesar y Comunicar Información (OPC).  

Es por esa razón que las estrategias utilizadas en esta asignatura serán actividades tales como: guías 

didácticas, conferencias, Demostraciones, talleres y/o resolución de ejercicios, preguntas y 

respuestas y retroalimentación y otras que permitirán desarrollar habilidades, y que mediante la 

práctica repetida se perfeccionará paulatinamente con el acompañamiento del docente en sesiones 

presenciales y online. Este componente contacto con el docente, se fortalecerá con la participación 

de los otros componentes, puesto que las prácticas de experimentación y el trabajo autónomo 

aportan a que la actividad docencia fluya de una mejor manera. 

 

 

5.3. Procesos y estrategias para las prácticas de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes 

 

Para el componente de aplicación de práctica experimental se utilizarán las siguientes 

estrategias:  

 Demostraciones 

 Talleres prácticos,  

 Resolución de problemas 

Además de estas estrategias y metodologías se podrán utilizar otras que serán empleadas de 
acuerdo con las circunstancias dadas, por ello con la aplicación de todas estas estrategias el 
estudiante desarrollará competencias que les permitirán desenvolverse en su entorno y resolver 
conflictos.  
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5.4. Procesos y estrategias para el componente autónomo 

 

Para cumplir con el componente trabajo autónomo se considerarán estrategias que empleando 

las plataformas virtuales los estudiantes puedan desarrollar las actividades encomendadas, 

para que sean entregadas en las plataformas institucionales, y así valorar el trabajo realizado 

de acuerdo con los resultados. Las estrategias a utilizar serán:  

 Debates y foros de discusión 
 Realización de ejercicios  

 Material multimedia interactivo 
 Evaluación en línea 
 Otros que podrían surgir durante el proceso. 

Con la aplicación de estas estrategias el estudiante desarrollará competencias que les 
permitirán desenvolverse en su entorno y solucionar problemas.  

 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Ámbito Peso Estrategias 

Actuación 20% 
Preguntas de comprobación, talleres y/o resolución de 
ejercicios, entre otras. 

Producción práctica 25% 
Demostraciones, Talleres prácticos, Resolución de 

problemas, entre otros. 

Producción trabajo 
autónomo 

25% 
Debates y foros de discusión, Realización de ejercicios, 
Material multimedia interactivo, Evaluación en línea, 
entre otros. 

Acreditación 30% 
Prueba escrita, prueba en línea, proyecto final, entre 
otros. 
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