
ACADEMIA ESTATAL DE MATEMÁTICAS 

 

      Al realizar un análisis de planes y programas de Matemáticas se llega como conclusión que 

es necesario que algunos  temas se vean a profundidad y otros temas considerados menos 

relevantes se puedan abarcar por medio de un trabajo o cual otra estrategia de enseñanza 

aprendizaje.  De lo anterior se obtiene: 

En la materia de MANEJO DE ESPACIOS Y CANTIDADES (MAEC) se propone los siguientes temas 

elementales: 

Unidad I 

1.1.1 
B. Aplicación del campo de los números reales. 

 
1.2.1 
A. Traducción del lenguaje común al algebraico.  

 
B. Construcción de expresiones algebraicas.  
 
2.1.1 

 
A. Desarrollo de operaciones algebraicas.  

 
B. Utiliza las leyes de los exponentes y radicales (enteros y fraccionarios) en expresiones 
algebraicas.  
 
2.2.1  

 
A. Solución de productos notables.  

 
B. Factorización de expresiones algebraicas.  

 
C. Aplicación de expresiones algebraicas racionales.  
 
3.3.1 

 
A. Identifica propiedades y postulados de la igualdad.  

 
B. Solución de ecuaciones de primer grado.  
 
3.2.1 

 
A. Identificación de características de la ecuación cuadrática.  

 
B. Aplicación de métodos de solución de una ecuación cuadrática en una variable.  

 
C. Uso de la discriminante de la fórmula general. 

 
D. Solución de problemas donde apliquen ecuaciones cuadráticas.  
 



3.31  

 
B. Solución de ecuaciones por el método gráfico.  

 
C. Gráfica de funciones en la solución de problemas de situaciones reales. 
 
  
REPRESENTACION SIMBOLICA Y ANGULAR DEL ENTORNO (REAN) 
 
2.2.1 NOTA (se puede manejar con un trabajo) 
A. Cálculo y trazo de componentes de la geometría.  

 
B. Identificación de las propiedades de los triángulos.  

 
C. Identificación de las propiedades de los cuadriláteros  

 
D. Identificación de propiedades de los polígonos de más de cuatro lados  

 
E. Identificación de los elementos y las propiedades del círculo  

 
F. Resolución de problemas.  
 
2.2.1  
A. Gráfica en tres dimensiones  
 
B. Cálculo de volúmenes y áreas  
 

3.1.1 
A. Identificación de razones y funciones trigonométricas.  
 
B. Resolución del triángulo rectángulo 
.  
C. Solución de triángulos oblicuángulos  
 
.  
 
3.2.1 

 
A. Definición de las identidades trigonométricas fundamentales.  
 
B. Solución de ecuaciones trigonométricas  
 
REPRESENTACION GRAFICA DE FUNCIONES (REFU) 
 
1.1.1 
B Identificación de los fundamentos de la geometría analítica 
 
1.2.1 
A. Análisis de pendiente de una recta 
B. Representación matemática y grafica de la recta 
 
2.1.1 

A. Representación gráfica y elementos de la circunferencia 

B. Representación matemática de la circunferencia 



C. Obtención de ecuaciones de la circunferencia 

D. Solución de problemas cotidianos utilizando circunferencia 

2.2.1  

A Representación gráfica y elementos de la parábola 

B. Representación matemática de la parábola 

C. obtención de ecuaciones de la parábola 

D. Solución de problemas cotidianos utilizando la parábola  

2.3.1 

A. Representación gráfica y elementos de la elipse  

B. Representación matemática de la elipse 

C. obtención de ecuaciones de la elipse 

D. Solución de problemas cotidianos utilizando la elipse 

TRATAMIENTO DE DATOS Y AZAR (TADA) 

 
A. Descripción e interpretación de la estadística descriptiva (investigación) 

 
B. Construcción e interpretación de gráficas.  

 
1.2.1 

 
A. Determinación e interpretación de las medidas de tendencia central poblacional y muestral.  

 
B. Determinación e interpretación de medidas de dispersión poblacional y muestral.  
 
2.1.1 

 
A. Determinación de la probabilidad.  

 
B. Cálculo con técnicas de conteo  
 
2.2.1 

 
A. Análisis de las medidas de una distribución  
 
B. Análisis de modelos probabilísticos especiales.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2.3.1  

 

 
A. Cálculo de la probabilidad en la distribución normal.  
 

C. Calculo de la Distribución T Student  
  

 

 

 

ANÁLISIS DERIVATIVO DE FUNCIONES. 

1.1.1 

A determinación de elementos de funciones. 

B clasificación de funciones (investigación) 

C calculo con funciones. 

1.2.1 

A cálculo de límite de funciones 

B determinación de la continuidad de una función 

2.1.1 

A. Determinación de razones de cambio. 

B. calculo de derivadas por formulas. 

 

2.2.1 

A. calculo de máximos y mínimos. 

B. empleo de máximos y mínimos. 

 

 

Análisis integral de funciones. 

1.1.1 



A Determinación de diferenciales 

B Cálculo de anti derivadas. 

1.2.1 

B solución por partes. 

C soluciones por fracciones parciales 

D solución por sustitución trigonometría. 

2.1.1 

A Determinación de la integral definida. 

B aplicación del teorema fundamental del cálculo. 

Se cambia el 2.1.1 antes del 1.2.1 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES. 

1 Desinterés en los alumnos. 

2 Indisciplina de los alumnos. 

3 Conocimientos previos nulos 

4 Falta de sentido de pertenecía a la institución. 

5 Poco o nulo apoyo de parte de los padres de familia respeto al desempeño académico del 

alumno. 

6 Excesiva rotación de docentes en el área de matemáticas. 

7 Programas demasiado extensos  

8 Falta de comunicación entre docentes de la misma especialidad. 

 

 

 



 

 

PROPUESTAS. 

1 uso de Khan academy. 

2 Solicitar acceso a internet real o ampliar la ya existente. 

3 Que se aplique el reglamento (rigor) para mejorar la disciplina. 

4 implementar manual de matemáticas. Matemáticas cero 

5 crear concurso Inter Conalep de ciencias básicas. 

6 apoyo del departamento de trabajo social (orientación)  

7 que los maestros que impartan las clases de matemáticas sean maestros dedicados y 

experimentados en matemáticas, y revisar el perfil del docente. 

8 monitores y alumnos de universidad para dar asesorías a alumnos reprobados o de bajo 

promedio. 

9 formar un comité con maestros con horas de descarga que revise plan y avance real de los 

alumnos. 

10 desarrollar un manual por modulo. (actividades) 

 

 

 

MODULOS: ANALISIS DE  FENOMENOS ELECTRICOS, 
ELECTROMAGNETICOS Y  OPTICOS Y  ANALISIS DE LA MATERIA Y LA 
ENERGIA  

Se analizaron los contenidos de los programas de estudios de ambos módulos, 
con la finalidad de seleccionar los contenidos relevantes y no relevantes quedando 
de la siguiente manera: 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se solicita a las autoridades correspondientes una revisión y restructuración de los 
programas de estudio de estos módulos para que los temas se dosifique de 
acuerdo a las horas disponibles en el semestre. 

 

 

 

 



Competencias mínimas requeridas  

Competencias genéricas y atributos: 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en 

cuenta los objetivos que persigue 
1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 

fortalezas y debilidades. 
 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 
4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 
partir de ellas 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. 
 
 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 
 
 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
8.1 Propone manera de solucionar un problema o desarrollar un trabajo en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos 
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 

manera reflexiva. 

 

Competencias disciplinarias:                        
 Experimentales: 
 
2.18 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y 

equipo en la realización de actividades experimentales. 

 

 

 

Justificación 



Con base a las experiencias de cursos impartidos de los  módulos  Análisis de la 
materia y la energía, Análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y 
ópticos se ha detectado: 

• Apatía por parte del alumno, hacia  el gusto de aprender los contenidos en 
relación a estos módulos.  

• No encuentran una aplicación inmediata en su especialidad o bien en su 
vida cotidiana. 

• Temas que consideran un tanto complejos y tediosos. 

• Falta de resolución de  actividades que complementan la comprensión de 
la asimilación y apropiación de los contenidos tratados dentro del aula por 
parte del alumno, lo cual se ve reflejado en el bajo  índice de 
aprovechamiento y un alto índice reprobación. 

• Alimentación inadecuada (con mucho picante y no sana).    

 

Estrategias para alcanzar las competencias mínimas requeridas  

1) Coordinación con la academia de Lenguaje y  Comunicación para trabajar 
temas transversales que fomenten las habilidades comunicativas para 
seguir adecuadamente las instrucciones de cualquier escenario que se le 
presente. 

2) Acercar a los alumnos  a la realidad, con experiencias experimentales 
vivenciales, donde ellos desarrollen, reflexionen y deduzcan conclusiones a 
partir de los resultados. 

3) Si el punto anterior no se puede cumplir por falta de recursos humanos, 
materiales y reactivos, buscar la manera de implementar un espacio en los 
laboratorios de informática dos veces por mes  para la realización de 
prácticas virtuales para solucionar la problemática de aquellos alumnos que 
no cuenten con computadora en su casa e internet o no  puedan pagar 
este servicio.  

4) Trabajar en coordinación con la academia de matemáticas para la 
consolidación de los temas comunes y de aplicación en los módulos de  
Análisis de la materia y energía     y Análisis de fenómenos eléctricos, 
electromagnéticos y ópticos.  

5) Acordar con los docentes de todas las especialidades agreguen en cada 
examen una lectura relacionada con el módulo que ayude a fomentar la 
comprensión lectora. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


