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LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

Formar profesionales en:

1. El manejo de las estructuras teóricas fundamentales de la matemática y los procesos 
matemáticos que justifican los principales resultados de esta ciencia.

2. La planeación de actividades de enseñanza-aprendizaje de matemáticas, mediante el 
diseño de programas y estrategias que faciliten el proceso correspondiente, así como 
de  los  instrumentos  adecuados  para  medir  los  aprendizajes  de  acuerdo  con  los 
objetivos de las mismas.

3. El  desarrollo  de  programas  de  enseñanza-aprendizaje  de  matemáticas  en  forma 
dinámica y creativa, utilizando la metodología y los recursos necesarios y adecuados 
para lograr en sus alumnos aprendizajes significativos y permanentes.

4. La  evaluación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  las  matemáticas  para 
retroalimentar el proceso mismo, así como para obtener indicadores útiles para una 
mejor planeación de actividades.

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Formar profesionales capaces de:
1. Manejar  las  herramientas  matemáticas  que propician  el  desarrollo  de  la  ciencia  y 

tecnología, así como el enriquecimiento de la cultura en general.
2. Contribuir  a  la  resolución  de  problemas  que  requieran  del  empleo  de  procesos 

matemáticos o de la elaboración de modelos matemáticos.
3. Conducir procesos de desarrollo académico propios de la matemática.

GEOMETRÍA MODERNA

Semestre: Segundo
Horas: 72
Hrs/sem: 4.5
Créditos: 10
Clave: 2033

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:
La asignatura de geometría moderna está dividida en dos partes. La primera parte 
será  un  curso  donde se  estudiarán  los  resultados clásicos  del  tema;  palabras 
claves  al  respecto  son:  elementos  infinitos,  teorema  de  Ceva,  teorema  de  
Menelao, inversión.
La segunda parte consistirá en exposiciones sobre los tres últimos temas de éste 
temario. Las palabras claves de ésta parte son: principio de dualidad, geometrías  
no-euclidianas, modelo de Poincaré.

OBJETIVOS:
• Clasificar  las  geometrías  según  el  conjunto  postulacional  que  les  sirve  de 

fundamento.
• Demostrar resultados para la geometría utilizando los principales conceptos, 

propiedades y teoremas que surgieron en la era moderna.
• Resolver problemas geométricos utilizando los resultados anteriores.
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CONTENIDO:

1. HISTORIA.
Objetivo:
El  alumno conocerá  los  aspectos  históricos  que originaron  el  desarrollo  de  la  
geometría moderna.

1.1 La contribución de la axiomática material.
1.2 Elementos de Euclides.
1.3 El contenido de la geometría griega.

2. GEOMETRÍA MODERNA ELEMENTAL.
Objetivo:
El alumno manejará y comprenderá los conceptos de magnitudes con sentidos,  
puntos en el infinito. Demostrará los teoremas clásicos de la geometría como lo  
son el teorema de Ceva y el teorema de Menelao y los aplicará al desarrollo de  
otros conceptos de la geometría moderna.

2.1 Magnitudes con sentido.
2.2 Elementos infinitos.
2.3 Teorema de Ceva, teorema de Menelao, el hexagrama de Pascal.
2.4 Razón cruzada.
2.5 Haces homográficos.
2.6 División armónica.
2.7 Algo sobre la geometría moderna de la circunferencia.

3. TRANSFORMACIONES ELEMENTALES.
Objetivo:
El  alumno  definirá,  comprenderá  y  manejará  el  concepto  de  transformación 
geométrica y lo utilizará  en la resolución de problemas geométricos de figuras 
planas.

3.1 Teorema de la transformación.
3.2 Transformaciones puntuales fundamentales.
3.3 Inversión.
3.4 Aplicaciones de la inversión.
3.5 Polos y polares.

4. GEOMETRÍA PROYECTIVA.
Objetivo:
El  alumno investigará  los  conceptos  básicos  de  la  geometría  proyectiva  y  los 
aplicará para la demostración del principio de dualidad.

4.1 Perspectividad y proyectividad.
4.2 Cónicas propias.
4.3 La definición de Chasles-Steiner de cónica propia.
4.4 Reciprocidad del principio de dualidad.
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5. GEOMETRÍAS NO-EUCLIDEANAS.
Objetivo:
El  alumno  investigará  y  discutirá  los  aspectos  básicos  de  las  geometrías  no-
euclideanas. Resaltará su importancia histórica y su relevancia en la actualidad.

5.1 Antecedentes históricos.
5.2 Paralelas e hiperparalelas.
5.3 Cuadriláteros de Sacheri.

6. FUNDAMENTOS DE LA GEOMETRÍA.
Objetivo:
El alumno investigará y discutirá los fundamentos de la geometría moderna a la  
Hilbert y pondrá especial interés en comprender y manejar el modelo de Poincaré.

6.1 Fallas lógicas de los elementos de Euclides.
6.2 Fundamentos postulacionales modernos de la geometría euclideana.
6.3 Axiomática formal.
6.4 El modelo de Poincaré.
6.5 Deducciones del modelo de Poincaré.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:
Conferencia,  interrogatorio,  tormenta  de  ideas,  resolución  de  ejercicios, 
exposiciones de los alumnos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Parciales Unidades Porcentaje
1 1 y 2 25%
2 3 25%

Exposición 4, 5 y 6 30%
Tareas 20%

Si la calificación es mayor o igual que 70 el estudiante exenta y su calificación final 
es la suma de los C = Parcial 1 + Parcial 2 + Exposición + Tareas.

Si  la  calificación  es  menor  que  70  el  estudiante  presentará  ordinario  y  C 
representará el 50% de su calificación y el ordinario representará el otro 50% y la 
suma de estos porcentajes será su calificación final.

ANTECEDENTES ACADÉMICOS:
Geometría Plana y del Espacio.

NEXOS ACADÉMICOS:
Ninguno.
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PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL PROFESOR:
Licenciado  en  Matemáticas  o  Licenciado  en  Enseñanza  de  las  Matemáticas 
preferentemente  con  posgrado  y  experiencia  docente,  de  investigación  o  de 
trabajo en el área.

Modificación: M.  en  C.  Juan  Pablo  Navarrete  Carrillo  y  M.  en  C.  Waldemar 
Barrera Vargas.

Fecha de Modificación: Septiembre, 2001.
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