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II. FUNDAMENTACIÓN  
 

La UNA en sus tres décadas de existencia, ha contribuido al desarrollo intelectual 

del país. En sus diversas facetas, como lo son: la investigación, la docencia, la extensión 

y la innovación; para ello la universidad ha elaborado una cantidad considerable de 

material escrito, tanto en papel como electrónico. Sin duda la calidad de estos materiales, 

influye notablemente en la aceptación de los mismos, por parte de los estudiantes y por la 

comunidad académica. Preocupados por ofrecer un material elaborado con calidad, 

estamos proponiendo desde el Área de Matemática la elaboración de estos materiales 

con el uso del lenguaje TEX, el cual, es una herramienta aceptada en el mundo 

académico y científico en la actualidad, para la composición de documentos de alta 

calidad tipográfica, en particular de contenido matemático, utilizada en publicaciones de 

revistas arbitradas en este ámbito.   

 

TEX es un lenguaje muy potente y configurable de composición de textos. Fue 

creado por Donald E. Knuth en los años 70 y ha sido considerado, por expertos en 

tipografía y edición como un aporte en el campo de la edición e impresión de documentos, 

ya que este se entrega con una calidad óptima. De requerirse alguna pequeña 

modificación en su composición, esta se realiza de manera sencilla y rápida. Además el 

documento final es fácilmente transportable en soportes de muy poca capacidad, 

independiente de la plataforma y compatible con los diferentes formatos (HTLM, XLM, 

PDF, PS, etc). 

 

Para facilitar el uso del lenguaje TEX a todo tipo de usuario, se creó una 

herramienta muy útil, llamada LATEX, creada por Leslie Lamport, que añade a TEX una 

colección de macros que simplifican el mecanografiado, permitiendo al usuario escribir 

directamente el documento sin las dificultades asociadas al TEX, empleando para ello 

patrones previamente definidos. 

 

LATEX realiza el papel de un diseñador de libros, donde el autor tiene que 

proporcionar información que describa la estructura lógica del texto. Esta información se 

indica dentro del texto a través de las instrucciones u ordenes de LATEX. Es importante 

señalar que el autor no ve, al introducir el texto, cómo va a resultar la composición final.  
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Entre las ventajas del LATEX además de las ya señaladas, se encuentran las 

siguientes: 

 

 Se encuentra para descargar en formato libre, lo que resulta económicamente 

conveniente para toda institución que lo adopte. 

 Sólo es necesario introducir instrucciones sencillas de comprender para indicar la 

estructura del documento. 

 Se pueden producir sin mucho esfuerzo estructuras complejas tales como: pie de 

páginas, bibliografía, índices y tablas, entre otros.  

 Facilita la composición de fórmulas. 

 

Existen herramientas que nos permiten manejar de manera sencilla, los programas 

antes mencionados, son los llamados Editores, entre otros: 

 

 Para Linux y Unix: Kile, TexMaker, Acutex. Licencia Pública. 

 Para Mac: TexShop, iTexMac, Propietario. 

 Para Windows:  

• WinEdt. Propietario 

• WinShell. Licencia Pública 

• TexnicCenter. Licencia Pública.    

 

El editor que se utilizará a lo largo del curso será el TexnicCenter. 

   

Es muy importante que nuestra institución adopte el uso de este lenguaje para sus 

futuras publicaciones y que promueva el uso del mismo en los estudiantes que confiaron 

en la UNA como institución de educación superior para recibir una educación acorde a 

sus necesidades, actualizada y de reconocimiento interinstitucional e internacional.   

 

 En este sentido, el Área de Matemática diseñó un curso básico de Latex, para ser 

administrado a través del Subprograma de Extensión Universitaria con la idea de 

incorporarlo al Componente de Extensión, y de esta forma ofertarlo a futuro a todas las 

carreras de la UNA. 
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El curso es teórico-práctico, con predominio en el aspecto práctico; y está 

estructurado en 8 objetivos de carácter aplicativo, definidos de manera que el cursante 

adquiera en cada uno de ellos herramientas que le permitan manejar el programa y 

componer cualquier tipo de documento, y tendrá una duración de lapso académico. 

 

Dada la característica del curso este se realizará en modalidad a distancia, la cual 

se cumplirá de acuerdo a las estrategias de interacción, a través de foros, chat y videos, 

que llegarán al participante a través de la plataforma MOODLE, y cuando se requiera, se 

hará uso de la presencialidad con interacción física (cara-cara) con los participantes del 

curso.  

 

El material instruccional con el cual se administrará la asignatura es “una guía de 

instalación” en la cual se describe como instalar los diferentes programas requeridos para 

la adecuada instalación del Editor de LaTeX TeXnicCenter, una “guía instruccional” que 

contiene las orientaciones para desarrollar con éxito los objetivos planteados, y un 

conjunto de programas que deben ser instalados para el desarrollo de las actividades. 

Estos materiales estarán disponibles en formato digital en la plataforma Moodle y en el 

centro de recursos múltiples de su Centro Local 
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III. PLAN DE EVALUACION 
 

 
ASIGNATURA: LATEX BÁSICO 
Cod: 821   Créditos: 5   -   Lapso:  2013-1          
Semestre: Variable     
Carreras: Matemática, Ingeniería Industrial e Ingeniería Sistemas    
Responsable: Profa. Carla De Pinho,  
                       Prof. Gilberto Noguera, y  
                       Prof. Alfredo Espejo 
 
Horario de atención: 9:00am a  11:00am de lunes a viernes    
Teléfono: 5552080 o 5552081  
Correo electrónico: cpinho@una.edu.ve; gnoguera@una.edu.ve; 
aespejo@una.edu.ve 
 

MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 

Trabajo I 1 al 2 1 al 2 

 
Trabajo II 

 
3 al 5  3 al 5 

Trabajo III 6 al 8   6 al 8   

M U O OBJETIVOS 
1 1 1 Componer un documento simple en Latex. 

2 2 Elaborar un documento donde se observe los estilos y parámetros de la página. 
2 3 3 Utilizar comandos y entornos para la edición de textos. 

4     4 Componer diferentes fórmulas Matemáticas. 
5 5 Incluir un gráfico o imagen en un documento Latex: con numeración y leyenda explicativa. 

3 6 6 Elaborar diferentes plantillas según el tipo de documento. 
7 7 Generar Índice y Bibliografía. 
8 8 Elaborar una presentación utilizando el editor de Latex TeXnicCenter. 

 Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8  
 Peso 1 1 4 4 4 1 4 4  

Peso máximo 23 
Criterio de dominio académico: 20   

Peso acumulado 1-4 5-9 10-14 15-19 20 21 22 23
Calificación 2 3 4 5 6 7 9 10
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ORIENTACIONES GENERALES 
 

 Para lograr los objetivos del curso, se propone al estudiante, en primer lugar, la lectura de los 
materiales instruccionales a fin de tener la información necesaria para cada contenido. Luego, es 
importante que cada participante realice las actividades propuestas para cada objetivo.  

 
 Es conveniente mantener el contacto con el facilitador y el resto de los participantes, a fin de que se 

compartan las dudas, inquietudes y conocimientos, que ayuden a alcanzar cada uno de los objetivos, 
además de hacer una reflexión sobre lo aprendido a lo largo del curso.  

 
 El curso está planificado para los estudiantes de Matemática e Ingeniería, ya que le brindará 

herramientas óptimas para la realización de su trabajo de grado, así como para la redacción de 
documentos de carácter científico. El mismo tendrá una duración de un lapso académico y su 
administración se apoyará con un entorno en línea en la plataforma Moodle.  

 
 Para ingresar al entorno de la asignatura, favor dirigirse al sitio Web: http://academico.una.edu.ve/foro 

e ingresar el número de cédula de identidad del estudiante en los renglones usuario y clave. Esta 
clave estará habilitada luego de validar su inscripción en registro y control de estudios. Ante cualquier 
inconveniente, favor contactar a través de los correos electrónicos indicados en la sección III. plan de 
evaluación. 

 
 En el entorno el estudiante dispondrá del material instruccional básico: a) De Pinho C.,  Espejo A., 

Noguera G. (2011) Latex, Guía de Instalación. Caracas: UNA,  b) Espejo A, De Pinho C.,  Noguera G.  
(2012). Guía instruccional. Caracas: UNA, y c) varios link para descargar las aplicaciones y programas 
requeridos para el desarrollo de la asignatura. Además podrá disponer de otros recursos 
complementarios elaborados o seleccionados por los profesores.  
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IV. DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Contenido 
1. Componer un documento simple en Latex. Preámbulo y cuerpo de un documento simple. Párrafos, alineación, 

signos especiales, y ortografía. Tipos de letra, subrayado y Negrita. 
Sangrías, títulos y subtítulos. Nota a pie de página. 

2. Elaborar un documento donde se observe 
los estilos y parámetros de la página. 

Estilos y parámetros de una página: altura, anchura y márgenes. 
Espacios verticales y horizontales. Salto de páginas.  

3. Utilizar comandos y entornos para la 
edición de textos. 

Comandos y entornos principales (Enumere e itemize). Tablas. 
Multicolumnas (Todo el texto, una parte del texto). 

4. Componer diferentes fórmulas 
Matemáticas. 

Fórmulas Matemáticas y Entornos Matemáticos.  
 

5. Incluir un gráfico o imagen en un 
documento Latex: con numeración y leyenda 
explicativa. 

Editar imágenes. Formatos EPS, PNG, JPG. Incluir imagen en el 
documento. Cajas y marcos. 

6. Elaborar diferentes plantillas según el tipo 
de documento. 

Clases de documento. Estructuras fundamentales de los documentos. 
Compilación por trozos y por proyecto. 

7. Generar Índice y Bibliografía. Índice. Tipos de Índice. Referencias cruzadas. Bibliografía (Manual y 
automatizada).  

8. Elaborar una presentación utilizando el 
editor de Latex TeXnicCenter. 

Presentaciones en Latex. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo del curso: Elaborar documentos académicos en las áreas científicas y tecnológicas con alta calidad 
tipográfica usando el editor de LateX TeXnicCenter. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

1.  Componer un 
documento simple en 
Latex. 

 

 

Para elaborar documentos utilizando el editor de LáteX TeXnicCenter lo 
primero que debe hacer el estudiante es disponer de un computador personal 
en el cual instale la aplicación y proceda a conocer su funcionamiento a través 
de la exploración de los recursos disponibles en el editor. Al respecto se 
proponen las siguientes actividades: 
 
Consulta el material instruccional previsto para la unidad: 

 De Pinho C.,  Espejo A., Noguera G. (2011) Latex, Guía de 
Instalación. Caracas: UNA, disponible en el entorno de la asignatura 
ubicado en: http://academico.una.edu.ve/foro, al cual debe ingresar 
como se indicó en las orientaciones generales.  

 El CD-ROM con las aplicaciones y programas requeridos, el cual será 
enviado de forma personalizado al Centro Local luego de validada la 
inscripción, sin embargo estos programas pueden igualmente ser 
descargados vía Internet.  

 Luego de leer el material instruccional (Guía de Instalación) y revisar 
el CD contentivo de los programas que deben ser instalados: 

 Procede con la Instalación de los diferentes programas requeridos 
para que funcione cabalmente la aplicación. Estos programas son 
igualmente basados en software libre y se encuentran disponible un 
enlace en la plataforma institucional que le permite descargarlo. 

 Comprueba la adecuada instalación del editor a través de la lista de 
cotejo dispuesta par tal fin en la plataforma.   

 Participa activamente en la exploración del programa TeXnicCenter, 
con la actividad Tour de TeXnicCenter. 

 Identifica las funciones de los iconos disponibles en el editor de Latex 
TeXnicCenter.. 

 
Luego de haber instalado el programa y explorado sus principales funciones, 
es momento de utilizarlo, para que sea más efectiva su práctica realice las 
siguientes acciones:  

 Recopila y lee la guía instruccional relacionada con el objetivo. 
 Participa en la actividad propuesta por el asesor, referida a: Componer un 
documento simple a través de editor TeXnicCenter. 

 Intercambia con el asesor y el resto de estudiantes sus dudas e 
inquietudes, a través del foro creado en la plataforma, y si es viable, a 
través de sesiones programas de Chat con grupos pequeños (máximo cinco 

Evaluación Formativa: 

 Realiza las actividades propuestas 
(Lista de cotejo y Tour de 
TeXnicCenter) y compara sus 
resultados con los indicados por el 
asesor, de existir discrepancias 
proceda a consultar con el asesor. 

 Con un feedback brindado por el 
docente sobre la base de los 
avances en la composición de un 
documento simple.  

Evaluación Sumativa: 

 Se evaluará la producción escrita 
de un documento, en un único 
momento con la presentación de 
un trabajo práctico.  
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

(5) compañeros). 
 

2.  Elaborar un 
documento donde se 
observe los estilos y 
parámetros de la 
página. 

En el marco de este objetivo lo fundamental es incorporar elementos de mayor 
complejidad a un documento. Para ello el estudiante, 
 

 Recopila y lee la guía instruccional relacionada con el objetivo. Prestando 
especial atención a la sintaxis del documento fuente para generar los 
diferentes parámetros y estilos que dan forma a una página en un 
documento Latex. 

 Intercambia con el asesor y el resto de participantes sus dudas e 
inquietudes, a través del foro creado en la plataforma.  

 Participa en la actividad propuesta por el asesor, referida a: elaborar un 
documento donde se observe los estilos y parámetros de la página. 

Evaluación Formativa: 

 Realiza las actividades propuestas 
y compara sus resultados con los 
indicados por el asesor, de existir 
discrepancias proceda a consultar 
con el asesor. 

Evaluación Sumativa: 

 Se evaluará la producción escrita 
de un documento donde se 
especifique el estilo y parámetro de 
las páginas, en un único momento 
con la presentación de un trabajo 
práctico.  

3.  Utilizar comandos y 
entornos para la edición 
de textos. 

En este objetivo se sigue con la construcción de un documento, en este 
momento se utilizaran comandos y entornos que facilitan la composición de 
listas, tablas, formulas matemáticas, entre otros, en documentos académicos y 
profesionales. Las actividades que ayudan al estudiante a lograr exitosamente 
este objetivo son:  
 

 Recopila y lee la guía instruccional relacionada con el objetivo. 
 Intercambia con el asesor y el resto de participantes sus dudas e 
inquietudes, a través de foros, chat, o correo electrónico. 

 Participa en la actividad propuesta por el asesor, referida a: utilizar 
comandos y entornos. 

Evaluación Formativa: 

 Realiza las actividades propuestas 
y compara sus resultados con los 
indicados por el asesor, de existir 
discrepancias proceda a consultar 
con el asesor. 

Evaluación Sumativa: 

 Se evaluará la producción escrita 
de un documento donde se plantee 
la utilización de algunos comandos 
y entornos, en un único momento 
con la presentación de un trabajo 
práctico.  
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

4.  Componer diferentes 
fórmulas Matemáticas. 

En los documentos profesionales de las áreas científicas y tecnológicas es 
reiterativo el uso de fórmulas matemáticas las cuales deben mantener total 
legibilidad, claridad y diagramación correcta, de allí la importancia de este 
objetivo. Para componer con LaTeX fórmulas el estudiante realiza una serie de 
acciones y procedimientos que le planteamos a continuación:  
 

 Recopila y lee la guía instruccional relacionada con el objetivo, y extraiga en 
un esquema aquella información que le sea clave para comprender el 
proceso de composición de una fórmula. 

 Intercambia con el facilitador y el resto de participantes sus dudas e 
inquietudes, a través de foros, chat, o correo electrónico. 

 Participa en la actividad propuesta por el asesor referida a: componer 
diferentes fórmulas Matemáticas. 

 

Evaluación Formativa: 

 Realiza las actividades propuestas 
y compara sus resultados con los 
indicados por el asesor, de existir 
discrepancias proceda a consultar 
con el asesor. 

Evaluación Sumativa: 

Se evaluará la producción escrita de 
un documento donde el participante 
tenga la necesidad de componer 
algunas fórmulas matemáticas, en un 
único momento con la presentación 
de un trabajo práctico. 

5. Incluir un gráfico o 
imagen en un 
documento Latex: con 
numeración y leyenda 
explicativa. 

Las normas técnicas disponen que al incluir un gráfico en un documento 
científico, este debe contar con elementos de identificación como la 
numeración y la denominación. La aplicación LaTeX cuenta con un 
procedimiento para programar y estandarizar a lo extenso del documento 
estos aspectos y en el marco de este objetivo se trabajará lo referido a dicho 
procedimiento. Para ello el  estudiante,  
 

 Recopila y lee la guía instruccional. Prestando especial interés a los 
aspectos necesarios para generar y editar una imagen, con el uso de los 
editores gráficos GIMP e INKSCAPE. 

 Participa en la actividad propuesta por el profesor referida a: editar e incluir 
un gráfico o imagen en un documento Latex: con numeración y leyenda 
explicativa.  

 Intercambia con el profesor y el resto de participantes sus dudas e 
inquietudes, a través de foros creados en la plataforma. 

Evaluación Formativa: 

 Realiza las actividades propuestas 
y compara sus resultados con los 
indicados por el asesor, de existir 
discrepancias proceda a consultar 
con el asesor. 

Evaluación Sumativa: 

 Se evaluará la producción escrita 
de un documento donde se incluya 
una imagen con numeración y 
leyenda explicativa, en un único 
momento con la presentación de 
un trabajo práctico.  

6.  Elaborar diferentes 
plantillas según el tipo 

Cada tipo de documento científico tiene características particulares de allí que 
es conveniente conocer sus diferencias y construir las plantillas que le 

Evaluación Formativa: 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

de documento (libros, 
artículos, reportes). 

permitirán al estudiante, futuro egresado, elaborar con facilidad sus escritos al 
momento que le sean requeridos. En atención a  ello el estudiante, 
 

 Recopila y lee la guía instruccional relacionada con el objetivo. 
 Intercambia con el facilitador y el resto de participantes sus dudas e 
inquietudes, a través de foros, Chat, o correo electrónico. 

 Participa en la actividad propuesta por el asesor referida a: elaborar 
diferentes plantillas según el tipo de documento y sobre los aspectos 
necesarios para generar los diferentes tipos de documentos (libros, 
artículos, reportes, etc.). 

 

 Realiza las actividades propuestas 
y compara sus resultados con los 
indicados por el asesor, de existir 
discrepancias proceda a consultar 
con el asesor. 

Evaluación Sumativa: 

 Se evaluará la producción escrita 
de un documento (libro, artículo, 
reporte u otros), en un único 
momento con la presentación de 
un trabajo práctico.  

7.  Generar Índice y 
Bibliografía. 

Un elemento básico a contemplar en todo documento científico es el índice y 
la bibliografía, debido a que representan recursos de organización y reflejan el 
soporte del documento. Debido a que estos deben recoger la información 
contemplada en todo el documento, lo idóneo es construirlo al finalizar, por ello 
en esta asignatura se ubica en la unidad 8, momento en el cual ya se ha 
elaborado diferentes partes de un documento con características científicas.  
Para ello, se necesita: 
 

 Tener a mano el archivo que ha venido editando a lo largo de las unidades 
anteriores.  

 Recopilar y leer la guía instruccional relacionada con el objetivo. 
 Intercambian con el facilitador y el resto de participantes sus dudas e 
inquietudes, a través de foros, Chat, o correo electrónico. 

 Participan en la actividad propuesta por el asesor, referida a: generar Índice 
y Bibliografía. 

Evaluación Formativa: 

 Realiza las actividades propuestas 
y compara sus resultados con los 
indicados por el asesor, de existir 
discrepancias proceda a consultar 
con el asesor. 

Evaluación Sumativa: 

 Se evaluará la producción escrita 
de un documento que incluya 
índice y bibliografía, en un único 
momento con la presentación de 
un trabajo práctico.  

 

8.  Elaborar una 
presentación utilizando 
el editor de Latex 
TeXnicCenter. 

En el ámbito científico y académico es usual el presentar los resultados de 
trabajos e investigaciones ante una audiencia especializada y diversa. Para 
ello en Latex se cuenta con herramientas que nos permiten portabilidad pues 
se generan las presentaciones en un archivo PDF, con animaciones si se 
requiere.   En atención a esto se requiere realizar las siguientes actividades: 
 

Evaluación Formativa: 

 Realiza las actividades propuestas 
y compara sus resultados con los 
indicados por el asesor, de existir 
discrepancias proceda a consultar 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

 Recopilar y leer la guía instruccional relacionada con el objetivo. 
 Intercambian con el facilitador y el resto de participantes sus dudas e 
inquietudes, a través de foros, Chat, o correo electrónico. 

 Participar en la actividad propuesta por el asesor, referida a: elaborar una 
presentación en Latex. 

con el asesor. 

Evaluación Sumativa: 

 Se evaluará la elaboración de una 
presentación sucinta con el uso de 
Latex, en un único momento con la 
presentación de un trabajo 
práctico.  
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Recursos en la Red 

 http://www.cervantex.es/ 
 
 http://www.ctan.org/ 

 
 http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/HERRAmInternet/Latex/wmlatexrevis

ta/ManualLaTeX_2008.pdf  
 

 http://www.uv.es/~ivorra/Latex/LaTeX.pdf  
 

 http://www.fing.edu.uy/~canale/latex.pdf  
 

 http://www.cs.man.ac.uk/~navarroj/latex/ 
 
 
Programas 

 Acrobat Reader 

 Ghostscript  

 Ghostview  

 Miktex  

 TexnicCenter 

 
 


