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 IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

PROGRAMA Tecnología en Gestión Financiera 

Modalidad Presencial X Virtual  A Distancia   

NIVEL Técnico  Tecnológico  Profesional X Especialización  Maestría  Doctorado  

Espacio Académico: Cálculo Código: Z12022 

Área:  Básico X Profesional  Profundización  

Componente: Matemáticas 

No. De créditos:    2 Horas Acompañamiento Directo 2 Horas de Trabajo Independiente 4 

Prerrequisito: Matemáticas Básicas 

Semestre:   Segundo 

Tipo de Espacio 
Académico 

Profesional 
(Disciplinar) 

X Transversal  Electivo Disciplinar  
Electivo 
Complementario 

 Básico   

JUSTIFICACIÓN  

 
En la formación de los estudiantes de la Institución Universitaria CESMAG, debe ser formado como un ser integral que sea capaz de 
enfrentar adecuadamente las diferentes situaciones para ello se les brinda los conocimientos necesarios para que sean profesionales con 
pensamiento lógico, critico, objetivo y propositivo en las soluciones de problemas donde se puede aplicar los conocimientos de las 
matemáticas en ambientes de la administración y la economía, por medio de la aplicación de los fundamentos en la Matemática y sus 
aplicaciones del cálculo. 
 

SÍNTESIS DEL ESPACIO ACADÉMICO  

 
Al  iniciar la orientación de este espacio académico se hablará acerca del concepto de función, desde su carácter dinámico se desprende los 
concepto de derivada y posteriormente el de integral. El espacio académico se enfoca en adquirir destreza para las operaciones de 
derivación para luego ser aplicadas en la solución de ejercicios propios de las ciencias administrativas y contables. 
 

PROPÓSITO DEL ESPACIO ACADÉMICO 

Conocer el alcance del cálculo diferencial e integral en la solución de problemas de las ciencias administrativas y contables. 

IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y SUS ELEMENTOS 
Estructura: Verbo + Objeto + Finalidad + Condición de calidad 

COMPETENCIA CENTRAL 

 
Desarrollar en los estudiantes el pensamiento lógico y la capacidad de análisis, para lograr una formación crítica y reflexiva en el desarrollo 
de problemas de las ciencias administrativas y contables. 
 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

CONTENIDO ANALÍTICO 
CONOCIMIENTO 
DECLARATIVO 

CONOCIMIENTO 
PROCEDIMENTAL 

COMPETENCIA ACTITUDINAL 
 SER 
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SABER 

Conocimientos, 
Principios, Hechos y 

Teorías 

HACER 

Procedimientos cognitivos y motrices 
Actitudes y Valores 

(Saber convivir) 

 
I. FUNCIONES REALES 
Concepto de función. Dominio y 
Rango. Funciones polinómicas: 
función lineal (Costo total, ingreso 
total y ganancia), función 
cuadrática (Oferta, demanda y 
equilibrio del mercado). Función 
exponencial y logarítmica 
(Aplicaciones). 
 

Comprender  el concepto 
de función y su aplicación 
a la economía. 

Resolver y analizar situaciones problema 
que se modelan mediante funciones. 

Trabajar  de una forma responsable y 
organizada, fomentando el trabajo 
cooperativo y colaborativo. 

 
II. LA DERIVADA Y 
APLICACIONES 

Definición (tasa de cambio). Reglas 
básicas de derivación. Álgebra de 
derivadas. Regla de la cadena. 
Derivada de la función exponencial 
y logarítmica. Tabla de derivadas. 
Derivadas de orden superior. 
Aplicaciones a la economía 
(Marginales. Optimización en la 
empresa y la economía. Elasticidad 
de la demanda). 
 

Comprender el concepto 
de derivada como razón 
de cambio. 
 
Conocer y aplicar los 
algoritmos de derivación 
en ejercicios de 
aplicación.  

Resolver  ejercicios  y  problemas  de  
aplicación  que se modelan mediante 
derivadas.  

Trabajar  de una forma responsable y 
organizada, fomentando el trabajo 
cooperativo y colaborativo. 

 
III. LA INTEGRAL INDEFINIDA Y 
APLICACIONES 

Función primitiva e integral 
indefinida. Tabla de integrales. 
Técnicas de integración. 
Aplicaciones de la integral 
indefinida en la empresa y la 
economía (Costo total y ganancia. 
Consumo y ahorro nacional). 
 

Comprender el concepto 
de primitiva. 
 
Conocer y aplicar los 
algoritmos de integración 
en ejercicios de 
aplicación. 

Resolver  ejercicios  y  problemas  de  
aplicación  que se modelan mediante la 
integral indefinida. 

Trabajar  de una forma responsable y 
organizada, fomentando el trabajo 
cooperativo y colaborativo. 

 
IV. LA INTEGRAL DEFINIDA Y 
APLICACIONES 

Área bajo una curva. Teorema 
fundamental del cálculo Área entre 
curvas. Aplicaciones de la integral 
definida en la empresa y la 

 
 
Comprender el  concepto 
de integral definida y sus 
aplicaciones.. 
 
 

Resolver  ejercicios  y  problemas  de  
aplicación  que se modelan mediante la 
integral definida. 

Trabajar  de una forma responsable y 
organizada, fomentando el trabajo 
cooperativo y colaborativo. 
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economía (Flujos de ingreso 
continuo. Superávit del 
consumidor. Superávit del 
productor). Integrales impropias y 
sus aplicaciones. 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS DESCRIPCIÓN 

Clase Magistral 

 
La clase magistral es una estrategia que permite la interacción del docente y los estudiantes, logrando 
una visión equilibrada mediante el estudio de un tema que se exponen en diferentes puntos de vista 
basados en reglamentaciones, conceptos y definiciones. Esta estrategia exige la preparación previa del 
docente o experto en el área con el objeto de llegar al estudiante de una manera más directa, clara y 
precisa en cuanto al tema a estudiar permitiendo de esta manera unificar conceptos, procesos y 
procedimientos relacionados con un saber. 
 

Aprendizaje Colaborativo  

 

 
Mediante la estrategia del aprendizaje colaborativo se busca determinar el avance significativo con 
respecto a la clase magistral donde los estudiantes son responsables del proceso de enseñanza-
aprendizaje con un carácter interactivo y un dialogo permanente entre ellos y el docente. Esta estrategia 
puede realizarse de manera colectiva, preferencialmente en grupos pequeños, ubicados en diversos 
espacios de la institución educativa o fuera de ella, permitiendo a los estudiantes desarrollar las 
competencias conceptual, procedimental y actitudinal. 
 

Aprendizaje basado en 
problemas 

 
Es una estrategia de enseñanza y aprendizaje cuyo punto de partida y de llegada es un problema o 
problemas diseñados por el docente con el fin de que el estudiante desarrolle ciertas competencias a 
través de la resolución de los mismos. El diseño del problema debe comprometer el interés de los 
estudiantes y a motivarlos a examinar de manera profunda los conceptos y los objetivos de la temática 
involucrada en diversas situaciones o contextos de aplicación que lleven a un aprendizaje significativo. 
 

MEDIOS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Evaluación Continua 

 
La IU CESMAG adoptó como sistema de evaluación, la EVALUACION CONTINUA, es así como desde el 
primer momento se realizarán evaluaciones tipo QUIZ que permitan observar en el proceso aprendizaje y 
fortalecer el proceso de enseñanza. 
 

Pruebas Parciales 

 
Se aplicaran tres pruebas parciales correspondientes a los tres cortes donde se evalúan la comprensión 
de algoritmos, estrategias de solución y modelación de situaciones problema aplicadas a la economía. 
 

Trabajo en Equipo 
 
Se orientara en el desarrollo de los talleres propuestos fomentando el trabajo colaborativo y cooperativo.  
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DATOS DEL PROFESOR 

CORREO ELECTRÓNICO: arcordoba@iucesmag.edu.co 

CELULAR: 3108252495 

HORARIO DE ATENCIÓN A 
ESTUDIANTES: 

No aplica. 

LUGAR:  

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

CARGO Profesor Director del Programa Decano 

NOMBRE Alvaro Raúl Córdoba Belalcazar    

FIRMA 
 
 

  

FECHA 2016-02-24 AA-MM-DD AA-MM-DD 

 


