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Es el instrumento que permite sistematizar  de manera ordenada y lógica la planeación del proceso de enseñanza y de aprendizaje, orientando 
al maestro y al estudiante en el desarrollo de las actividades académicas  curriculares y extracurriculares de la asignatura, núcleo temático, 
módulo, seminario o taller. La guía estructura y racionaliza el trabajo académico, en cuanto en ella se explicitan los objetivos del curso, los 
contenidos mínimos y comunes por asignatura de un núcleo temático o  área, permitiendo la concreción temática semanal, las competencias a 
desarrollar, los logros esperados, las estrategias metodológicas, los recursos bibliográficos y didácticos y  los criterios de evaluación 
Parámetros Institucionales  generales para la elaboración de la guía

1
 

 
                ASPECTOS  GENERALES 

FACULTAD: Facultad de pregrado 

PROGRAMA: Administración Pública Territorial 

AREA: Fundamentación 

NOMBRE DE LA  ASIGNATURA: Matemática II 

MÓDULO -  SEMINARIO O TALLER: Módulo 

NÚMERO DE CRÉDITOS:   3  (TAD):  48 (TAM): 24 (TAG): 24 (TAI):  48 

 
PARA LOS TEIMPOS DE TRABAJO TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONVENCIONES: 

(TAD)
2
: Tiempo de 

acompañamiento directo. 
 (TAM)

3
:Tiempo de acompañamiento 

mediado 
 (TAG)

4
: Tiempo de autoformación 

guiada. 
 (TAI)

5
: Tiempo de autoformación 

(independiente). 

 

MODALIDAD: Fin de semana  JORNADA: DIURNA: x   NOCTURNA x 

HORARIO: 06pm-10pm, 08am-12m, 02pm-06pm   SALÓN 

                                                         
1
 1). Conocimiento del Proyecto Educativo Institucional. 2). Conocimiento de los objetivos, currículo y perfil profesional de la carrera. 3).Actualización y profundización permanente 

de los conocimientos disciplinares y complementarios por parte del docente para el buen desarrollo  profesional. 4). Actitud positiva hacía la investigación  para ser practicada por 
él y sus estudiantes. 5). Preguntarse ¿Cómo contribuirá su guía académica de la asignatura a trabajar al desarrollo de la misión, visión y perfil del egresado del programa?6). 

Aproximación a las capacidades cognitivas, habilidades, destrezas y expectativas laborales de los estudiantes. 7).Conocimiento de las diversas metodologías y estrategias para los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje en Educación Superior. 8).Actitud ética (compromiso con la misión institucional y con la formación integral de profesionales que valoren y 
practiquen la tolerancia, la cooperación, la solidaridad y el respeto por el otro).9).Cultura amplia (además de los conocimientos profesionales, poseer formación interdisciplinaria 
para contextualizar el conocimiento en el entorno local, regional e internacional y en los espacios socio – económicos, político o  y cultural).10). Capacidad de trabajo en equipo y 

disponibilidad de  tiempo para reuniones y trabajo conjunto en desarrollo del área y seguimiento a la actividad curricular y extracurricular propia de su asignatura. 
2 Es el número de horas de trabajo académico (HTA) de un crédito académico en el que los estudiantes son acompañados por el profesor o tutor en un encuentro cara a cara 
(seminario, clase, taller), para el logro de los objetivos formativos planeados en el plan de estudios. 
3 Es el número de horas de trabajo académico (HTA) de un crédito académico, en que el estudiante es acompañado en Tepresencia por el profesor o tutor (vía telefónica, vídeo, 
tele o audio conferencia, chat, etc.) 
4 Representa el número de horas de trabajo académico (HTA) de un crédito académico en el que el estudiante realiza en forma autónoma actividades diseñadas por el profesor  o 
tutor. 
5 Es el número de horas de trabajo académico (HTA) de un crédito académico que el estudiante destina en forma independiente al cumplimiento de los objetivos formativos del 
programa. 



 

GUIA DE CATEDRA 

Versión: 01 Fecha: 03/03/2009 Página: 2   de 8  Código: RE-M-DC-02 

 
FECHA DE INICIACIÓN: 10/09/2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 26/09/2017 

NOMBRE DEL DOCENTE: Alvaro Raúl Córdoba Belalcazar 

E-MAIL: raulcordmath@gmail.com 

No DE  SESIONES POR  SEMESTRE
6
:  48  

 
ASPECTOS ACADÉMICOS  DE LA ASIGNATURA 

 
RESUMEN ANÁLITICO DE LOS CONTENIDOS  MÍNIMOS 

 
Las bondades del Cálculo Integral  hacen que éste espacio sea útil en muchos campos de estudio. Algunas de sus múltiples aplicaciones se 

hacen evidentes  en el campo de las ciencias económicas, se pueden mencionar: marginales, optimización en la empresa y la economía, costo 
total y ganancia, consumo y ahorro nacional, flujos de ingreso continuo, superávit del consumidor, superávit del productor,  etc. Así puede 

afirmarse que el Cálculo Integral se aplica en muchos aspectos relacionados con el desarrollo y manejo de una empresa y de manera especial 
en la toma de buenas decisiones; en esta asignatura también se incluye Álgebra y Programación Lineal, se inicia  la orientación hablando 

acerca de la importancia de su desarrollo. Este espacio pretende desarrollar estrategias de organización y técnicas de optimización frente a 
situaciones de la administración de una empresa, el contenido temático inicia con los conceptos de matriz y determinante junto con sus 

operaciones y propiedades, luego se establecen algoritmos para calcular la matriz inversa; con estas herramientas de pasa a determinar la 
solución de un sistema de ecuaciones lineales y finalmente se estudian métodos de optimización en situaciones aplicadas a la administración. 

 
 

JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

El curso de Cálculo Integral es trascendental en la formación básica profesional de todo administrador, pues forma en él, habilidades de 
interpretación de resultados en aspectos contables, financieros, estadísticos y estratégicos. dando las pautas generales de evaluación de 

variaciones de mercado, variaciones de costos o variaciones de producción, entre muchas otras aplicaciones a partir de conceptos 
fundamentales como el área bajo la curva, los puntos extremos y comprendiendo los requisitos o reglas de integración que una vez dominados 

permiten resolver problemas del contexto. 
El Algebra Matricial y la Programación Lineal son dos ramas de la matemática esenciales para la formación del estudiante de Ciencias 

empresariales puesto que una gran variedad de problemas y aplicaciones de las ciencias de económico - administrativas pueden ser resueltos 
con conocimientos de elementos como: matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales  y técnicas de programación lineal. Esta 
asignatura ayuda a establecer métodos para el manejo de la información en forma eficiente y óptima bajo estándares de calidad, aparecen 
problemas en la definición de pautas y toma de decisiones. Es en estas situaciones donde la programación lineal juega un papel primordial 
como una herramienta matemática para la modelación, solución y simulación de estos procesos que finalmente conllevan a la toma de una 

decisión o estrategia. 

                                                         
6 Hora de trabajo Académico (HTA): 60 minutos para todas las jornadas y metodologías usadas en el programa. 
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OBJETIVOS 
 
1. GENERAL 

 
Brindar a los estudiantes elementos teóricos-prácticos del cálculo integral con el fin de que sirvan de herramientas efectivas en la formulación y 
solución de problemas de su ámbito profesional. 
Identificar y construir modelos lineales que respondas a situaciones en el contexto de las ciencias administrativas para la toma de decisiones y 
estrategias en el manejo de la información de forma eficiente y óptima bajo estándares de calidad. 

 
  2. ESPECIFICOS:   
 
 Comprender la integración como una operación inversa de la derivación. 
 
 Identificar el algoritmo adecuado para resolver una integral. 
 
 Comprender el significado desde diferentes registros del Teorema Fundamental del Cálculo y lo aplica en la solución de situaciones 

problema. 
 

 Representar situaciones de la administración pública mediante matrices y aplicar algoritmos adecuados para obtener resultados óptimos. 
 

 
LOGROS ESPERADOS 

   
 Comprende la integración como una operación inversa de la derivación. 

 
 Determina el conjunto solución de una integral indefinida.. 

 
 Aplica el teorema fundamental del cálculo en la solución de ejercicios de aplicación. 

 
 Aplica los algoritmos para operar con matrices y calcular su determinante. 

 
 Resuelve sistemas de ecuaciones lineales y modela situaciones del contexto. 

 
 Utiliza el método simplex para maximizar las funciones sujetas a restricciones. 
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CONTENIDO  TEMÁTICO  

NÚMERO DE SESIONES POR UNIDAD   
 
DESARROLLO TEMÁTICO  
 
INTEGRAL INDEFINIDA Y 
APLICACIONES 

 

 Concepto de antiderivada (función primitiva).  
 Técnicas de Integración (sustitución, por partes y uso de tablas ). 
 Costo total y ganancia, consumo y ahorro nacional. 
 Solución de ecuaciones diferenciales. 

 
INTEGRAL DEFINIDA Y 
APLICACIONES 

 Área bajo una curva (polinomios). 
 Teorema Fundamental del Cálculo. 
 Flujos de ingreso continuo. 
 Superávit del consumidor y productor. 

MATRICES Y DETERMINANTES 
DETERMINANTES 

Matrices 
 Definición y clasificación (ejercicios de aplicación). 
 Operaciones con matrices. 

Determinantes 
 Definición y propiedades. 
 Cálculo de determinantes (diferentes técnicas).  

SISTEMAS DE ECUACIONES Y 
PROGRAMACIÓN LINEAL 

 Definición y clasificación. 
 Técnicas de solución de sistemas de ecuaciones lineales. 
 Desigualdades lineales. 
 Método simplex: maximización. 

 
  

3 sesiones (4 horas) 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 
 Comprender la integración como una operación inversa de la derivación. 
 
 Identificar el algoritmo adecuado para resolver una integral. 
 
 Comprender el significado desde diferentes registros del Teorema Fundamental del Cálculo y 

lo aplica en la solución de situaciones problema. 
 

 Representar situaciones de la administración pública mediante matrices y aplicar algoritmos 
adecuados para obtener resultados óptimos. 

 

COMPETENCIAS  QUE SE 
ESPERAN DESARROLLAR(además 

de saber hacer en contexto, implica saber 
entender 

 
Cognitivas  
 
Representar situaciones del contexto mediante modelos matemáticos para analizar y tomar 
decisiones respecto a una problemática particular. 
 

Praxeológicas  
 
Resolver problemas de aplicación práctica en situaciones concretas, mediante la utilización de las 
matemáticas y ser capaz de analizar sus resultados mediante la comparación con patrones o 
prototipos. 
  

Actitudinales 
 
Planificar estrategias para la toma de decisiones asertivas, que solucionen problemas o mejoren 
procesos mediante el uso adecuado de las matemáticas; fomentando el trabajo en equipo, como  
forma de solucionar conjuntamente las posibles dificultades que surgen dentro y fuera del espacio 
de trabajo del administrador público. 
 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
DE ENSEÑANZA 

 

Clase Magistral 
 
La clase magistral es una estrategia que permite la interacción de los estudiantes y el docente, 
debido a que mediante el estudio de un tema se exponen diferentes puntos de vista basados en el 
estudio de reglamentaciones, conceptos y definiciones. Esta estrategia exige la preparación previa 
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del docente y del estudiante en el tema a estudiar y permite unificar conceptos, procesos y 
procedimientos relacionados con un saber. 
 

Consulta 
 
La consulta es una estrategia utilizada de manera previa a la realización de otro tipo de estrategia, 
de esta manera es fundamental para la correcta realización de la clase magistral, talleres o 
estudios de caso. Cada vez que se inicia un nuevo tema, se concierta con los estudiantes el tema 
a consultar, gracias a la planeación realizada a través de la ficha de contenido programático. 
 

Talleres 
 
Los talleres como estrategia de enseñanza y aprendizaje, permiten a los estudiantes y los 
docentes comprobar a través de la práctica, los aspectos teóricos estudiados por medio de la clase 
magistral, las consultas y lecturas realizadas. Esta estrategia que se puede realizar de manera 
individual o colectiva, en diversos espacios que se pueden ubicar en la institución educativa o fuera 
de ella, permiten a los estudiantes desarrollar las competencias conceptual, procedimental y 
actitudinal. 
 

METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE   
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 
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un aprendizaje significativo. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS  

 Uso de herramientas TICs tales como Geogebra, Cabri, Graph, Excel y otros software libres. 
 

 Guías de situaciones problema contextualizadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Evaluación Continua 
 
Se adoptará como sistema de evaluación, la Evaluación Continua, es así como desde el primer 
momento se realizarán talleres para desarrollar en el curso o fuera de él, exámenes, exposiciones 
y demás formas que permitan observar en el proceso enseñanza-aprendizaje, los adelantos o 
dificultades que presenten los estudiantes. De igual forma se evalúa la participación del estudiante 
en el desarrollo de las temáticas. Implementación de los ensayos en algunos temas sobre la 
historia de las matemáticas como una estrategia del aprendizaje y profundización de conceptos y 
procedimientos. Esta estrategia de evaluación fue recomendada por el doctor Marcelo Lopez 
Trujillo. 
 

Trabajo en Equipo 
 
La participación  activa de los estudiantes en la planeación, desarrollo y sustentación de los 
proyectos, se observa la creatividad   y el  empoderamiento  de las temáticas para una buena  
construcción  del  conocimiento  de  las  temáticas  desarrolladas  en  este  espacio académico. 
 

Acuerdos de Evaluación 
 
En común acuerdo con los estudiantes se asigna los siguientes pesos a las actividades 
evaluativas: parciales y quiz el 50% y los talleres dirigidos en clase el 50%; además se evaluará la 
participación con décimas incrementables a la nota del parcial.  

 

BIBLIOGRAFÍA (Seleccionada 
cuidadosamente y contextualizada y 
actualizada al máximo para lograr los 
objetivos del tema, las competencias 

 
 HARSHBARGER, R y REYNOLDS, J. Matemáticas aplicadas a la Administración, Economía y 

Ciencias Sociales. Editorial Mc Graw-Hill. México, 2004. 
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previstas y los logros esperados).  LOUIS LEITHOLD, El Cálculo con Geometría Analítica. Editorial Hada. México 2000.  

                                                                                                                                                                                                     

 JAMES STEWART, Cálculo en una variable: Conceptos y Contextos. 4ª. Edición. Editorial 
Cengage Learning, México 2010. 

 
 GROSSMAN, S. Álgebra Lineal. MacGraw-Hill, 1996. 
 
 KOLMAN, B. Álgebra Lineal. Fondo Educativo Interamericano, 1981. 
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