
SEMANA FECHA CRITERIOS DE DESEMPEÑO UNIDADES TEMATICAS
Horas  

Presenciales

Horas de Trabajo 

Independiente

ESTRAGIAS 

METODOLÓGICAS/RECURSOS

Bibliografía en español y 

en II lengua.

PROGRAMA  PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL                                         CRONOGRAMA DEL CURSO MATEMATICAS

COMPONENTE DE FORMACIÓN: BÁSICO INSTITUCIONAL                   ÁREA: CIENCIAS BÁSICAS GENERALES   SEMESTRE: I           CREDITOS: 2

HORAS TEÓRICAS: 2          HORAS PRÁCTICAS: 0              DOCENTE RESPONSABLE: MATÍAS PUELLO CHAMORRO        PERIODO ACADÉMICO: 2018-I

COMPETENCIA(S) DEL CURSO:

1. Interpretar la multiplicidad de fenómenos físicos, químicos, biológicos o epidemiológicos, reconociendo las variables que intervienen, siguiendo una secuencia lógica de pensamiento, con el 

propósito de comprender situaciones reales e hipotéticas en área de la salud.

2. Analizar información representada en gráficas, tablas y conceptos lógicos matemáticos de situaciones problemas del área de la salud, para generar conclusiones consistentes a partir de análisis de 

las teorías lógicas matemáticas.

3. Aplicar los conceptos de la lógica inductiva, funciones y sus gráficas, para interpretar la probabilidad de ocurrencia de un evento o síntoma de una enfermedad teniendo en cuenta las teorías de la 

lógica matemática. 

4. Interpretar los conceptos de modelos matemáticos, para reconocer su aplicación y ventajas en la explicación, inferencias o predicción de un fenómeno físico, químico, biológico y epidemiológico 

dentro de una sociedad. 
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• Revisión bibliográfica 

• Trabajo grupal y 

sustentaciones 

• Solución de problemas y 

sustentaciones

• Presentación de  diapositivas  

en video beam 

Algebra de Baldor y 

aritmética de Baldor 

cultural venezolana 

19991, 576p

1 a 5

5  de  Febrero

  a

   10  de marzo 

• Valora la importancia de la 

matemática en el desarrollo 

del pensamiento humano.

• Comprende la importancia 

de la matemática como 

herramienta básica en la 

ciencia de la salud.

• Aplica los conceptos de 

algebra, tales como potencia, 

radicación y despeje de 

fórmulas matemática a 

situaciones que se le 

plantean.

• Define los conceptos de 

razón, proporción, fracción, 

regla de tres simple, tanto 

por ciento y partes por 

millón.

• Resuelve y propone y 

ejercicios de tanto por 

ciento, regla de tres simple 

fracciones, razón y 

proporción.

1. ALGEBRA OPERATIVA

* Introducción

* Números (naturales, enteros, 

fraccionares y reales), operaciones 

y propiedades

* Variable, base, exponente, 

coeficiente, término

* Propiedades de los exponentes 

enteros

* Propiedades de los exponentes 

enteros negativos

* Propiedades de los exponentes 

racionales 

* Radicales y sus propiedades

* Despejes de fórmulas 

matemáticas

* Fracción, razón, proporción y 

regla de tres simples.

* Tanto por ciento, partes por 

millón 

medidas

10



PROGRAMA  PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL                                         CRONOGRAMA DEL CURSO MATEMATICAS

COMPONENTE DE FORMACIÓN: BÁSICO INSTITUCIONAL                   ÁREA: CIENCIAS BÁSICAS GENERALES   SEMESTRE: I           CREDITOS: 2

HORAS TEÓRICAS: 2          HORAS PRÁCTICAS: 0              DOCENTE RESPONSABLE: MATÍAS PUELLO CHAMORRO        PERIODO ACADÉMICO: 2018-I

COMPETENCIA(S) DEL CURSO:

1. Interpretar la multiplicidad de fenómenos físicos, químicos, biológicos o epidemiológicos, reconociendo las variables que intervienen, siguiendo una secuencia lógica de pensamiento, con el 

propósito de comprender situaciones reales e hipotéticas en área de la salud.

2. Analizar información representada en gráficas, tablas y conceptos lógicos matemáticos de situaciones problemas del área de la salud, para generar conclusiones consistentes a partir de análisis de 

las teorías lógicas matemáticas.

3. Aplicar los conceptos de la lógica inductiva, funciones y sus gráficas, para interpretar la probabilidad de ocurrencia de un evento o síntoma de una enfermedad teniendo en cuenta las teorías de la 

lógica matemática. 

4. Interpretar los conceptos de modelos matemáticos, para reconocer su aplicación y ventajas en la explicación, inferencias o predicción de un fenómeno físico, químico, biológico y epidemiológico 

dentro de una sociedad. 

SEMANA FECHA CRITERIOS DE DESEMPEÑO UNIDADES TEMATICAS
Horas  

Presenciales

Horas de Trabajo 

Independiente

ESTRAGIAS 

METODOLÓGICAS/RECURSOS

Bibliografía en español y 

en II lengua.

6 a 12

12  de Marzo

  a

 28  de Abril

• Valora la importancia de la 

matemática en el desarrollo 

del pensamiento humano.

• Define los conceptos de 

lógica matemática, 

conjuntos, proposiciones, 

conectivos lógicos, tablas de 

verdad, tautología, falacia y 

proposiciones equivalentes.

• Aplica los conceptos de 

tautología, falacia, 

proposiciones equivalentes y 

operaciones entre conjuntos 

para resolver problemas que 

se plantean en el área de la 

salud.

• Resuelve problemas donde 

aplique los conceptos de 

lógica matemática y 

operaciones entre conjuntos

1. CONJUNTOS, LÓGICA Y NÚMEROS

* Introducción

* Notación de conjuntos: Elemento, 

Pertenencia y no pertenencia de 

elementos, Notación escrita de 

conjuntos, Diagrama de Venn

* Conjunto: universal, vacío, numérico, 

inclusión de conjuntos, complemento 

de un conjunto.

* Operaciones de conjuntos: Unión, 

Intersección, Complementación y 

Representación de las operaciones de 

conjuntos empleando diagramas de 

Venn

* Lógica Matemática: Proposiciones

* Conectivos lógicos y sus tablas de 

verdad

* Tautologías, falacias y proposiciones 

equivalentes

* Aplicaciones de Implicaciones y 

dobles implicaciones en el área de la 

salud.

* Aplicaciones de Implicaciones y sus 

proposiciones derivadas en el área de 

la salud.

14 28

• Presentación de  diapositivas  

en video beam

• Revisión bibliográfica

• Talleres 

• Exposiciones 

• Sustentaciones 

• Solución de problemas, 

socialización y sustentaciones

• SUPPES Y HILL. 

Introducción a la lógica 

matemática en 

editorial reverte, 1974, 

283p.

 • Matemáticas 

aplicadas a la ciencia 

de la vida, ediciones 

Uninorte, 120p
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Independiente

ESTRAGIAS 

METODOLÓGICAS/RECURSOS

Bibliografía en español y 

en II lengua.

13 a 16

30 Abril

  a

 26 de Mayo

• Valora la importancia de la 

matemática en el desarrollo 

del pensamiento humano.

• Reconoce la importancia 

de las funciones y graficas de 

funciones en la ciencia de la 

salud.

• Interpreta graficas de 

funciones lineales, 

exponenciales, logarítmicas, 

cuadráticas y funciones 

condicionadas.

• Aplica los conceptos de 

funciones y grafica de 

funciones para dar 

soluciones a problemas que 

se le plantean.

• Reconoce la importancia 

del uso de modelos 

matemáticos para la 

explicación de de un 

fenómeno físico, químico, 

biológico y epidemiológico 

dentro de una sociedad

3. FUNCIONES y GRAFICAS DE 

FUNCIONES

* Introducción

* Función: lineal, cuadrática y 

condicionada

* Ecuaciones: exponencial y 

logarítmica

* Propiedades de las funciones 

exponenciales y logarítmica

* Gráfico de funciones

4. CALCULO DIFERENCIAL APLICADO A 

LAS CIENCIAS DE LA VIDA

* Introducción

* Concepto de pendiente

* Interpretaciones de la derivada

* Concepto de derivada de una 

función
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• Presentación de  diapositivas  

en video beam

• Revisión bibliográfica 

• Talleres 

• Exposiciones 

• Sustentaciones 

• Solución de problemas, 

socialización y sustentaciones

• Matemáticas 

aplicadas a la ciencia 

de la vida, ediciones 

Uninorte, 120p 

• Allendoerfer y oakle. 

Fundamento de 

matematicas 

universitarias.3ed 

mexico:MAC 

GRAWHILL, 1998, 636P


