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MICROCURRICULO DEL CURSO 

 

PROGRAMA:PSICOLOGÍA 

CÓDIGO DEL PROGRAMA:PSICO 

SEMESTRE:I 

COMPONENTE DE FORMACIÓN: BÁSICO INSTITUCIONAL  

CURSO O MÓDULO: MATEMÁTICA  

ID DEL CURSO O MÓDULO: 300446 

HORAS PRESENCIALES: Dos (2) horas teóricas semanales /36 horas semestrales 

HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE: Cuatro (4) horas semanales / 72 horas 
semestrales 

CRÉDITOS:2 

 

1. JUSTIFICACIÓN:  
El estudio de los fundamentos matemáticos como las herramientas lógico-matemáticas 

aplicadas al área de la salud, le permitirá al estudiante el desarrollo del pensamiento 

científico que es una competencia transversal que deben poseer los profesionales de las 

ciencias de la salud y que involucra la capacidad de: 

 Analizar y afrontar situaciones reales o abstractas con rigor científico. 

 Establecer estrategias adecuadas para abordar y resolver problemas. 

 Adquirir e interpretar información para abordar y entender una situación 
problema. 

 Analizar críticamente los resultados y derivar conclusiones. 

 Comparar, utilizar o proponer modelos que permiten describir, explicar y 
predecir fenómenos o sistemas.  

 
Estas habilidades le permiten al estudiante: analizar eventos, interpretar información 

representada en gráficas, diagramas o tablas, seleccionar la estrategia para resolver un 

problema de investigación con rigor científico a partir de la identificación  de las variables y 

parámetros que intervienen, teniendo en cuenta sus restricciones, para derivar 

conclusiones consistentes con la información que la respalda. De   esta  forma el estudiante  

desarrolla  competencias de razonamiento  cuantitativo y lectura critica  la cual garantizará  

una educación  de calidad  para   una  formación  integral del profesional.  

 

2. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 Evaluar la multiplicidad de fenómenos físicos, químicos, biológicos o 

epidemiológicos, para comprender situaciones reales e hipotéticas en el 

área de la salud identificando las variables matemáticas estudiadas en el 

álgebra operativa y razonamiento cuantitativo.  

 
 Analizar información representada en gráficas, tablas y conceptos lógicos 

matemáticos de situaciones problemas del área de la salud, para generar 
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conclusiones consistentes a partir de análisis de las teorías lógicas 

matemáticas. 

 
 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN E INDUCCIÓN   

 UNIDADES TEMÁTICAS: 

 3.1.      ALGEBRA OPERATIVA 

 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  

 Conversión de unidades de medidas 
 

3.2. 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. 

 

3.3. FUNCIONES Y GRAFICAS DE FUNCIONES 

 Introducción 

 Función: lineal, cuadrática y condicionada 
 Ecuaciones: exponencial y logarítmica 

 Propiedades de las funciones exponenciales y logarítmica 
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 Gráfico de funciones. 
 

3.4. CALCULO DIFERENCIAL APLICADO A LAS CIENCIAS DE LA VIDA 

 Introducción 

 Concepto de pendiente 

 Interpretaciones de la derivada 

 Concepto de derivada de una función  

 Aplicación de modelos matemáticos en la explicación, inferencias o predicción 
de un fenómeno físico, químico, biológico y epidemiológico dentro de una 
sociedad. 

 

 

 

4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO-SABERES ESENCIALES:  

 

 Explica la importancia de la matemática en el desarrollo del pensamiento 

humano. 

 Describe la importancia de la matemática como herramienta básica en la 

ciencia de la salud. 

 Emplea 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. 

 Define los conceptos de lógica matemática, conjuntos, proposiciones, 

conectivos lógicos, tablas de verdad, tautología, falacia y proposiciones 

equivalentes. 

 Emplea 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. 

 Explica 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. 

 Emplea los conceptos de funciones y grafica de funciones para dar 

soluciones a problemas que se le plantean. 

 Describe la importancia del uso de modelos matemáticos para la 

explicación de un fenómeno físico, químico, biológico y epidemiológico 

dentro de una sociedad. 

 Realiza responsablemente las tareas propias del trabajo independiente. 
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 Organiza   información actualizada para compartir en el debate 

académico. 

 Demuestra compromiso con su formación y trabajo en equipo. 

 

 

5. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:  

Flexibilidad de alternativas metodológicas, didácticas, a través de estrategias 
grupales e individuales como talleres, mesas redondas, exposiciones, 
sustentaciones Trabajos grupales, trabajos independientes, trabajos en 
clases, consultas, mapas conceptuales y cuadros comparativos. 
 

6. EVIDENCIAS REQUERIDAS:  

 

 Presentación de los contenidos específicos. 

 Trabajos escritos individuales y grupales. 

 Ensayos. 

 Productos y socializaciones del trabajo independiente. 

 Informes de los problemas y ejercicios propuestos. 

 Sustentaciones orales sobre algunas temáticas a desarrollar. 

 

7. EVALUACIÓN:  

La evaluación académica es el proceso permanente e integral que 
permite evidenciar los avances en los dominios y desempeños 
cognitivos, psicomotor, afectivos y actitudinales del estudiante. La 
evaluación académica será expresada en una escala de cero punto cero 
(0.0) a cinco punto cero (5.0) donde la apropiación y desarrollo curricular 
se realiza de manera continua. Durante el calendario académico la 
evaluación se fundamenta en el manejo de conceptos básicos, trabajos 
orales y escritos que le permitirán al estudiante interpretar de forma 
general y básica la temática, además de la motivación y el interés 
demostrado por el estudiante el cual se evidencia por su asistencia 
permanente, participación y su nivel de interpretación en las actividades 
programadas. Además, se evaluará la profundización de las temáticas 
por parte de los estudiantes en una forma analítica y crítica; 
argumentando propuestas basadas en las teorías para dar solución a 
problemas relacionados con su perfil profesional. La evaluación del 
estudiante está fundamentada en la valoración integral del saber, hacer, 
ser y el convivir.  En este proceso de evaluación por competencia se 
utilizan las estrategias como la  Heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación el cual se registra en el formato de seguimiento 
estudiantil. Además del uso de rúbricas, listas de chequeo, quices, 
portafolios, listas de verificación de acuerdo a las políticas 
institucionales. Se reportan en total tres (3) informes de seguimiento 
académico, ponderados mediante porcentajes: El primero con un 
porcentaje de 30%, el segundo 30% y tercer informe 40%, en cada 
informe académico se realiza un examen utilizando preguntas tipo saber 
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pro de acuerdo al modelo basado en evidencias, el cual equivale al 50% 
del corte y el 50% restante corresponde al seguimiento académico. 
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   WEB GRAFÍA 

 Algebra Operativa 
Disponible en: http://www.tareasplus.com/ 

Disponible en: http://www.sectormatematica.cl/videos.htm 

Disponible en: http://www.aulafacil.com/algebra/curso/Temario.htm 

 

 Lógica y conjuntos 
Disponible en: http://efecord.blogspot.com/p/logica-matematica.html 
 

http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Roland+E.+Larson%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+Paul+Hostetler%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bruce+H.+Edwards%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Murray+R.+Spiegel%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+J.+Schieller%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.+Alu+Srinivasan%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Patrick+Suppes%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Shirley+A.+Hill%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.tareasplus.com/
http://www.sectormatematica.cl/videos.htm
http://www.aulafacil.com/algebra/curso/Temario.htm
http://efecord.blogspot.com/p/logica-matematica.html
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 Funciones matemáticas: 
Disponible en: 
http://cursosgratis.aulafacil.com/funciones-matematicas/curso/Temario.htm 

 Logaritmos y ecuaciones exponenciales: 
 

Disponible en : 
 http://cursosgratis.aulafacil.com/funciones-matematicas/curso/Temario.htm 
 

 Graficas de funciones 
Disponible en: http://www.aprendematematicas.org.mx/tutoriales/graficacion.html 
 

 Modelos Matemáticos aplicados a las ciencias de la salud 
 

Disponible en: http://personal.us.es/angeles/Actual/mmcs/tema1.pdf 
 
Disponible en: 
 http://www.medigraphic.com/pdfs/veracruzana/muv-2006/muv062f.pdf 

 

 Juegos de lógica e ingenio 
       Disponible en :http://www.juegosdelogica.com/ 
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