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1. INFORMACIÓN GENERAL 

PROGRAMA Contaduría Pública 
ÁREA Matemáticas 
ASIGNATURA Fundamentos matemáticos 
CRÉDITOS 2 
SEMESTRE Primero 

HORAS PRESENCIALES 6 semanales 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 2 semanales 

PROFESOR  Cristhian Pinto Rodríguez 

CORREO cristhian.pinto@uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN 

En Fundamentos matemáticos, los futuros profesionales de la Universidad Externado de 
Colombia desarrollarán las competencias cognitivas y comunicativas necesarias para 
afrontar los retos que se presentarán en los posteriores cursos del componente de 
Matemáticas y Estadística que están contemplados en el plan de estudios. 

Además, aprenderán a integrar sus conocimientos en aritmética, álgebra y cálculo con los 
conceptos, lenguaje y procedimientos básicos que son necesarios, tanto en su formación 
académica como profesional, para el análisis, planteamiento y solución de problemas 
cotidianos que involucran métodos cuantitativos. 

 

3. COMPETENCIAS 

1. Competencia cognitiva: 

Identifica los números reales, las expresiones algebraicas, las ecuaciones, las desigualdades 
y las funciones utilizando las operaciones que pueden realizarse dentro de estas estructuras 
y las relaciones que permiten conectarlas para poder aplicar estos conceptos en el análisis, 
planteamiento y solución de problemas que involucran matemáticas básicas entendiendo el 
alcance y utilidad de la herramienta que proporciona cada concepto. 

2. Competencia comunicativa: 

Representa situaciones cotidianas en lenguaje matemático con el fin de resolver problemas 
y dar conclusiones empleando ecuaciones, desigualdades, proporciones y funciones que son 
apropiadas en cada contexto. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Ejecuta correctamente operaciones entre números reales y expresiones algebraicas. 

2. Diferencia relaciones de igualdad y de desigualdad entre expresiones algebraicas que 
describen cantidades numéricas. 

3. Presenta conclusiones a partir de la solución de un problema que involucra el uso de 
operaciones binarias, ecuaciones, desigualdades y funciones que son pertinentes de 
acuerdo con el contexto planteado. 

4. Comunica de forma clara y concisa los resultados al aplicar los temas de funciones lineales 
en oferta, demanda, ingreso, costo y utilidad para cumplir con el proceso de aprendizaje 
contemplado en el NTF. 

 

5. CONTENIDOS 

Los contenidos del curso se dividen en tres unidades temáticas que dividen el curso en tres 
cortes a lo largo del semestre: 

Unidad 1: Números reales y expresiones algebraicas. 

Se introducen los sistemas numéricos de los enteros, racionales y reales, trabajamos con las 
operaciones binarias básicas, estudiamos la divisibilidad en enteros y el orden en reales, y 
luego vemos los objetos más elementales del álgebra, los polinomios, junto con las 
operaciones binarias básicas que pueden realizarse entre éstos. 

Unidad 2: Factorización, ecuaciones y proporciones. 

Repasamos los casos de factorización más usuales que se usan en el álgebra elemental de 
polinomios, aprendemos a solucionar ecuaciones lineales y cuadráticas en una variable que 
son las proposiciones más básicas del álgebra intermedia, y con esto analizamos, planteamos 
y resolvemos problemas aplicados sencillos en contextos cotidianos que involucran los 
conceptos de razón, proporción, porcentaje y variaciones. 

Unidad 3: Desigualdades, funciones y aplicaciones. 

Estudiamos la solución de desigualdades lineales y cuadráticas en una variable, a su turno 
introducimos el concepto de función en cálculo de una variable, su representación gráfica, 
nos concentramos en funciones lineales, y con estas herramientas analizamos, planteamos y 
solucionamos problemas aplicados a Economía y Administración. 

 

A continuación, se encuentran especificados los temas, actividades y/o evaluaciones que se 
desarrollarán en cada sesión de dos horas, así como las fechas relevantes para tener en 
cuenta en el transcurso del semestre. 
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*Las sesiones numeradas corresponden a sesiones de clase. 

**Las sesiones con letra M corresponden sesiones de Monitoría. 

UNIDAD SESIÓN SEMANA TEMA

M Semana 1

1 Del 1 de agosto

2 al 6 de agosto Números enteros. Jerarquía de las operaciones.

M Semana 2 Taller 1.

3 Del 8 de agosto Divisibilidad. Números primos. Máximo común divisor (mcd) y mínimo común múltiplo (mcm).

4 al 13 de agosto Números racionales.

M Semana 3 FESTIVO - LUNES 15 DE AGOSTO

5 Del 16 de agosto Números reales. Conjuntos e intervalos.

6 al 20 de agosto Expresiones algebraicas. Suma y resta de polinomios.

M Semana 4 Talleres 4 y 5.

7 Del 22 de agosto Multiplicación y división de monomios. Leyes de los exponentes.

8 al 27 de agosto Multiplicación de polinomios. Productos notables. División de polinomios.

M Semana 5 Talleres 6 y 7.

9 Del 29 de agosto PARCIAL 1 - MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO

10 al 3 de septiembre PROYECTO 1 - JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE

M Semana 6 Retroalimentación Parcial 1 y Proyecto 1.

11 Del 5 de septiembre Factorización de factores comunes. Diferencia de cuadrados. Suma y diferencia de cubos.

12 al 10 de septiembre Factorización de trinomios.

M Semana 7 Talleres 8 y 9.

13 Del 12 de septiembre Factorización por agrupación de términos. Factorización usando división sintética.

14 al 17 de septiembre Expresiones racionales.

M Semana 8 Talleres 10 y 11.

15 Del 19 de septiembre Ecuaciones lineales.

16 al 24 de septiembre Ecuaciones cuadráticas.

M Semana 9 Talleres 12 y 13.

17 Del 26 de septiembre Aplicaciones de ecuaciones.

18 al 1 de octubre Razones y proporciones. Regla de tres.

M Semana 10 Talleres 14 y 15.

19 Del 3 de octubre Porcentajes. Variación porcentual.

20 al 8 de octubre Solución de dudas.

SEMANA DE RECESO - 10 A 15 DE OCTUBRE

M Semana 11 FESTIVO - LUNES 17 DE OCTUBRE

21 Del 18 de octubre PARCIAL 2 - MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE

22 al 22 de octubre PROYECTO 2 - JUEVES 20 DE OCTUBRE

M Semana 12 Retroalimentación Parcial 2 y Proyecto 2.

23 Del 24 de octubre Desigualdades lineales y cuadráticas.

24 al 29 de octubre Funciones. Definción y evaluación de una función.

M Semana 13 Talleres 17 y 18.

25 Del 31 de octubre Gráfica de funciones.

26 al 5 de noviembre Funciones lineales.

M Semana 14 FESTIVO - LUNES 7 DE NOVIEMBRE

27 Del 8 de noviembre Aplicaciones de funciones lineales: Oferta y demanda.

28 al 12 de noviembre Aplicaciones de funciones lineales: Ingreso, costo y utilidad.

M Semana 15 FESTIVO - LUNES 14 DE NOVIEMBRE

29 Del 15 de noviembre

30 al 19 de noviembre

M Semana 16

31 Del 21 de noviembre Solución de dudas.

32 al 26 de noviembre EXAMEN FINAL - JUEVES 24 DE NOVIEMBRE
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Presentación del curso y firma del protocolo.

Preparación NTF.
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6. METODOLOGÍA 

Las sesiones de clase son magistrales, es decir, se expone y se explica el tema por parte del 
docente usando medios físicos (tablero) o audiovisuales (presentación digital); esto depende 
de la temática. Durante la clase se da espacio a la participación de los estudiantes para 
preguntas y comentarios. Dependiendo de la disposición de tiempo al considerar la parte 
magistral y la participación, se puede dar espacio al trabajo autónomo del estudiante con 
ejercicios propuestos para resolver en clase con el acompañamiento del docente. 

Fuera de las sesiones de clase se proponen distintas actividades para realizar como trabajo 
autónomo del estudiante con el fin de, por un lado, motivar y contextualizar los temas antes 
de cada sesión, y por otro lado complementar y reforzar lo desarrollado en clase después de 
cada sesión; todo esto le permite al estudiante profundizar en las temáticas del curso, generar 
discusión sobre el uso de las herramientas adquiridas, ampliar las aplicaciones en distintos 
contextos cotidianos y así enriquecer su proceso de aprendizaje. 

Los estudiantes tienen a su disposición un Aula Virtual en donde encuentran material de 
apoyo para cada sesión (videos, presentaciones, lecturas, problemas prácticos, ejercicios y 
cuestionarios, entre otros) al que pueden acceder en cualquier momento durante el semestre. 
También tendrán acceso a una carpeta compartida en OneDrive donde encontrarán 
bibliografía para estudiar y talleres con ejercicios de todos los temas del curso. 

El curso cuenta con una sesión obligatoria de monitoría que es un espacio dedicado a la 
práctica de ejercicios y solución de dudas con el acompañamiento de un monitor (estudiante 
de un semestre avanzado). Adicionalmente, hay un horario de atención a estudiantes en Sala 
Pitágoras (sala de estudio abierta para los estudiantes que pertenece al Departamento de 
Matemáticas y se encuentra ubicada en el cuarto piso del Edificio C) para practicar y 
solucionar dudas con el acompañamiento del docente, pero no es una sesión obligatoria para 
el estudiante. 

 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación del curso se llevará a cabo usando diferentes herramientas: 

• Parciales y examen final: Pruebas escritas en las que el estudiante debe demostrar que 
entiende y sabe usar los conceptos, el lenguaje y las herramientas estudiadas en el curso 
para resolver problemas abstractos de matemáticas básicas. 

• Proyectos: Estudios de caso propuestos para que los estudiantes, en grupos de trabajo, 
resuelvan algún problema aplicado en un contexto cotidiano usando los conceptos y las 
herramientas matemáticas que han aprendido en el curso. 

• Quizzes: Pruebas cortas que evalúan temas concretos con problemas sencillos para 
medir el rendimiento progresivo del estudiante en el curso y su comprensión lectora. 
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• Talleres: Conjunto de ejercicios por sesión con respuestas al final que buscan la 
ejercitación constante, la disciplina y un hábito de estudio para el estudiante. 

• Monitoría: En las sesiones de monitoría se realizan evaluaciones para verificar el 
progreso del estudiante en la comprensión y el esfuerzo dedicado al curso. 

• NTF: Informe escrito y presentación oral del Núcleo Transversal Formativo. 

Los porcentajes de las evaluaciones por cada corte son los siguientes: 

Primer corte (30%) Segundo corte (30%) Tercer corte (40%) 

• Parcial 1 (10%). 
• Proyecto 1 (10%). 
• Quizzes y talleres (5%). 
• Monitoría (5%). 

• Parcial 2 (10%). 
• Proyecto 2 (10%). 
• Quizzes y talleres (5%). 
• Monitoría (5%). 

• Examen final (20%). 
• NTF (10%). 
• Quizzes y talleres (5%). 
• Monitoría (5%). 
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