
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
SEMESTRE 
CREDITOS
PRE-REQUISITOS

OBJETIVO Promover en los estudiantes la aplicación de principios y herramientas matemáticas que les permita resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral.
COMPETENCIA ESPECIFICA 

NIVEL COGNITIVO

COMPETENCIA GENERICA

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE
TEMAS ASOCIADOS PARA OBTENER EL RESULTADO 

DE APRENDIZAJE
Horas 

Teóricas
Horas 

prácticas
Horas  

autonomas
Horas 

totales
PERFIL PROFESIONAL AL QUE SE ASOCIA EL 

RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA1
Aplico los conceptos sobre conjuntos numéricos 
(Reales), operaciones y sus propiedades a situaciones 
del entorno social y laboral.

Sistemas numéricos, Concepto de sistema 
numérico y su representación, Conjunto de los 
números reales: naturales, enteros, racionales, 
irracionales, resolución de situaciones problemas 
en todo el conjunto de los números reales

8 6 8 22

RA2

Analizo las propiedades de correlación positiva y 
negativa entre variables, ya sea lineal, de 
proporcionalidad directa o inversa, en la cotidianidad y 
en proyectos productivos.

Razones y proporciones, regla de tres simple 
directa e inversa, regla de tres compuesta,  
repartos proporcionales, porcentajes, 

8 6 8 22

RA3

Identifico e implemento diferentes técnicas e 
instrumentos para medir longitudes, áreas de superfi 
cies, volúmenes, ángulos, masa y tiempo con niveles de 
precisión apropiados.

Unidades de longitud, unidades de superficie,  
unidades de volumen,  unidades de capacidad, 
unidades de masa y tiempo. Cálculo de áreas de 
regiones; medición de terrenos regulares e 
irregularea(triangulos, cuadriláteros, círculos)

8 8 8 24

RA4
Modelo situaciones de variación  a través del uso de 
funciones polinomicas, interpreto y utilizo los resultados 
en la toma de decisiones.

Plano cartesiano, Concepto de función: Dominio, 
rango, co-dominio, características y 
representaciones de funciones polinómicas, 
(constante, función lineal, cuadratica) Función 
exponencial.

8 6 4 18

RA5 Saber ser
Aplico mis fortalezas ,habilidades y conocimiento para 
trabajar con etica e integridad.

Estimación, medición, (Instrumentos autóctonos 
y herramientas tecnológicas para la medición). 
Informes de proyectos productivos

2 4 4 10

34 30 32 96

TIPO DE EVALUACION
HERRAMIENTA EVALUATIVA

Autoevaluación - Co-evaluación - Heteroevaluacion.
Rúbricas
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Aplicación

Comunicación matemática

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Saber conocer y saber hacer

Analizar y proponer soluciones a 
problemas específicos

Participar en los procesos 
administrativos a nivel empresarial y 
sectorial

Supervisar y participar de los procesos 
productivos

Participar en la adopción y adaptación 
de nuevas tecnologías que mejoren los 
indicadores de eficiencia.

Elaborar y ejecutar proyectos 
productivos agrícolas y pecuarios.

Liderar equipos de trabajo y grupos 
organizados.

Participar en actividades de 
postcosecha y mercadeo.

Realizar labores de extensión y 
proyección social.
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METODOLOGIA
Trabajo de Clase Utilización de metodologías basadas en solución de problemas cuyo punto de partida son situaciones reales (ABP). Planteamiento de casos de la cotidianidad y del campo laboral que promuevan la toma de decisiones de manera acertada. (trabajo práctico en las unidades productivas y proyectos 
integradores)
Aplicación de guías de trabajo autónomo que le permiten al estudiante ser constructor de su propio conocimiento y a su vez dar cuenta de los avances dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje.

EVALUACION

Ninguno
PROPOSITOS DE FORMACIÓN 

Aplicar estrategias metodológicas para el planteamiento y la resolución de problemas matemáticos e interpretación de resultados pertinenetes al nivel técnico.
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