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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre:  MATEMÁTICAS GENERALES             Teóricas:  4 
Código:  Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ciencias Básicas  
Créditos  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL  

Subárea: Matemáticas  Teóricas:   72 
Semestre: I  Laboratorio o práctica:  0 
Prerrequisitos:  

Total: 
72 

Correquisitos:  
 

Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de  Febrero 7 de 2014, emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
 
Para que un estudiante de Ingeniería Civil comprenda el Cálculo, no necesita 
únicamente de habilidades técnicas y destrezas, sino que le hace falta la clara 
comprensión de los conceptos., de manera que el curso de MATEMÁTICAS 
GENERALES tiene como propósito, inducir a los estudiantes a la comprensión cabal de 
conceptos utilizando para ello, lo que algunos llaman la regla de cuatro: los temas deben 
presentarse geométrica, algebraica, numérica y verbalmente, con un énfasis en las 
aplicaciones, a fin de inducir al razonamiento conceptual. 

 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.  

 
 
La formación matemática de los estudiantes que ingresan a la Universidad es muy 
heterogénea, toda vez que las diferencias entre las aptitudes y capacidades entre los 
estudiantes, como también el grado de preparación que tiene cada uno de ellos, 
depende en gran medida, de los colegios de procedencia, de la región, y además si el 
establecimiento es público o privado. Esto justifica que el Programa de Ingeniería de Civil 
ofrezca un curso de MATEMÁTICAS GENERALES , el cual permite reconstruir, afianzar 
y unificar los conocimientos adquiridos en el bachillerato, de manera que posibilita al 
estudiante, abordar con eficiencia los cursos de Matemáticas de los semestres 
posteriores 
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.  

 
 
A través del desarrollo de este curso, los estudiantes adquirirán la formación esencial en 
el manejo de las operaciones básicas con expresiones algebraicas y polinómicas.  
Igualmente aprenderán lo relacionado con las funciones elementales de una variable, en 
lo atinente a  la determinación del dominio de definición y el grafo de ellas y características 
particulares. 

 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO.  
 
 
UNIDAD No. 1  OPERATORIA ALGEBRAICA  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Capacitar al estudiante en el manejo de las expresiones algebraicas. 
Adquirir destreza y habilidad en el manejo de exponentes y radicales. 

 TEMA   

1.1 Expresiones algebraicas: suma, producto cociente. 

1.2 Polinomios de una variable, Teorema del residuo, Regla de Ruffini. Teorema del 
Factor, Teorema de los ceros racionales, Productos y cocientes notables.  

1.3 Factorización. Máximo común divisor. Mínimo común múltiplo. 

1.4 Fracciones: suma, producto cociente. 

1.5 Radicales: suma, producto cociente, racionalización. 

1.6 Números complejos. 
    
 
UNIDAD No. 2  ECUACIONES E INECUACIONES  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Resolver ecuaciones e inecuaciones de valor real. 
Plantear y resolver problemas que involucran ecuaciones e inecuaciones. 

 TEMA   
2.1 Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo grado. 
2.2 Ecuaciones bicuadradas. Ecuaciones con radicales 
2.3 Planteamiento y solución de problemas. 

2.4 Inecuaciones de primer grado, de segundo grado. 
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UNIDAD No. 3  FUNCIONES REALES  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Identificar y graficar funciones de variable real. 
Plantear  y resolver problemas que involucran funciones de variable real. 

 TEMA   

3.1 Funciones: Conceptos fundamentales, dominio, rango, grafo. 

3.2 Función lineal, cuadrática, polinómica, racional, exponencial, logarítmica. 

3.3 Ecuaciones e inecuaciones. 
3.4 Planteamiento y solución de problemas. 

 
 
UNIDAD No. 4  ELEMENTOS DE TRIGONOMETRÍA  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Desarrollar habilidades y destrezas para la manipulación de funciones trigonométricas. 
Plantear  y resolver problemas que involucran funciones trigonometría. 

 TEMA   

4.1 Ángulos: sistemas de medición. Funciones trigonométricas 

4.2 Ley del seno. Ley del coseno.  

4.3 Gráficas de las funciones Trigonométricas 
4.4 Identidades trigonométricas. 
4.5 Ecuaciones  trigonométricas. 
4.6 Funciones trigonométricas inversas. Gráficas 
4.7 Planteamiento y solución de problemas. 

 
 
UNIDAD No. 5  ELEMENTOS DE GEOMETRÍA ANALÍTICA  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Desarrollar habilidades y destrezas para la manipulación de cónicas. 
Plantear  y resolver problemas que involucran cónicas. 

 TEMA   

5.1 Sistema de coordenadas cartesianas. Ecuaciones de la recta. 

5.2 Distancia entre dos puntos. Distancia entre una recta y un punto. 

5.3 Cónicas. Definiciones, forma canónica. 

5.4 La circunferencia. Ecuación. Elementos. Gráfica 

5.5 La elipse. Ecuación. Elementos. Gráfica. 
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5.6 La parábola. Ecuación. Elementos. Gráfica. 

5.7 La hipérbola. Ecuación. Elementos. Gráfica. 

5.8 Coordenadas Polares.  
 
6. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
La propuesta metodológica se basa en que el estudiante forme parte activa y participativa 
de su aprendizaje. Esta metodología se fundamenta en las dos siguientes estrategias: 

• Estrategias de enseñanza. 
• Estrategias de aprendizaje. 

La estrategias de enseñanza se componen de clases magistrales por parte del docente en 
las cuales se desarrollará la teoría correspondiente y los nuevos conceptos serán ilustrados 
mediante ejemplos y en especial mediante la componente practica que suministrará al 
estudiante un mejor entendimiento de la teoría. Las estrategias de aprendizaje se 
componen de talleres individuales y grupales, en ellos se solucionaran problemas 
relacionados con la teoría y las aplicaciones. 
 
7. EVALUACIÓN.  
 
La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar 
distribuidos a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la 
estrategia pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación 
definitiva en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la 
programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el 
semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante 
y reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse 
pruebas basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo 
caso, respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará 
positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y 
a los contenidos. 
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