
 

 

 

 

 

U N I V E R S I D A D  A L A S  P E R U A N A S 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Escuela Profesional de Obstetricia 
FILIAL ICA 

 

SILABO 
 
 

1.- INFORMACIÓN GENERAL: 
 
1.1.  ASIGNATURA :        MATEMATICAS               
1.2.  CÓDIGO DEL CURSO : 21-101  
1.3.  CICLO ACADÉMICO :  I CICLO    
1.4.  CRÉDITOS  : 03  
1.5   HORAS TEORICAS : 02 
1.6   HORAS PRACTICAS : 02  

            1.7.  DURACION                   :          17 Semanas 
1.8.  CARÁCTER  : Obligatorio 
1.9.  TOTAL DE HORAS : 68 
1.10  PROFESOR  :          ING. ARNALDO ALBERTO ANGULO ASCAMA  
                                                                     
            
 

2. SUMILLA: 
 
 
 

Naturaleza : Es una asignatura de naturaleza obligatoria teórica-práctica 
correspondiente a la formación general. 
 
Contenido : Se abordará el estudio de lógica y conjuntos, como herramientas de 
análisis y capacidad de razonamiento, de los sistemas numéricos, sus propiedades y 
aplicación a la solución de diversos problemas con ecuaciones e inecuaciones, el plano 
cartesiano en relación a la recta, la parábola, relaciones y funciones a fin de poder 
resolver diversos problemas para graficar, interpretar y resolver problemas. 
 
Propósito : Diseñar, graficar e interpretar modelos relacionados con problemas 
aplicados a su formación profesional y a la vida cotidiana.    

 
 
3. COMPETENCIAS 
 
 

3.1. COMPETENCIA GENERAL. 
 
 
Aprende la Matemática a partir de un enfoque moderno estimulando el desarrollo de las 

facultades de razonamiento lógico, deductivo; promoviendo el uso de un lenguaje preciso y 
riguroso; resuelva y exprese la respuesta de problemas aplicando la matemática a 
situaciones de la vida diaria y a la Obstetricia. 

 
 



3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

1. Sintetiza la lógica matemática para la solución de problemas y para la determinación 
de conjuntos numéricos, identificando, describiendo y comparando situaciones de la 
vida diaria con relaciones matemáticas, empleando sus facultades de razonamiento 
lógico deductivo, valorando la importancia de ésta para su vida personal y laboral. 

2. Sintetiza los principios de las ecuaciones, inecuaciones y del valor absoluto para la 
solución de problemas, identificando, describiendo y comparando situaciones de la 
vida diaria con relaciones matemáticas, empleando sus facultades de razonamiento 
lógico deductivo, valorando la importancia de éstas para su vida personal y laboral. 

3. Sintetiza los principios de las funciones matemáticas para la explicación, comprensión 
y solución de problemas, identificando, describiendo y comparando situaciones de la 
vida diaria con relaciones matemáticas, empleando sus facultades de razonamiento 
lógico deductivo, valorando la importancia de éstas para su vida personal y laboral. 

4. Sintetiza los principios de la geometría analítica para la explicación, comprensión y 
solución de problemas, identificando, describiendo y comparando situaciones de la 
vida diaria con relaciones matemáticas, empleando sus facultades de razonamiento 
lógico deductivo, valorando la importancia de ésta para su vida personal y laboral. 

 
4. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
  
SEMANAS CONTENIDOS 

1 

Capacidad : Resuelve correctamente problemas de lógica matemática haciendo 
uso apropiado de las leyes y propiedades del algebra proposicional.  
Contenido Conceptual : Proposición lógica. Proposición simple y compuesta. 
Valor de verdad. Operadores lógicos: negación, conjunción, disyunción inclusiva, 
disyunción exclusiva, condicional, bicondicional. Tablas de verdad. Evaluación de 
esquemas lógicos. Algoritmos. Aplicaciones Obstétricas. 
Contenido Procedimental :. Determina el valor de diversas proposiciones y 
realiza operaciones  lógicas en la solución de problemas relacionados con su 
especialidad. Interpreta y realiza esquemas escalonados de decisiones aplicadas 
a la Obstetricia. 
Contenido Actitudinal : Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y laboral. 

 
2 

Capacidad : Resuelve correctamente problemas de teorías de conjuntos 
haciendo uso apropiado de las leyes y propiedades de las operaciones con 
conjuntos 
Contenido Conceptual : Conjuntos. Idea intuitiva de conjunto. Conceptos 
básicos: conjunto universal y conjunto vacío, subconjunto, igualdad de conjuntos, 
diagrama de Venn-Euler.  
Contenido Procedimental: Determina y aplica las propiedades de los Conjuntos 
en la solución de problemas relacionados con su especialidad. 
Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos  por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria 

3 

Capacidad:.  Resuelve correctamente problemas de teorías de conjuntos 
haciendo uso apropiado de las leyes y propiedades de las operaciones con 
conjuntos 
Contenido Conceptual : Operaciones con conjuntos: intersección, unión, 
complemento, diferencia, cardinalidad de un conjunto, conjunto finito y conjunto 
infinito.Agrupación e Interpretación de datos. Aplicaciones Obstétricas en 
Bioestadística. 
Contenido Procedimental: Determina y aplica las propiedades de los Conjuntos 
en la solución de problemas relacionados con su especialidad. 
Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los    conocimientos matemáticos adquiridos por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria 

 



 

 

 
4 

PRIMERA PRACTICA CALIFICADA  
Capacidad: Resuelve correctamente problemas sobre cuantificadores haciendo 
uso apropiado de las leyes y propiedades de las mismas. 
Contenido Conceptual : Cuantificadores: universal y existencial, y su uso en el 
lenguaje matemático. 
Contenido Procedimental:  Utiliza los cuantificadores como lenguaje 
matemático. 
Contenido Actitudinal:  Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos  por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

5 

Capacidad: Resuelve correctamente problemas sobre diversos tipos de 
ecuaciones haciendo uso apropiado de las leyes y propiedades de las mismas. 
Contenido Conceptual : Ecuaciones equivalentes, lineales, con literales.  
Ecuaciones que conducen a ecuaciones lineales: ecuaciones fraccionarias y 
racionales. Ecuaciones con radicales y cuadráticas. Razones y Proporciones. 
Reparto Proporcional. Regla de tres y porcentajes. Uso de calculadora científica. 
Aplicaciones en Obstetricia 
Contenido Procedimental: . Determina y aplica las propiedades de las 
ecuaciones en la solución de problemas relacionados con su especialidad 
Contenido Actitudinal . Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos  por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

6 

Capacidad : Resuelve correctamente problemas inecuaciones haciendo uso 
apropiado de las leyes y propiedades de las mismas. 
Contenido Conceptual : Desigualdades lineales. Intervalos. Aplicaciones de 
desigualdades. Desigualdades Cuadráticas. Resolución de desigualdades. Uso 
de calculadora científica. 
Contenido Procedimental: Aplica las propiedades de las inecuaciones en la 
solución de problemas relacionados con su especialidad. 
Contenido Actitudinal: Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos  por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional.  

7 

Capacidad : Resuelve correctamente problemas sobre valor absoluto haciendo 
uso apropiado de las leyes y propiedades de la misma 
Contenido Conceptual : Valor absoluto. Definición, ecuaciones. Desigualdades 
con valor absoluto. Uso de calculadora científica. 
Contenido Procedimental: Resuelve ecuaciones e inecuaciones con valor 
absoluto. 
Contenido Actitudinal: . Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos  por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

8 PRIMER EXAMEN  

9 

Capacidad : Resuelve correctamente problemas sobre funciones haciendo uso 
apropiado de las leyes y propiedades de las mismas 
Contenido Conceptual :. Funciones: sistemas de coordenadas rectangulares. 
Definición de función, dominio y rango. Formas de representar una función. Uso 
de calculadora científica.  
Contenido Procedimental: Determina y grafica funciones. Halla dominio y rango 
de funciones.  
Contenido Actitudinal: . Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos  por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

 

 

 

 



 

 

 

10 

Capacidad: Resuelve correctamente problemas sobre funciones haciendo uso 
apropiado de las leyes y propiedades de las mismas. 
Contenido Conceptual :. Características de una función: función creciente, 
decreciente, constante, positiva, negativa, función par e impar. Evaluación de una 
función. Dominio de funciones especiales: función constante, polinomiales, 
racionales, función por tramos. Uso de calculadora científica. 
Contenido Procedimental: Resuelve problemas con distintas clases de 
funciones y sus gráficas  
Contenido Actitudinal: . Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos  por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

11 

Capacidad: Resuelve correctamente problemas sobre funciones haciendo uso 
apropiado de las leyes y propiedades de las mismas. 
Contenido Conceptual : Operaciones con funciones: suma, diferencia, producto, 
cociente,  composición. Algunos tipos de funciones: constante, raíz cuadrada, 
valor absoluto, racional. Grafica, dominio y rango. Uso de calculadora científica. 
Contenido Procedimental: Aplica las propiedades de las funciones y sus 
gráficas en la solución de problemas relacionados con su especialidad. 
Contenido Actitudinal: . Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos  por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional.  

12 

Capacidad:  Resuelve correctamente problemas de Geometría Analítica haciendo 
uso apropiado de las leyes y propiedades de la misma. 
Contenido Conceptual : Simetría. Intersecciones. Traslaciones y reflexiones. 
Contracciones. Uso de calculadora científica. 
Contenido Procedimental:   Aplica los principios y fórmulas básicas de la 
geometría analítica en la solución de problemas relacionados con su especialidad 
Contenido Actitudinal: . Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos  por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

13 

SEGUNDA PRACTICA CALIFICADA  
Capacidad: Resuelve correctamente problemas de Geometría Analítica haciendo 
uso apropiado de las leyes y propiedades de la misma. 
Contenido Conceptual :.  
Función Lineal. Rectas: pendiente de una recta, ángulo entre rectas, ecuación de 
punto pendiente y ecuación pendiente ordenada, rectas paralelas y 
perpendiculares. Aplicaciones. Uso de calculadora científica. 
Contenido Procedimental: Aplica los principios y fórmulas básicas de la 
geometría analítica en la solución de problemas relacionados con su especialidad 
Contenido Actitudinal:  Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos  por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

14 

Capacidad:  Resuelve correctamente problemas de Geometría Analítica haciendo 
uso apropiado de las leyes y propiedades de la misma. 
Contenido Conceptual : Función cuadrática. Grafica. Dominio y rango. 
Intersectos con los ejes. Aplicaciones de función cuadrática. Uso de calculadora 
científica. 
Contenido Procedimental: Grafica y resuelve diversos tipos de cónicas: 
parábola, elipse, circulo e hipérbola 
Contenido Actitudinal:  Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos  por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

 

 

 



 

15 

Capacidad:  Resuelve correctamente problemas de Geometría Analítica haciendo 
uso apropiado de las leyes y propiedades de la misma. 
Contenido Conceptual : Aplicaciones de sistemas de ecuaciones. Cálculo del 
Punto de equilibrio. Función exponencial. Grafica. Exponencial de base e. 
Función Logarítmica. Grafica. Propiedades de logaritmo. Uso de calculadora 
científica. 
Contenido Procedimental: Soluciona diversos sistemas de ecuaciones y 
determina punto de equilibrio. Comprende la importancia y resuelven diversos 
problemas sobre Funciones exponenciales y logarítmicas. 
Contenido Actitudinal:  Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos  por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

16 

Capacidad:  Resuelve correctamente problemas de Análisis Combinatorio 
haciendo uso apropiado de las leyes y propiedades de la misma. Uso de 
calculadora científica. 
Contenido Conceptual : Fundamentos del Análisis Combinatorio 
Contenido Procedimental: Calcula factoriales de diversos números. 
Realiza ejercicios diversos sobre permutaciones y combinaciones 
Contenido Actitudinal:  Acepta, asume y comparte  actitudes de comprensión y 
una apreciación adecuada de los conocimientos matemáticos adquiridos  por las 
personas relacionándolos con su utilización en su vida diaria y profesional. 

17 EXAMEN FINAL  
 
 
5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

El docente empleará la Formación Profesional por Competencias y en las sesiones de 
aprendizaje empleará métodos activos de enseñanza-aprendizaje, para lograr la 
competencia y las capacidades previstas mediante el desarrollo de los contenidos, los 
trabajos individuales y grupales. 

El docente será un facilitador del conocimiento, en la presentación de los contenidos y 
de organizador de situaciones cognoscitivas problemáticas, y así lograr la participación 
activa de los estudiantes en talleres grupales. 

Se auto-constituirán equipos de investigadores para intercambiar experiencias de 
aprendizaje y trabajo en la elaboración y desarrollo de trabajos de investigación. 

El docente organizará las acciones pedagógicas necesarias para optimizar los 
aprendizajes en cada sesión y tomar las acciones necesarias para asegurar aprendizajes 
integrales mediante una evaluación continua.  

Las estrategias estarán orientadas al desarrollo de competencias del participante  
mediante su participación activa teniendo al docente como ente facilitador del proceso. 

• Clases expositivas y dialogadas 
• Uso de Diapositivas, transparencias, material bibliográfico etc. 
• Trabajo micro grupal en los talleres 
• Trabajos de campo, para el diseño de la investigación  

 
 
6. EQUIPOS Y MATERIALES 

 
Para el adecuado desarrollo de las sesiones  de aprendizaje se contará con recursos  

Instruccionales o Medios Educativos: Pizarra, Tiza, Mota,  Multimedia y otros 

• Equipos: Computadoras, Pizarra acrílica, mota, plumones, proyector multimedia, 
ecram, equipos DVD. 

• Materiales: Separatas, lecturas, casos de estudio y dinámicas. 
• Medios electrónicos: Uso del e-mail, software y páginas web para investigar los temas 

tratados. 
 
 



7. EVALUACIÓN. 
 

 La evaluación en la tarea educativa tiene los siguientes propósitos fundamentales: 
orientación, diagnóstico y pronóstico, de allí que, el profesor es facilitador del aprendizaje y 
desarrolla los siguientes tipos de evaluación: 
 
Diagnosticativa:  Se realizará a través de una prueba de entrada el cual servirá para 
conocer los aprendizajes previos del estudiante que permitan realizar nivelaciones de ser 
necesarios. 
 
Formativa : Esta actividad pedagógica es fundamental y será llevada a cabo como un 
proceso integral, sistemático y permanente que permita valorar las competencias cognitivas 
procedimentales y actitudinales, realizar los ajustes adecuados y reorientar cuando sean 
necesarias las acciones educativas. 
 
Sumativa: Se realizará a través de los siguientes instrumentos: Elaboración y/o exposición 
de informes, asignaciones y prácticas individuales y  grupales 
 
 
Criterios 
 
• Asistencia y puntualidad como mínimo al 70% de las clases teóricas y prácticas 
• Entrega y/o exposición oportuna de informes y prácticas individuales y grupales, 

correctamente elaborados y redactados. Participación activa, solidaria y responsable en 
clase y en la elaboración y exposición de informes y prácticas académicas 

• Es requisito, que el alumno, en todos los Trabajos, Prácticas, Monografías, 
Presentaciones, etc. haga uso intensivo de la Tecnología la Información. 

 
 
Promedio de la nota final 
Un examen parcial                                                                                 (30%) 
Un examen final                                                                                     (30%) 
    
Evaluación actitudinal:  
Trabajos grupales, asistencia a clases, exposiciones y dos prácticas calificadas      (40%)      

 
 
8. FUENTES  BIBLIOGRÁFICAS: 

 
 

• Bibliográficas 
 
 

1. LEITHOLD LOUIS. Matemáticas previas al cálculo. Tercera edición. Ciudad de 
México. Oxford México, 1994. 

2. STEWART J. Cálculo de una variable trascendentes tempranas. Tercera edición. 
México D.F. Thomson Editores, 2001.  

3. PURCELL, Edwin y VARBERG, Dale. Cálculo Diferencial e Integral . México. Ed. 
Prentice Hall. 1995. 

4. ANTÓN, Howard. Introducción al Álgebra Lineal . México. Ed. Prentice Hall. 1995. 
5. LEITHOLD, Louis. El cálculo con geometría analítica . México. Ed. Mc Graw Hill. 

1990. 
 

 
• Electrónicas 

 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/ 
www.eneayudas.cl/geomanal_htm. 
www.uam.edu.ni/uam2000/Facultad/plansist.htm 
www.ejercitando.com.ar/probmate/inecua01.htm 


