
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

Paquete Didáctico 

Datos generales

Unidad académica: Chetumal (   )    Cozumel   (X)   Playa del Carmen  (   )  Cancún (   )

División académica/Dirección 
General de Bienestar 
Estudiantil:

DCI (  )  DCPH (  )  DCS (  )  DCSEA (  )  DICA (  ) DDS (X) UAPC (  ) DGBE ( )

Departamento académico: Estudios Sociales y Empresariales

Programa Educativo: Licenciatura

Nombre de la asignatura: Razonamiento matemático para los negocios

Clave de la asignatura: AG-119

Nombre del Docente: Lucía Liliane Campa Cardeña

Horario y Aula: Lunes y miércoles de 11:00 a 13:00 hrs.

Total de horas del curso: 64
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

Competencias / Objetivos genéricos que se 
favorecen 

Interpretar el lenguaje matemático. Formular, analizar y resolver 
problemas relacionados con su vida profesional y personal utilizando las 
diferentes herramientas matemáticas.

Competencia / Objetivo disciplinar de la 
asignatura:

Propósito ó Justificación de la Asignatura: El propósito fundamental de la asignatura es desarrollar habilidades en 
los alumnos para la resolución de problemas relacionados con su 
formación profesional y con la vida cotidiana. Para el logro de este 
propósito se toma como base el conocimiento matemático previamente 
adquirido en los niveles preuniversitarios, utilizando como herramienta 
para la comprensión, análisis y resolución de problemas basados en un 
razonamiento estructurado.
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

Código de comportamiento: Alumno/a: 
- Llegar puntualmente a la hora de clase. (Presentarse puntualmente a 

las video sesiones programadas). 
- Respetar a los miembros de la comunidad universitaria. 
- Evitar el consumo de alimentos durante la clase.  
- Cumplir en tiempo y forma las actividades del curso.  
- Mantener limpia y en orden las instalaciones de la institución. 
- Evitar plagio académico en cualquiera de sus modalidades. Esta falta 

será notificada al Jefe del Departamento Académico. 
- Utilizar el dispositivo móvil durante la clase con fines académicos 

autorizados por el docente. 
-  Participar proactivamente y estar en disposición para el trabajo 

colaborativo durante la clase. 

Docente: 
- Respetar a los miembros de la comunidad universitaria. 
- Mostrar disponibilidad y apertura al intercambio de ideas. 
- Diversificar los métodos y técnicas de evaluación del aprendizaje. 
- Llegar puntualmente a la hora de clase. 
- Cumplir en tiempo y forma con el objetivo de aprendizaje del curso.
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

Secuencia didáctica de la Unidad I

Competencia/Objetivo de la Unidad 

- Interpretar el lenguaje matemático. 

Unidad  I Elementos básicos de las matemáticas

Semana ó 
sesión

Temas  # de 
horas

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema

Estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 
del docente 
(instructivo)

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno

Productos 
esperados/

evidencias de 
aprendizaje

1 Encuadre. 
Definición de 
conceptos. 

4 NA Encuadre por 
video sesión. 
Participación en 
foro.

Participación en 
foro.

Participación en 
foro.

2 Los números reales 4 Conocer el conjunto de los 
números reales.

Exposición 
docente por 
video sesión. 

Participación en 
video sesión. 
Revisar las 
lecturas 
disponibles. 
Realización de 
mapa mental.

Mapa  mental de los 
temas consultados.
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

3 Aritmética con 
números reales

4 Identificar y aplicar las 
propiedades de los 
números reales. 
Realizar operaciones 
aritméticas con números 
reales. 
Plantear problemas en 
lenguaje matemático. 
Resolver problemas, 
analizando el proceso 
cognitivo para su solución.

Lluvia de ideas. 
Exposición 
docente por 
video sesión. 
Retroalimentaci
ón.

Participación en 
video sesión. 
Ejercicios de 
operaciones 
aritméticas con 
números reales. 
Ejercicios de 
resolución de 
problemas 
aritméticos. 
Participación en 
foro.

Solución a ejercicios. 
Participación en 
foro.

Criterios de Evaluación

Estrategia de evaluación Fecha de evaluaciones Ponderación

Mapa mental, Ejercicios, Ejercicios, Foro. Mapa mental: lunes 31 de 
agosto. 
Ejercicios: lunes 7 de 
septiembre. 
Ejercicios y foro: lunes 14 de 
septiembre.

Mapa mental: 2% 
Ejercicios: 4% 
Ejercicios: 4% 
Foro: 2%

Total: 12%
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

Secuencia didáctica de la Unidad II

Competencia/Objetivo de la Unidad 

- Formular, analizar y resolver problemas relacionados con su vida profesional y personal. 

Unidad  II Razones y Proporciones

Semana ó 
sesión

Temas  # de 
horas

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema

Estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 
del docente 
(instructivo)

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno

Productos 
esperados/

evidencias de 
aprendizaje

4 Definición. 
Propiedad 
fundamental de las 
proporciones. 
Aplicaciones. 
Problemas 
relacionados.

4 Conocer los conceptos de 
razón y proporción, así 
como la propiedad 
fundamental de las 
proposiciones.  
Plantear problemas en 
lenguaje matemático. 
Utilizar razones y 
proporciones en la 
solución de problemas 
aplicando las 
herramientas que 
correspondan (regla de 
tres, escalas, porcentajes, 
conversión de unidades). 
Analizar el proceso 
cognitivo para llegar a la 
solución de los problemas.

Exposición 
docente por 
video sesión. 
Retroalimentaci
ón.

Participación en 
video sesión. 
Ejercicios de 
resolución de 
problemas con las 
herramientas 
matemáticas de 
razones y 
proporciones 
(regla de tres, 
escalas, 
porcentajes, 
conversiones), 
según 
corresponda. 
Evaluación de los 
temas de las 
Unidades 1 y 2.

Solución a ejercicios. 
Evaluación.
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

Criterios de Evaluación

Estrategia de evaluación Fecha de evaluaciones Ponderación

Ejercicios, Evaluación. Ejercicios: lunes 21 de 
septiembre. 
Evaluación: lunes 21 de 
septiembre

Ejercicios: 4% 
Evaluación: 10%

Total: 14%
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

Secuencia didáctica de la Unidad III

Competencia/Objetivo de la Unidad 

- Formular, analizar y resolver problemas relacionados con su vida profesional y personal. 

Unidad  III Álgebra

Semana ó 
sesión

Temas  # de 
horas

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema

Estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 
del docente 
(instructivo)

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno

Productos 
esperados/

evidencias de 
aprendizaje

5 Operaciones 
básicas del 
álgebra.

4 Conocer y aplicar la 
simbología utilizada en las 
expresiones algebraicas. 
Realizar operaciones 
básicas con polinomios.

Lluvia de ideas. 
Exposición 
docente por 
video sesión. 
Retroalimentaci
ón.

Participación en 
video sesión. 
Revisar las 
lecturas 
disponibles. 
Ejercicios de 
operaciones con 
polinomios.

Solución a ejercicios.

6 Factorización y 
productos 
notables.

4 Identificar los productos 
notables y sus 
aplicaciones.  
Plantear problemas en 
lenguaje matemático.

Lluvia de ideas. 
Exposición 
docente por 
video sesión. 
Retroalimentaci
ón.

Participación en 
video sesión. 
Ejercicios de 
factorización y 
productos 
notables. 
Participación en 
foro.

Solución a ejercicios. 
Participación en 
foro.
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

7 Problemas 
relacionados.

4 Aplicar las operaciones 
algebraicas, los productos 
notables y la factorización 
a la resolución de 
problemas.  
Analizar el proceso 
cognitivo para llegar a la 
solución de los problemas.

Exposición 
docente por 
video sesión. 
Retroalimentaci
ón.

Participación en 
video sesión. 
Ejercicios de 
resolución de 
problemas 
utilizando 
operaciones 
algebraicas, 
productos 
notables y 
factorización. 
Evaluación de los 
temas de la 
Unidad 3.

Solución a ejercicios. 
Evaluación.

Criterios de Evaluación

Estrategia de evaluación Fecha de evaluaciones Ponderación

Ejercicios, Ejercicios, Foro, Ejercicios, 
Evaluación. 

Ejercicios: lunes 28 de 
septiembre. 
Ejercicios y foro: lunes 5 de 
octubre. 
Ejercicios y evaluación: lunes 
12 de octubre.

Ejercicios: 5% 
Ejercicios: 5% 
Foro: 2% 
Ejercicios: 5% 
Evaluación: 10%

Total: 27%
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

Secuencia didáctica de la Unidad IV

Competencia/Objetivo de la Unidad 

- Formular, analizar y resolver problemas relacionados con su vida profesional y personal. 

Unidad  IV Funciones

Semana ó 
sesión

Temas  # de 
horas

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema

Estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 
del docente 
(instructivo)

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno

Productos 
esperados/

evidencias de 
aprendizaje

8 Definición de una 
función. 
Tipos de funciones.

4 Identificar relaciones y 
funciones.  
Conocer los diferentes 
tipos de funciones. 
Realizar operaciones con 
funciones.

Exposición 
docente por 
video sesión. 
Búsqueda 
documental. 
Retroalimentaci
ón.

Participación en 
video sesión. 
Revisar las 
lecturas 
disponibles. 
Realización de 
mapa mental u 
otro diagrama. 
Ejercicios de 
operaciones con 
funciones.

Mapa mental u otro. 
Solución a ejercicios.

9 Funciones 
algebraicas.

4 Calcular dominio y rango 
de una función.  
Expresar una función en su 
forma analítica, tabular y 
gráfica.

Exposición 
docente por 
video sesión. 
Retroalimentaci
ón.

Participación en 
video sesión. 
Ejercicios de 
cálculo de dominio 
y rango de una 
función. 
Participación en 
foro.

Solución a ejercicios. 
Participación en 
foro.
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

10 Problemas 
relacionados.

4 Plantear problemas en 
lenguaje matemático. 
Resolver problemas con 
funciones.  
Analizar el proceso 
cognitivo para llegar a la 
solución de los problemas.

Exposición 
docente por 
video sesión. 
Retroalimentaci
ón.

Participación en 
video sesión. 
Ejercicios de 
resolución de 
problemas 
utilizando 
funciones.

Solución a ejercicios. 

Criterios de Evaluación

Estrategia de evaluación Fecha de evaluaciones Ponderación

Mapa mental, Ejercicios, Ejercicios, Foro, 
Ejercicios. 

Mapa mental y ejercicios: 
lunes 19 de octubre. 
Ejercicios y foro: lunes 26 de 
octubre. 
Ejercicios: miércoles 4 de 
noviembre.

Mapa mental: 2% 
Ejercicios: 2% 
Ejercicios: 2% 
Foro: 2% 
Ejercicios: 4%

Total: 12%
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

Secuencia didáctica de la Unidad V

Competencia/Objetivo de la Unidad 

- Formular, analizar y resolver problemas relacionados con su vida profesional y personal. 

Unidad  V Ecuaciones e inecuaciones

Semana ó 
sesión

Temas  # de 
horas

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema

Estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 
del docente 
(instructivo)

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno

Productos 
esperados/

evidencias de 
aprendizaje

11 Ecuaciones 
lineales. 
Métodos de 
resolución de 
sistemas de 
ecuaciones 
lineales.

4 Plantear problemas en el 
lenguaje matemático. 
Resolver ecuaciones 
lineales, sistemas de 
ecuaciones lineales 
utilizando diversos 
métodos.

Exposición 
docente por 
video sesión. 
Búsqueda 
documental. 
Retroalimentaci
ón.

Participación en 
video sesión. 
Revisar las 
lecturas 
disponibles. 
Realización de 
mapa mental u 
otro diagrama. 
Ejercicios de 
resolución de 
ecuaciones 
lineales.

Mapa mental u otro. 
Solución a ejercicios.
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

12 y 13 Inecuaciones o 
desigualdades. 
Problemas 
relacionados.

8 Resolver ecuaciones 
lineales utilizando 
diversos métodos. 
Resolver problemas 
relacionados con 
ecuaciones, sistemas de 
ecuaciones en ecuaciones. 
Analizar el proceso 
cognitivo para llegar a la 
solución de los problemas.

Exposición 
docente por 
video sesión. 
Retroalimentaci
ón.

Participación en 
video sesión. 
Ejercicios de 
resolución de 
problemas 
relacionados con 
ecuaciones, 
sistemas de 
ecuaciones e In 
ecuaciones 
lineales. 
Participación en 
foro. 
Evaluación de los 
temas de las 
Unidades 4 y 5.

Solución a ejercicios. 
Participación en 
foro. 
Evaluación.

Criterios de Evaluación

Estrategia de evaluación Fecha de evaluaciones Ponderación

Mapa mental, Ejercicios, Ejercicios, Foro, 
Evaluación. 

Mapa mental y ejercicios: 
lunes 9 de noviembre. 
Ejercicios y foro: miércoles 18 
de noviembre. 
Evaluación: miércoles 18 de 
noviembre.

Mapa mental: 2% 
Ejercicios: 4% 
Ejercicios: 4% 
Foro: 2% 
Evaluación: 10%

Total: 22%
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

Secuencia didáctica de la Unidad VI

Competencia/Objetivo de la Unidad 

- Formular, analizar y resolver problemas relacionados con su vida profesional y personal. 

Unidad  VI Conjuntos

Semana ó 
sesión

Temas  # de 
horas

Resultados de 
aprendizaje/objetivo 
específico del tema

Estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 
del docente 
(instructivo)

Actividades 
de aprendizaje 

del alumno

Productos 
esperados/

evidencias de 
aprendizaje

14 Definición. 
Notación. 
Tipos de conjuntos.

4 Familiarizarse con el 
concepto y notación de 
conjuntos.  
Identificar los tipos de 
conjuntos.

Exposición 
docente por 
video sesión. 
Búsqueda 
documental.

Participación en 
video sesión. 
Revisar las 
lecturas 
disponibles. 
Realización de 
mapa mental u 
otro diagrama.

Mapa mental u otro. 
Solución a ejercicios.
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

15 y 16 Operaciones con 
conjuntos. 
Problemas 
relacionados.

4 Realizar operaciones con 
conjuntos.  
Plantear problemas en el 
lenguaje matemático.  
Resolver problemas 
relacionados con 
conjuntos.  
Analizar el proceso 
cognitivo para llegar a la 
solución de los problemas.

Exposición 
docente por 
video sesión. 
Retroalimentaci
ón.

Participación en 
video sesión. 
Ejercicios de 
operaciones con 
conjuntos. 
Ejercicios de 
resolución de 
problemas 
relacionados con 
conjuntos. 
Participación en 
foro. 
Evaluación de los 
temas de la 
Unidad 6.

Solución a ejercicios. 
Participación en 
foro. 
Evaluación.

Criterios de Evaluación

Estrategia de evaluación Fecha de evaluaciones Ponderación

Mapa mental, Ejercicios, Ejercicios, Foro, 
Evaluación. 

Mapa mental y ejercicios: 
lunes 30 de noviembre. 
Ejercicios y foro: lunes 7 de 
diciembre. 
Evaluación: miércoles 9 de 
diciembre.

Mapa mental: 2% 
Ejercicios: 2% 
Ejercicios: 2% 
Foro: 2% 
Evaluación: 5%

Total: 13%
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UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
Procedimiento: Formación profesional- Enseñanza aprendizaje frente a grupo 

Bibliografía Básica

Referencias  y repositorios digitales de la biblioteca Universitaria

Rodríguez Franco, J. Pierdant Rodríguez, A. I. y Rodríguez Jiménez, E. C. (2018). Matemáticas aplicadas a los negocios. Grupo Editorial 
Patria. https://elibro.net/es/ereader/uqroo/40544?page=1 
Hornsby, J. D. Miller, C. y E. Heeren, V. (2006). Matemática: razonamiento y aplicaciones (10a. ed.). Pearson Educación. https://elibro.net/es/
ereader/uqroo/74112?page=368 
Bravo Vázquez, F. V. Bravo Vázquez, F. V. y Gallegos Ruiz, H. A. (2009). Matemáticas simplificadas (2a. ed.). Pearson Educación. https://
elibro.net/es/ereader/uqroo/39550?page=1

Bibliografía complementaria

Referencias que el docente sugiere (físicas y/o digitales)

 Arya, J. (2002). Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía. Pearson Educación. https://elibro.net/es/ereader/uqroo/72388?
page=192

Elaborado por

Lucía Liliane Campa Cardeña

Correo electrónico

lucia.campa@uqroo.edu.mx

Revisado por

Nombre, firma del jefe de departamento, quien verificara la correcta distribución de las horas con base al total de 
las horas del curso, así como que se utilice el formato vigente y periodo escolar correspondiente.

Fecha de entrega

 15 de agosto de 2020.
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