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1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE 
NOMBRE DEL DOCENTE: Luis Eduardo López Montenegro Correo  

Electrónico: lelopezm@udenar.edu.co 

 

 

 

2.IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: EJES DE EVALUACIÓN  

 
Competencia Generales 

Resultado de aprendizaje Ejes de valoración 

RA1- Emplea herramientas  Diseña materiales para sintetizar y esquematizar documentos de 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O CURSO: ANÁLISIS NUMÉRIO II 
 

Código de Asignatura: 9679 

Semestre(s) a los cuales se ofrece: 4 

Intensidad Horaria Semanal ó Número de 

Créditos: 4 H/S 

Trabajo 

presencial:  

 4 H/S 

Práctica:  

 

0 H/S 

Trabajo adicional:  

 

0 H/S 

Horas Totales:  

 

72 H 

METODOLOGÍA DE CLASE:  

Clase Magistral: 

 X 

Taller:  

X 

Seminario:  Práctica:  

 

 Investigación:  

X 

Laboratorio:  Proyectos: 

 

 

La computación y las matemáticas son dos ciencias que van unidas para fomentar el conocimiento y 

estrategias en la solución de problemas. Hoy en día, el avance de las TIC’s llevan a estar actualizados y a 

desarrollar destrezas con un software de carácter matemático, en particular la implementación de algoritmos 

en el software Matlab. 

 

Inicialmente, es importante que el estudiante comprenda el funcionamiento operacional de los computadores, 

lo cual le permitirá la creación de algoritmos que generen menos costo computacional y pueda desarrollar su 

habilidad para resolver problemas computacionales de forma óptima. Posterior a ello, se introduce la 

definición y cálculo de errores computacionales a la hora de estimar un resultado, lo cual le indicará al 

estudiante la importancia de identificar el mejor método para la solución de un problema y la interpretación 

de su resultado. Finalmente, se le otorgarán herramientas que serán fundamentales en su qué hacer como 

licenciado en matemáticas y que le permitan solucionar diferentes problemas que conlleven a la solución de 

ecuaciones no lineales, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, aproximación de funciones mediante 

polinomios de interpolación y aproximación de derivadas e integrales definidas.  

 

Fecha Última Actualización del programa 
temático: 13-12-2021 

Revisión realizada por:  Oscar Fernando Soto Agreda 
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gramaticales, de redacción, cohesión 

y de estilo para la escritura de 

documentos en castellano o en 

segunda lengua donde se divulgue, 

discuta o justifique y comprenda 

aspectos relacionados con la 

Educación Matemática, las 

Matemáticas o la Estadística 

reflexión sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 

 Escribe ensayos y artículos que suscitan la comprensión e intervención 

en problemáticas de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas a 

través de referentes teórico-conceptuales de la Educación Matemática. 

 

RA2- Realiza actividades grupales 

donde la convivencia, la paz, la 

pluralidad y la valoración de las 

diferencias son ejes fundamentales 

para discutir, argumentar y concluir 

aspectos vinculados al estudio de las 

Matemáticas. 

 Personal: participa en el desarrollo de tareas grupales de forma ética, 

evidencia dominio personal, inteligencia emocional y adaptación al 

cambio. 

 Interpersonal: interactúa coordinadamente con otros en el desarrollo de 

tareas grupales ya sean de comunicación, de trabajo en equipo, de 

liderazgo, de manejo de conflictos, de capacidad de adaptación y de 

proactividad.  

 Integradora: resuelve conflictos de forma pacífica y propositiva. 

RA3- Realiza procesos de 

actualización permanentes como la 

lectura de revistas especializadas, 

memorias de congresos, memorias de 

trabajos de grado y libros para 

reconocer la Educación Matemática, 

las Matemáticas y la Estadística 

como un campo de investigación 

interdisciplinar, complejo, funcional 

y en constante transformación. 

     Recurre a revistas, libros, bases de datos y repositorios especializados 

para realizar revisiones bibliográficas y para reconocer los métodos de 

estudio de las matemáticas y la educación matemática. 

 Sistematiza información relevante expuesta en artículos, bases de datos 

y repositorios y libros especializados en matemáticas y educación 

matemática.  

RA4- Utiliza los recursos 

tecnológicos del contexto en el que se 

desempeña (recursos TIC) para 

realizar de manera eficiente su labor 

docente 

    Planifica la utilización de las TIC en su quehacer docente para dar 

relieve a las diferentes actividades del proceso formativo. 

     Selecciona las herramientas digitales adecuadas al contexto para la 

planeación, desarrollo y evaluación de su actividad docente. 

     Analiza las dificultades que se presentan en la utilización de los 

recursos tecnológicos y establece una solución a los obstáculos. 

RA7- Incluye estrategias valorativas, 

sistemáticas y continuas en el diseño 

de propuestas de enseñanza para 

detectar el aprendizaje y las 

competencias no logradas e intervenir 

oportunamente en su aprehensión y 

desarrollo. 

 Asume la evaluación como un proceso constante, valorativo y 

cualitativo centrado en el desarrollo de competencias a través de la 

construcción de conocimiento matemático. 

 Asigna al trabajo colaborativo un rol determinante en los procesos de 

valoración del conocimiento aprendido y de las competencias 

desarrolladas. 

 Identifica los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y establece 

procesos de evaluación diferenciados. 

Competencia Conocimientos matemáticos transversales 

RA9- Utiliza conceptos y métodos 

asociados a las estructuras 

algebraicas para formular y demostrar 

propiedades, resolver problemas y 

establecer conjeturas. 

   Plantea preguntas matemáticas. 

   Reconoce el alcance y las limitaciones de un concepto dado. 

RA10- Utiliza los conceptos de    Identifica, plantea, y especifica clases diferentes de problemas 
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cercanía, magnitud, convergencia, 

dependencia y cambios locales y 

globales de variables para formular y 

demostrar propiedades, resolver 

problemas y establecer conjeturas. 

matemáticos (puros, aplicados, abiertos o cerrados). 

   Soluciona de diferentes maneras problemas matemáticos (puros, 

aplicados, abiertos o cerrados), ya sea planteados por otros o por sí 

mismo. 

   Traduce e interpreta elementos de modelos en términos de “realidad 

modelada.” 

 Comunica los resultados obtenidos. 

 
 

5. METODOLOGÍA 

El contenido de la asignatura será desarrollado mediante clases magistrales, acompañadas por la investigación 

y discusión grupal por parte de los estudiantes. Por esta razón, se tendrán en cuenta la participación de cada 

estudiante durante la clase magistral, lo cual verificará la asistencia a las clases y la comprensión de los temas 

tratados en ellas. Así mismo, el estudiante realizará lecturas previas a las clases, lo que se evidenciará en las 

mismas clases magistrales y en las discusiones a nivel grupal con su equipo de trabajo, con el cual se debe 

resolver los talleres extraclase consistentes en algunos ejercicios propuestos por el docente.   

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Talleres en grupo: Los estudiantes formarán grupos de trabajo de máximo 3 personas, con el fin de 

resolver los talleres extraclase propuestos por el docente. El promedio de estas notas equivaldrá al 66% 

 Evaluación individual: Durante las clases magistrales, se realizarán preguntas particulares a cada 

estudiante con el fin de evaluar la comprensión de la clase, la asistencia a la misma e investigación previa 

de la temática a desarrollar. El promedio de las notas obtenidas por cada estudiante, tendrá un valor 

porcentual del 34% 

 

7. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

Horas ó 

Créditos 

Tema ó Capitulo Forma de Evaluación 

8 H Unidad 1. Introducción a la teoría del error 
- Conceptos básicos.  

- Conversión de base decimal a base binaria y 

viceversa.  

- Aritmética de punto flotante.  

- Error absoluto y relativo. 

 

 

- Taller en grupo  

 

12 H Unidad 2. Ecuaciones no lineales 

- Conceptos básicos.  

- Aislamiento de la raíz. Estimación del error 
absoluto. 

- El método de bisección. 
- El método del punto fijo. 
- El método de Newton-Raphson. 

 

 

- Taller en grupo 
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12 H Unidad 3. Sistemas de ecuaciones lineales y no 

lineales 
- Conceptos básicos.  
- Métodos directos e indirectos para resolver 

numéricamente sistemas lineales 

- Método de Newton-Raphson para resolver 

sistemas no lineales  

 

 

- Taller en grupo  

12 H Unidad 4. Interpolación: 

- Conceptos básicos.  

- Interpolación Polinomial.  

- Polinomio de interpolación de Lagrange. 

- Polinomio de interpolación de Newton. 

 

 

- Taller en grupo  

28 H Unidad 5. Diferenciación e integración numérica 
- Conceptos básicos. 
- Aproximación lineal en base a la definición de 

derivada. 
- Aproximación por el polinomio de Taylor. 
- Integración aproximada por series. 
- Los métodos de Newton-Cotes. 
- Los métodos de Gauss-Legendre 

 

- Taller en grupo 

- Evaluación individual 

 
 8. BIBLIOGRAFÍA 

Tipo de 

fuente 

bibliográfica 

Autor Nombre/Título Fecha de 

publicación 

URL Editorial 

      Libro Mathews, J. H., & Fink, 

K. D. 

Métodos numéricos 

con Matlab 

01 – 09 – 

2000 

 Prentice Hall 

Libro Burden R, Faires,  D & 

Burden A. 

Análisis numérico 10 – 02 – 

2016  

 Cengage Learning 

Libro Won Young Yang, et. 

al.  

Applied numerical 

methods using 

Matlab 

02 – 02 – 

2005  

 Wiley - 

Interscience  

Libro Chapra Steven Applied numerical 

methods using 

Matlab for engineers 

and scientists  

02 – 04 – 

2012   

 Mc Graw Hill 
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