
MME-‐UJED	   1 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE: CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL 

 

Objetivo. Fortalecer el conocimiento y la comprensión de los contenidos referentes al 

Cálculo Diferencial e Integral, así como la exploración y análisis de las aplicaciones de 

dichos conceptos; además, reflexionar sobre estrategias para su enseñanza y aprendizaje. 

 

Descripción y contenido 

En esta Unidad de Aprendizaje se ampliará y fortalecerá el conocimiento de los contenidos 

de Cálculo Diferencial e Integral, se analizarán y discutirán cuestiones epistemológicas y 

didácticas relacionadas con las propiedades, procedimientos y aplicaciones de los 

contenidos correspondientes. Lo anterior, con la finalidad de desarrollar en los estudiantes 

de la maestría, el conocimiento matemático y pedagógico de los contenidos y la capacidad 

de diseñar propuestas de enseñanza que favorezcan el aprendizaje profundo dentro de un 

ambiente de trabajo colaborativo. 

Los contenidos propuestos en la Unidad de Aprendizaje son: 

1. Números reales y funciones 

1.1. Propiedades de los números reales 

1.2. Funciones de números reales y sus gráficas. 

2. El concepto de límite 

2.1. Límites de funciones 

2.2. Propiedades 

2.3. Límites e infinito 

3. Diferenciación 

3.1. Razón de cambio instantánea 

3.2. Interpretación geométrica de la razón de cambio instantánea 

3.3. Concepto de derivada 

3.4. Uso e interpretación de la derivada 

3.5. Diferenciación y reglas de diferenciación. 
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3.6. Derivadas de orden superior 

4. Optimización 

4.1. Concavidad y puntos críticos 

4.2. Máximos y mínimos 

4.2.1. Criterio de la primera derivada 

4.2.2. Criterio de la segunda derivada 

4.2.3. Trazado de curvas 

4.3. Aplicaciones 

5. Integración 

5.1. Series y sucesiones  

5.1.1. Definiciones 

5.1.2. Criterios de convergencia 

5.2. Área bajo la curva 

5.2.1. Sumas de Riemann 

5.2.2. Integral definida 

5.3. Integrales indefinidas 

5.3.1. Antiderivadas 

5.3.2. Reglas de integración 

5.4. Teorema fundamental del cálculo 

5.5. Métodos de integración 

5.6. Aplicaciones 

 

Evaluación 

Se utilizarán formas de evaluar que permitan documentar la evolución del conocimiento del 

estudiante de maestría en relación a los diferentes enfoques de formación y construcción de 

los conceptos correspondientes y a las habilidades para utilizar dicho conocimiento en 

diferentes situaciones. Para la evaluación se tomará en cuenta: el desempeño del estudiante 

y sus contribuciones en las discusiones y análisis durante las sesiones, con un peso del 20% 

de la calificación; un examen escrito que permita evidenciar el conocimiento que el 

estudiante tiene de los contenidos, con un peso del 40%; y la elaboración de un reporte de 

diseño e implementación de una actividad de aprendizaje relacionada con los conceptos y 
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procesos abordados en el curso, con un peso de 50%. La calificación se presenta en una 

escala de 1 a 10 con un mínimo de 8 requerido para superar el curso. 
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