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I. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO
La formación de todo profesional debe ir precedida de una amplia fundamentación en ciencias básicas.
El cálculo diferencial cimienta las bases para la comprensión analítica de conceptos básicos como: el
comportamiento de funciones, desigualdades, valor absoluto, las nociones intuitivas de límite,
continuidad y derivada, su aplicación práctica en situaciones cotidianas de la naturaleza, que más
adelante utilizará el estudiante como herramienta analítica de modelamiento y solución en su quehacer
profesional. Durante el desarrollo del programa se espera que el estudiante despierte el sentido lógico y
crítico de raciocinio, propio de las matemáticas, que le permitirá estructurar su pensamiento bajo el

paradigma del método científico de las ciencias experimentales.
II. PROGRAMACION DEL CONTENIDO
UNIDAD 1 GEOMETRÍA CARTESIANA, CÓNICAS Y FUNCIONES
Definición de pendiente y ecuación de la recta
Condición de paralelismo y perpendicularidad
Distancia de un punto a una recta. Angulo entre dos rectas
Función - Clases de función - definición - representación
Definiciones, gráficas y aplicaciones de las funciones logaritmo y exponencial
UNIDAD 2 DESIGUALDADES - INTERVALOS
Definición - Propiedades - Suma - Producto y axiomas de las desigualdades
Definición e interpretación geométrica de los intervalos
Solución gráfica y numérica de Inecuaciones
Definición - Propiedades – Gráficas del valor absoluto
UNIDAD 3 LIMITES Y CONTINUIDAD
Límite - Concepto intuitivo - Propiedades - Esquemas
Continuidad - Definición - Propiedades - Teoremas del valor intermedio y de los valores extremos Ilustración gráfica.
Límites infinitos y al infinito
UNIDAD 4 DERIVACION
La derivada como pendiente de una curva
La derivada como razón de cambio
Algunas reglas de la derivación
Derivadas de orden superior. Velocidad y aceleración
Diferenciabilidad y continuidad

Derivadas de un producto y de un cociente
La regla de la cadena. Derivadas de potencias
Derivación implícita
Derivación de la función exponencial
Formas indeterminadas. Regla de L'Hopital.
Aplicaciones de la derivada
Funciones crecientes y decrecientes
Criterio de la primera derivada para extremos relativos
Criterio de la segunda derivada (Concavidad)
Construcción de curvas
Problemas de máximos y mínimos
Relaciones: Variación – Tiempo
Razón de cambio
Aplicaciones a diferentes áreas del conocimiento
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar al estudiante una sólida formación de los elementos del Cálculo Diferencial, por ser estos
conceptos importantes y básicos en la formación del profesional, puesto que la ciencia y la ingeniería
moderna recurren al cálculo diferencial e integral para expresar leyes físicas en términos matemáticos
precisos y así explicar las consecuencias de estas leyes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar la capacidad de identificación de cónicas como: circunferencia, parábola, hipérbola y elipse.
Utilizar las propiedades de las desigualdades en la resolución de inecuaciones
Desarrollar la capacidad mental para identificar soluciones propias de inecuaciones.
Definir y diseñar modelos funcionales aplicables a diferentes situaciones problemáticas.
Utilizar los conceptos de límite y continuidad en el análisis de fenómenos y en la solución de situaciones

problémicas que involucren estos conceptos.
Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de las derivadas y emplear la noción en problemas de
razón de cambio, trazo de curvas y optimización de tal forma que permitan al estudiante describir la
variación en un fenómeno mediante este modelo matemático y dar solución a problemas de tipo
práctico.
Deducir el modelo matemático de cónicas a partir de la ecuación general.
COMPETENCIAS DE FORMACIÓN
Utiliza las matemáticas para interpretar su entorno natural y social, facilitando su toma de decisiones
Interpreta la derivada en sus diferentes contextos (variacional, numérico, algebraico, etc).
Argumenta las soluciones de situaciones problema desde los conceptos del cálculo diferencial.
Aplica el cálculo de funciones de una y dos variables en situaciones de la vida profesional y otras áreas
donde esté involucrado.
PROGRAMA SINTÉTICO
Gráficas, funciones. Conceptos de función a partir de ejemplos de otras disciplinas. Breve introducción
de los números reales. Intervalos. Desigualdades. Valor absoluto. Gráfica de una función. Dominio e
imagen. Operaciones de funciones. Suma, producto, diferencia y cociente.
Funciones trascendentes, sus inversas y sus gráficas. Inversa de una función. Funciones inyectivas,
sobreyectivas y biyectivas. Derivadas de las funciones inversas. Funciones trigonométricas. Funciones
trigonométricas inversas. Funciones logaritmo y exponencial. Idea intuitiva de límite y continuidad. La
velocidad como razón de cambio para motivar los conceptos de límite y derivada. Noción intuitiva de
límite. Límites laterales. Cálculo de límites. Noción intuitiva de continuidad.
La derivada. Pendiente de la tangente a una curva. La derivada como límite de una función. Reglas
elementales de la derivación. Composición de funciones. Regla de la cadena. Derivadas de orden
superior. Derivación implícita.
Aplicaciones de la derivada. Razón de cambio. Variación relacionada. Diferenciales. Método de Newton.
Máximos y mínimos de una función. Funciones monótonas. Criterios de la primera y segunda derivadas.
Concavidad y puntos de inflexión. Trazo de gráficas, simetrías.

Límites. Límites al infinito. Límites infinitos. Límites y derivadas de las funciones trigonométricas y de sus
inversas. Límites y derivadas de las funciones logaritmo y exponencial. Regla de L'Hopital. Formas
indeterminadas.

III. ESTRATEGIAS
Metodología Pedagógica y Didáctica:
El curso se centra en la enseñanza de las situaciones problema, en donde se trabaja primero de forma
individual y luego en grupos los cuales deben comprometerse con el trabajo a investigar, el cual se
desarrolla en sesiones y cada una de ellas tiene un taller para despertar el sentido crítico del estudiante
(Trabajo extraclase). Durante el desarrollo del curso se hará uso del material bibliográfico recomendado.
De igual forma, se realizarán talleres y lecturas de documentos que han de servir al estudiante, para
complementar los fundamentos teóricos dados en clase.
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Trabajo Presencial Directo (TD): trabajo en el aula con plenaria de todos los estudiantes.
Trabajo Mediado Cooperativo (TC): Trabajo de tutoría del docente a pequeños grupos o de forma
individual a los estudiantes.
Trabajo Autónomo (TA): Trabajo del estudiante sin presencia del docente, que se puede realizar en
distintas instancias: en grupos de trabajo o en forma individual, en casa o en biblioteca, laboratorio, etc.
IV. RECURSOS
V. ORGANIZACIÓN / TIEMPOS
Espacios, Tiempos, Agrupamientos:
Los estudiantes primero deben realizar una investigación individual de cada uno de los temas que se van
a tratar en la siguiente clase, para poder preguntar las dudas que tienen de su lectura previa y el
profesor dará solución a ellas, para luego, trabajar en pequeños grupos en donde se soluciona el taller
planteado por el profesor. Antes de la entrega del taller los grupos disponen de un tiempo con el
docente para la solución de las dudas despertadas durante la solución del taller.
Se requiere de retroproyectores de acetatos, video beam, Un software matemático o calculadora
programable, textos de Cálculo para apoyar el trabajo de las clases, talleres elaborados por los docentes
e Internet.

BIBLIOGRAFÍA
TEXTOS GUÍAS
Cálculo I. Octava edición. Larson Hostertler Edwards. Editorial McGraw Hill. 2006.
Matemáticas para ciencias. Claudia Neuhauser. Ed Pearson Prentice Hall. Segunda edición.
Cálculo trascendentes tempranas. James Stewart. Editorial Thompson. 1999.
El Cálculo. Louis Leithold. Editorial Oxford University Press. 1999.
Cálculo y Geometría Analítica. Thomas – Finney. Editorial Addison Wesley. Vol. 1. 1998.
Cálculo y Geometría Analítica. Earl Swokowski. Editorial Iberoamérica. 1984.
Cálculo con Geometría Analítica. Edwin Purcel. Editorial Prentice Hall. 1994.
TEXTOS COMPLEMENTARIOS
BENITEZ RENE, "Cálculo Diferencial", Ed. Trillas, ISBN 968-24-3150-6, 1997.
EDWARDS & PENNEY, "Cálculo con Geometría Analítica", 4ª. Edición, Ed. Prentice Hall, ISBN 968-880596-3, 1996.
R. SILVERMAN, "Essential Calculus whit Applications", Ed. Dover publications, Inc, New York, ISBN 048666097-4, 1977, 1989.
WENZELBÜRGER, "Cálculo Integral", Ed. Grupo Editorial Iberoamericano, ISBN 970-625-043-3, 1995.
R. COURANT y F. JOHN, "Introducción al Cálculo y al Análisis, Volumen I", Ed. Limusa, México, 1974.
F. AYRES, JR. & E. MENDELSON, "Cálculo Diferencial e Integral", 3a. Edición, Colección Schawn, Ed. Me
Graw Hill, ISBN 0-07-002662-9, ISBN 84-7615-560-3, 1991.
VI. EVALUACIÓN

PRIMERA NOTA

La evaluación es permanente y se lleva a cabo en cada uno de los momentos del aprendizaje, cada taller
lleva a cabo tres parciales (lectura previa, trabajo en clase, trabajo en grupo y socialización) y un examen
final.

TIPO DE EVALUACIÓN

FECHA

PORCENTAJE

Trabajo en clase, Quices y tareas realizadas por los
estudiantes en la casa, a fin de establecer las falencias
en la significación de las nociones abordadas.

5%

SEGUNDA
NOTA

Quices y talleres realizados por los estudiantes sobre
temas específicos que permiten establecer un control
sobre el nivel de aprendizaje logrado.

QUINTA NOTA

CUARTA NOTA

Martes 05 de
Recoge los temas abordados por el curso hasta este Septiembre de
momento del semestre y sus resultados han de servir 2017

TERCER
A NOTA

Primer parcial

15%

como punto de partida para la retroalimentación.
10%

Segundo parcial
Aborda las nociones trabajadas por el curso a partir del
primer parcial a este momento del semestre. Los
resultados son usados en la toma de decisiones con
respecto al curso.
Trabajos en clase y extra clase que permiten al
estudiante afianzar las nociones de límite y derivada,
quices con el fin de establecer las falencias en el
proceso de aprehensión de los conceptos y que estas
sirvan como punto de partida para la
retroalimentación.

15%

10%

SEXTA
NOTA

Tercer parcial

EXAM.
FINAL

Que recoge los temas abordados por el curso hasta
este momento del semestre
Prueba escrita que recoge los temas de mayor
relevancia dentro del desarrollo del curso

ASPECTOS A EVALUAR DEL CURSO
1. Evaluación del desempeño docente
2. Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en sus dimensiones: individual/grupo,
teórica/práctica, oral/escrita.
3. Autoevaluación:
4. Coevaluación del curso: de forma oral entre estudiantes y docente.
DATOS DEL DOCENTE
NOMBRE: Campos Enrique Parra Bonilla
PREGRADO: Licenciado en Matemáticas
POSTGRADO: Especialista en Sistemas de Información Geográficos
Magister en Informática Aplicada a la Educación

15%

30%

ASESORIAS: FIRMA DE ESTUDIANTES
FIRMA

NOMBRE

FIRMA DEL DOCENTE
_________________________________

FECHA DE ENTREGA: ____________________

CÓDIGO

FECHA

