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1 Ficha de Identificación 

1.1 Código y Nombre del Curso 

Calculo Diferencial 

1.2 Unidad Académica Responsable del Curso 

Facultad de Ingenieria 

1.3 Ubicación curricular 

Componente Curricular Pre-Requisitos Co-Requisitos 

Matemáticas   

1.4 Créditos Académicos 

Créditos HAD HTI Proporción HAD:HTI 

4 64 128 1:2 

1.5 Descripción resumida del curso   

El  Cálculo Diferencial constituye uno de los más grandes logros intelectuales de la humanidad. Una 
vez que se construyó,  la historia de las matemáticas ya no sería igual. Los  nuevos  conceptos y 
métodos del Cálculo tendrían  un  impacto extraordinario en la descripción y manipulación del mundo 
físico. El  Cálculo cristaliza  conceptos  y  métodos  cualitativamente diferentes,  que  la humanidad 
estuvo tratando de dominar por más de 20 siglos. Aunque el Cálculo se inventó en el siglo XVII para 
resolver problemas relativos al movimiento de los cuerpos, posteriormente se han ido encontrando 
nuevas aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento, en todas aquellas situaciones en que se 
requiera estudiar la relación entre magnitudes que varían.  

 
 

1.6 Elaboración, Revisión y Aprobación 

Elaboró Revisó Aprobó 

Docentes Cálculo Diferencial Facultad 
de Ingeniería 
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2 Justificación 
 

A través de la historia, el hombre ha sido pieza fundamental en la transformación de la naturaleza 
para el mejoramiento de su calidad de vida, pero este mejoramiento debe ser transmitido de 
generación en generación, para lo cual se crea el método científico el cuál es atemporal y se basa en 
el principio de la causalidad.     
 
El Cálculo  surge como una herramienta de las matemáticas, que resuelve en el siglo XVII, 
situaciones que hasta ese momento histórico eran imposibles de solucionar con la matemática 
existente, entre las que se pueden citar : El cálculo del área bajo una curva, la velocidad como una 
razón de cambio, la tangente a una curva, el cálculo de un valor máximo o mínimo de una función sin 
graficarla, etc. Todas estas situaciones son fácilmente solucionables con una herramienta tan potente 
como lo es el Cálculo Diferencial, es por ello que todo estudiante de cualquier rama de Ingeniería 
requiere una sólida fundamentación matemática, la cual aplicará en posteriores asignaturas.     
 
En el desarrollo normal de la ciencia, generalmente después de la observación, o experimentación de 
los fenómenos, se procede a formular hipótesis y modelos, que con el apoyo del Cálculo Diferencial, 
se pueden obtener conclusiones predictivas. Si no se cuenta con los conocimientos científicos 
adecuados para valorar los argumentos, se corre el riesgo de obtener, y aceptar, conclusiones no 
válidas.  
 
Los argumentos anteriores muestran que  quien pretende estudiar una carrera universitaria con perfil 
hacia la ingeniería, estos conocimientos de Cálculo resultan absolutamente necesarios. Esta es la 
razón por la cual la Universidad del Magdalena ha incluido un curso de Cálculo Diferencial como parte 
de la formación básica de los estudiantes de todos los programas de Ingeniería. 
 

 
 

3 Competencias a Desarrollar 
 

3.1 Competencias Genéricas 

Al terminar el curso de Calculo Diferencial el estudiante habrá desarrollado:   
 1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
3.  Capacidad de comunicación oral y escrita. 
4. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. 
5.  Capacidad para actuar ante nuevas situaciones. 
6.  Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
7. Capacidad para tomar decisiones. 
8. Capacidad de trabajo en equipo. 
9. Habilidades interpersonales. 
10. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 
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3.2 Competencias Específicas 

TIPO COGNOSCITIVO 
 

Reformular conceptos fundamentales por medio del concepto de límite. Aplicar los conceptos de 
derivada, en la solución de problemas de optimización y razón de cambio aplicadas a las 
diferentes áreas de la Ingeniería.  

 
TIPO SOCIO-AFECTIVO 
 

 Expresar y defender sus puntos de vista con argumentos académicos. 

 Trabajar en grupo de manera solidaria. 

 Valorar el conocimiento matemático  como elemento importante de su  formación. 

 Adquirir habilidades comunicativas y dominio de software matemático. 

 Respetar los conceptos de los demás y aplicar en sus actuaciones principios de equidad y 
veracidad. 

 
TIPO PROFESIONAL 
 

 Relacionar la teoría con la práctica. 

 Comprender los modelos matemáticos y aplicarlos en situaciones especificas. 

 Ser riguroso en el análisis de manera que sus decisiones siempre estén  fundamentadas en 
criterios científicos. 

 Aplicar los teoremas y  principios matemáticos a situaciones reales que se presenten en su 
ejercicio profesional   

 

 

4 Contenido y Estimación de Créditos Académicos 
 

Unidades Temáticas Temas Tiempos 

N Nombre N Nombre 
HAD HTI 

Total 
T P T P 

1 GEOMETRIA ANALITICA 

1.1 Línea recta 2  4  6 

1.2  Circunferencia. 2  4  6 

1.3 Parábola 2  4  6 

1.4 Elipse 2  4  6 

1.5 Hipérbola. 2  4  6 

2 FUNCIONES 

2.1 Dominio y rango. 2  4  6 

2.2 Clases de funciones. 2  4  6 

2.3 Composición de funciones. 2  4  6 

2.4 Modelos matemáticos. 2  4  6 

3 LIMITES 

3.1 Limites Laterales. 4  8  12 

3.2 Limites infinitos. 4  8  12 

3.3 Limites trigonométricos. 4  8  12 

3.4 Continuidad 2  4  6 

4 DERIVADAS 4.1 Derivación de funciones algebraicas. 6  12  18 
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Unidades Temáticas Temas Tiempos 

N Nombre N Nombre 
HAD HTI 

Total 
T P T P 

4.2 Derivacion de funciones trascendentes 8  16  24 

5 APLICACIONES DE LA DERIVACIÖN 

5.1 
Funciones crecientes y funciones 
decrecientes. 

2  4  6 

5.2 Concavidad. 2  4  6 

5.3 Máximos y mínimos. 4  8  12 

5.4 Razón de cambio. 4  8  12 

6 COORDENADAS POLARES 

6.1 Grafica en coordenadas polares. 2  4  6 

6.2 Equivalencia entre cartesianas y polares 2  4  6 

6.3 Simetría en coordenadas polares. 2  4  6 

Total 64  128  192 

Créditos Académicos  

 

5 Propuesta Metodológica 
 

La cátedra se desarrollara en torno a una metodología participativa a través de orientaciones teóricas, 
ejemplos, uso de recursos tecnológicos, donde el estudiante sea el principal protagonista, 
redescubriendo los conceptos y sea artífice de su propio aprendizaje, abriendo discusiones que 
conlleven a la construcción de ideas claras para llegar a una adecuada comprensión de los conceptos 
estudiados.  
 

 

6 Estrategias y Criterios de Evaluación 
 

El proceso de evaluación de los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la asignatura será continuo, 
permanente, de carácter diagnostico y sumativo a través de evaluaciones teóricas y trabajos. Lo anterior se 
hará teniendo en cuenta los valores cuantitativos establecidos por la Universidad, los cuales corresponden a 
tres seguimientos con sus respectivos valores numéricos fraccionados de la siguiente manera: 

 

PRIMER SEGUIMIENTO SEGUNDO SEGUIMIENTO TERCER SEGUIMIENTO 

CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR CRITERIO VALOR 

Examen  100 Examen  100 Examen  150 

Taller 50 Taller 50 Taller 50 
 

 

7 Recursos Educativos 
 

N Nombre Justificación 

1 Textos de Calculo. Ampliación de los conceptos. 

2 Software de matemáticas. Aplicación de los conocimientos- 
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N Nombre Justificación 

3 Internet. Consultas - 

 

8 Referencias Bibliográficas 
 

8.1 Libros y materiales impresos disponibles en la Biblioteca y Centros de Documentación de la Universidad 

 
[1] Calculo con Geometría Analitica. Earl Swokowski. 

[2] Calculo Diferencial e Integral. Granville- Smith. 

[3] Calculo con Geometría Analitica. Louis Leithold. 

[4] Calculo. Erwin Purcell. 

[5] Analisis Matemático. Demidovich- 

8.2 Libros y materiales digitales disponibles en la Biblioteca y Centros de Documentación de la Universidad 
[6] Universia 

8.3 Documentos y Sitios Web de acceso abierto a través de Internet 

 
[7] http://www.cidse.itcr.ac.cr/cursos-linea/CALCULODIFERENCIAL/index.htm 

8.4 Otros Libros, Materiales y Documentos Digitales 
[8]  

 


