
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 
 
El enfoque del conocimiento matemático está dirigido al pensamiento numérico, algebraico, 

procedimental, geométrico y probabilístico, propiciando con ello el desarrollo de las capacidades, 

habilidades, destrezas, así como una actitud emprendedora para resolver problemas o situaciones 

reales en diferentes contextos. El sustento teórico-metodológico está enfocado a la aplicación de 

lo aprendido y de interés para los estudiantes, fomentando el trabajo colaborativo, y promoviendo 

la reflexión, así como las distintas formas de evaluación.  

La Unidad de aprendizaje de Cálculo Diferencial e Integral pertenece al campo disciplinar de 

Matemáticas y conforme al Marco Curricular Común, tiene la finalidad de propiciar el desarrollo 

de la creatividad, el pensamiento lógico y crítico entre los estudiantes, mediante procesos 

de razonamiento, argumentación y estructuración de ideas que conlleven al despliegue de 

distintos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en la resolución de problemas 

matemáticos que en sus aplicaciones trasciendan al ámbito escolar.  

En la primera etapa se analizarán funciones mediante la aplicación del concepto de límite, 

evaluando por aproximación, por sustitución, por simplificación, así como 

haciendo uso de su gráfica y de los conceptos de continuidad y discontinuidad. En la 

segunda etapa se aplicará el concepto de razón de cambio promedio para resolver 

problemas de diferentes contextos y conocido el concepto de derivada y las reglas para 

derivar funciones, en la tercera etapa se aplicarán para determinar la ecuación de la 

recta tangente a una función, para bosquejar gráficas de funciones polinomiales 

determinando puntos y características importantes de la misma y para resolver problemas de 

diferentes contextos mediante la modelación matemática (problemas económicos, físicos, 

químicos, geométricos financieros, ecológicos, etc.). En la cuarta etapa se integrarán 

funciones y se aplicarán en funciones como modelos matemáticos, además de aplicar la integral 

definida para determinar el área bajo una curva o el área entre dos curvas. El cálculo 

además propicia en el alumnado evolucionar en sus capacidades de abstracción y 

razonamiento que conlleva a una madurez matemática que le será de utilidad en sus estudios 

superiores. 

Hoy en día se reconoce que la matemática tiene un papel formativo básico, pues contribuye al 

desarrollo de la capacidad intelectual de los estudiantes, juega un papel integrador al formalizar el 

conocimiento construido con el de otros Campos Disciplinares, además de permitir a los 

estudiantes una comunicación objetiva dado su papel socializador en el que como individuos que 

forman parte de una sociedad entienden mejor las problemáticas sociales actuales. 


