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Presentación 
 

 Puesto que las asignaturas Cálculo1 y Cálculo 2 están íntimamente ligadas, la presentación de 

sus programas es muy similar y siempre bajo el enfoque del modelo constructivista para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En la asignatura Cálculo 2, se abordan los temas correspondientes al Cálculo 

Integral y sus aplicaciones. No está de más recordar la importancia que el Cálculo Integral tiene para el 

estudio de las carreras de Ingeniería, así como de cualquier otra relacionada con las Ciencias en razón 

de su aplicabilidad en ellas. 

 La asignatura consta de 3 unidades, siendo la primera la que trata sobre la integral como el 

proceso inverso de la derivación, manejando el concepto de Antiderivada de una función. Cabe recalcar 

aquí que en esta unidad se le da sentido a la integral como el proceso que se desarrolló para resolver un 

problema de tipo geométrico, el cual consiste en calcular el  área limitada por una curva y se establece 

el vínculo que existe con el Cálculo Diferencial.  

 En la segunda unidad se muestran los procesos matemáticos para el cálculo de integrales 

mediante el uso de las fórmulas básicas de integración y las técnicas desarrolladas para tal fin. 

 En la tercera unidad se tratan las principales aplicaciones de la Integral procurando abordar 

problemáticas de las diferentes áreas de las Ciencias, como son la Física, la Biología, la Química, las 

Ciencias Económicas y Sociales, así como las propias Matemáticas, con el objeto de hacer que la 

construcción del aprendizaje sea significativo para el alumno y con ello valore la importancia de 

estudiar la presente asignatura. En este sentido cabe señalar que en este programa se han planteado en 

el desarrollo de todos los temas estrategias de enseñanza que buscan la construcción de aprendizajes 

significativos planteando en lo posible problemáticas reales de las ciencias, así como de la vida 

cotidiana, relacionándolos con los conceptos aprendidos para su solución. Por otra parte se destaca que 

dichas estrategias hacen énfasis en el trabajo de equipo con la intención de fomentar en los alumnos la 

cooperación, el intercambio de ideas y conocimientos en la realización de sus tareas y en la solución de 

problemas. 
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PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Cálculo 2  Optativa 
 
Área de disciplina : Seriación : 

 Matemáticas  Ninguna 
 
Antecedentes Académicos : No. de horas : 

 Cálculo 1  75 
 

Créditos : 10 
Clave :  30P4M 
Semestre : 6º 

 
 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
Aplicar el concepto de la integral de una función algebraica o trascendente, a través de estrategias 
que incentiven la reflexión y análisis, en la resolución de problemas de la vida cotidiana para 
desarrollar el razonamiento lógico y analítico de los alumnos. 

 
 
CONTENIDO DEL CURSO: 
   La antiderivada de una función 
  Técnicas de integración 
  Aplicaciones de la integral 
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ESTRATEGIAS GENERALES: 

 
- Considerar los conocimientos previos de los alumnos, para relacionarlos con los 

conocimientos nuevos. 
- Propiciar en forma gradual la comprensión y análisis de conocimientos nuevos. 
- Promover el trabajo en equipo en un clima de tolerancia, respeto y ayuda mutua. 
- Promover la creatividad para utilizar los conocimientos adquiridos. 
- Elaborar las estrategias de Unidad y de Clase 
- Manejar mapas conceptuales para facilitar el aprendizaje sistemático de la información 
- Motivar al alumno a construir sus propios conocimientos mediante una actitud reflexiva. 
- Motivar al alumno a construir sus propios conocimientos mediante la realización de 

actividades de investigación y desarrollo de proyectos, en forma individual o en equipo. 
- Diseñar y realizar actividades con el fin de promover en los alumnos el ejercicio del 

razonamiento lógico y el pensamiento analítico. 
- Propiciar y fomentar la elaboración de organizadores previos, glosarios y fichas de trabajo 

para reforzar el aprendizaje. 
- Realizar actividades que motiven los contenidos del curso a través de ejemplos prácticos, 

situaciones de la vida real, usando en lo posible apoyos de tipo visual ( acetatos, diapositivas, 
multimedia, etc. ) 

- Plantear problemáticas de la vida cotidiana que puedan ser resueltas con la ayuda de los 
conceptos presentados en el desarrollo del curso con el objeto de destacar en el alumno la 
importancia y el uso del Cálculo Integral en la resolución de problemas diversos en las 
diferentes áreas de la ciencia. 

- Propiciar la participación de los alumnos durante las exposiciones orales de los temas 
mediante interrogatorios o preguntas dirigidas en forma individua 
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Nombre de la asignatura :  

 Cálculo  2 
 
Semestre : Duración : 

 Sexto Semestre  20 horas 
 
Unidad  : 1.- LA ANTIDERIVADA DE UNA FUNCIÓN 
 
Propósito de la unidad : 
Conocer y manejar el concepto de la Antiderivada de una función, mediante la reflexión y el análisis 
del mismo como el proceso inverso de la derivada para desarrollar el razonamiento lógico y analítico 
de los alumnos en su aplicación al cálculo de integrales. 

 
Contenido de Unidad: 

 
   LA ANTIDERIVADA DE UNA FUNCIÓN 
 

 Concepto de Diferencial de una función 
 Concepto de primitiva o antiderivada de una función  
 Teoremas sobre integración de  funciones 
 Integración de funciones algebraicas 
 Integración de funciones compuestas. Regla de la cadena para integración 
 Fórmulas fundamentales de integración 
 Integración de funciones usando las fórmulas fundamentales 

 
 
   TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN 
 

 Integración por partes 
 Integración trigonometriíta 
 Integración por sustitución trigonométrica  
 Integración por separación en fracciones parciales 

 
 
 
 
 



 6
 

Estrategias de Unidad: 

 
- Diseñar actividades para determinar los conocimientos previos de los alumnos relacionados 

con el contenido de la unidad (a través de una prueba de diagnóstico y de preguntas en clase).
- Propiciar la discusión grupal para el intercambio de opiniones acerca de los conocimientos 

relacionados con la unidad en un ambiente de respeto. 
- Proporcionar guías de lectura, mapas conceptuales, redes semánticas, etc., que faciliten el 

aprendizaje, las lecturas pueden ser de alguna bibliografía específica o por Internet. 
- Realizar actividades que motiven los contenidos del curso a través de ejemplos prácticos, 

situaciones de la vida real, usando en lo posible apoyos de tipo visual ( acetatos, diapositivas, 
multimedia, etc. ) 

- Utilizar el concepto geométrico de la integral de una función mediante el uso de gráficas y el 
desarrollo de actividades que conlleven a la conceptualización formal de dicho concepto. 

- Proponer problemáticas de la vida cotidiana que puedan ser resueltos por medio del concepto 
de integral de una función ( problemas de tipo geométrico, de física, económicos, etc. ), con el 
objeto de crear en los alumnos actitudes valorativas que los lleven a asumir la aceptación de 
los nuevos aprendizajes. 
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Nombre de la asignatura :  

 Cálculo 2 
 
Semestre : Duración : 

 Sexto Semestre  20 horas 
 
 
Unidad  :  II. TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN 
 
Propósito de la unidad : 
Conocer y manejar las principales técnicas de integración a través de estrategias que desarrollen el 
razonamiento lógico y analítico de los alumnos para calcular la Antiderivada o Integral de una 
función. 

 
Contenido de Unidad: 

 
 Integración por partes. 
 Integración trigonométrica. 
 Integración por sustitución trigonométrica.  
 Integración por separación en fracciones parciales. 

 

 
 
Estrategias de Unidad: 
 

- Realizar actividades que motiven los contenidos de la unidad a través de ejemplos prácticos, 
situaciones de la vida real, usando en lo posible apoyos de tipo visual ( acetatos, diapositivas, 
multimedia, etc. ) 

- Propiciar y fomentar la elaboración de organizadores previos, glosarios y fichas de trabajo 
para reforzar el aprendizaje. 

- Manejar mapas conceptuales para facilitar el aprendizaje sistemático de la información 
- Motivar al alumno a construir sus propios conocimientos mediante la realización de 

actividades de investigación y desarrollo de tareas, en forma individual o en equipo. 
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Nombre de la asignatura :  

 Cálculo 2 
 
Semestre : Duración : 

 Sexto Semestre  35 horas 
 
 
Unidad  :  III. APLICACIONES DE LA INTEGRAL 
 
Propósito de la unidad : 
Desarrollar el pensamiento lógico y analítico de los alumnos a través de estrategias que apliquen el 
Teorema Fundamental del Cálculo Integral para la solución de problemas de la vida cotidiana y en 
diferentes áreas de las Ciencias. 
 

 
Contenido de Unidad: 
     LA INTEGRAL DEFINIDA 

 La integral definida. Área bajo la curva 
 Definición de integral definida como límite de una suma de Riemann 
 Teorema  Fundamental del Cálculo 
 Evaluación de integrales definidas 

 
 APLICACIONES DE LA INTEGRAL 

 Cálculo de áreas planas 
 Cálculo de volúmenes de  sólidos.  
 Cálculo de la longitud de arco de una curva. 
 Trabajo. 
 Presión y fuerza ejercidas por un fluido. 
 Momentos, centros de masa y centroides. 
 Aplicaciones a otras Ciencias. 

  
 
 
 
 



 9
 

Estrategias de Unidad: 

 
- Reactivar los conocimientos previos del alumno sobre integración mediante interrogatorios, 

cuestionarios y actividades que lo propicien. 
- Manejar mapas conceptuales para facilitar el aprendizaje sistemático de la información. 
- Motivar al alumno a construir sus propios conocimientos mediante una actitud reflexiva. 
- Diseñar y realizar actividades con el fin de promover en los alumnos el ejercicio del 

razonamiento lógico y el pensamiento analítico. 
- Propiciar y fomentar la elaboración de organizadores previos, glosarios y fichas de trabajo 

para reforzar el aprendizaje. 
- Enfatizar la gran aplicabilidad que tiene la integral de una función en la resolución de 

problemas reales mediante sus interpretaciones geométrica y física ( Área bajo una curva y 
trabajo ). 

 
 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
Evaluación  formativa          ------  30 % 
Evaluación sumativa            ------  40 %       
Evaluación  integradora       ------  30 % 
                                                                            
                            Total          ----- 100 % 
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