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PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA: CÁLCULO DE UNA VARIABLE

1. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA
Carrera: INGENIERÍA MARÍTIMA
Periodo académico: Primero
Unidad de Organización Curricular: Formación básica
Campo de formación Fundamentos teóricos
Distribución del tiempo: Componente de

docencia
Prácticas de aplicación
y experimentación de

los aprendizajes

Componente
autónomo

Total de horas

80 16 104 200
Sumilla de la asignatura:
(máximo 100 palabras)

La asignatura de Cálculo de una variable estudia los conceptos
fundamentales necesarios para comprender las leyes matemáticas más
importantes que envuelven al cálculo. Se relaciona con el perfil de
egreso ya que desarrolla en el estudiante competencias que le ayudarán
a desenvolverse con agilidad mental y habilidades matemáticas dentro
del mundo ingenieril, en especial en el sector marítimo.

Equipo elaborador: Ing. Israel Terán Lozano, MSc.
Ing. Francisco Paredes Mera, MSc.
Ing. Juan Carlos Pico Pillasagua, MSc.

2. OBJETIVOS

Objetivo
vinculado Objetivo de carrera Objetivo de la asignatura

Al conocimiento y
los saberes

Construir conocimientos, habilidades básicas y
profesionales, en el alumno de la carrera de
Ingeniera Marítima en áreas tales como: diseño y
simulación con herramientas CAD-CAM-CAE,
mantenimiento y energía para uso en sistemas y/o
equipos abordo, operación y administración
marítima, y el uso de la metodología científica e
investigación para resolver problemas prácticos
aplicando las metodologías y estándares de calidad
del sector marítimo.

Analizar conceptos fundamentales del
cálculo a través del desarrollo de
ejercicios y problemas prácticos, a fin de
aplicarlos a la formulación y manejo de
modelos matemáticos de problemas
físicos y geométricos básicos en
ingeniería.

A la pertinencia

Construir ideas de competitividad plasmándolo con
resultados que vayan a mejorar en forma positiva e
integradora la participación y formulación de
proyectos relacionados con el diseño, cálculo,
construcción mantenimiento y operación de
sistemas a bordo de buques mercantes,
embarcaciones y plataformas flotantes, generando
alternativas de solución a las necesidades o
problemas asociados al Plan Nacional de Ciencia y
Tecnología e Innovación, conjugados al eje
correspondiente para la transformación de la Matriz
Productiva y la prospectiva tecnológica mundial, que
contribuyan al desarrollo socio económico del país y
la región, en el contexto del sector marítimo.

Al aprendizaje

Construir conocimientos, habilidades básicas y
profesionales, en el alumno de la carrera de
Ingeniera Marítima en áreas tales como: diseño y
simulación con herramientas CAD-CAM-CAE,
mantenimiento y energía para uso en sistemas y/o
equipos abordo, operación y administración
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marítima, y el uso de la metodología científica e
investigación para resolver problemas prácticos
aplicando las metodologías y estándares de calidad
del sector marítimo.

A la ciudadanía
integral

Desarrollar en el alumno de la carrera de Ingeniera
Marítima la capacidad de interactuar en equipos
multidisciplinarios, usando el manejo de técnicas de
administración, que mejoren los procesos
gerenciales, optimizando el uso de los recursos
disponibles y las oportunidades de desarrollo
existentes para la obtención de resultados rentables
y competitivos.

3. RESULTADO DE APRENDIZAJE

De la carrera
Aplica de manera correcta el conocimiento proporcionado por las ciencias básicas
(física, cálculo, probabilidad y estadística), así como herramientas y tecnologías de
software, para la identificación y solución de problemas que requieran el análisis y
mejoramiento de sistemas para diversas aplicaciones de la ingeniería marítima.

De la asignatura
Conoce en una función de variable real las propiedades básicas de los límites y la
relación entre cálculo diferencial y el cálculo integral y aplica a problemas de
interés en ingeniería.

4. CONTENIDOS

1. LÍMITES Y CONTINUIDAD
1.1 Concepto de función
1.2 Límite de funciones de una variable
1.3 Continuidad de funciones de una variable
1.4 Cálculo de límites de funciones algebraicas
1.5 Cálculo de límites de funciones cuadráticas
1.6 Límites infinitos e indeterminaciones

2. CÁLCULO DIFERENCIAL
2.1 Concepto de la derivada
2.2 Diferencial de una función
2.3 Propiedades de las funciones derivables
2.4 Derivadas algebraicas
2.5 Derivadas sucesivas
2.6 Derivadas de funciones trascendentales
2.7 Regla de la cadena para derivación
2.8 Teorema del valor medio
2.9 Aplicaciones de la derivada

3. CÁLCULO INTEGRAL
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3.1 Concepto de integral y área de una región plana
3.2 La Integral Definida
3.3 Integración Numérica: Riemann, regla del trapecio, regla de la parábola
3.4 Reglas básicas de integración
3.5 Sustitución o cambio de variable
3.6 Integración por partes
3.7 Algunas integrales trigonométricas
3.8 Integración de funciones racionales por medio de fracciones parciales
3.9 Volúmenes de sólidos de revolución: discos, arandelas, casquillos, etc.
3.10 Longitud de una curva plana
3.11 Trabajo y fuerza de un fluido
3.12 Momentos y centros de masa

5. METODOLOGÍA

5.1.Ambiente de aprendizaje
El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los
estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el
mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell,
1997) (Galeana, 2012). Este modelo tiene sus raíces en el constructivismo, que
evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky,
Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. El constructivismo se apoya en la creciente
comprensión del funcionamiento del cerebro humano, en cómo almacena y recupera
información, cómo aprende y cómo el aprendizaje acrecienta y amplía el aprendizaje
previo.
El constructivismo enfoca al aprendizaje como el resultado de construcciones mentales;
esto es, que los seres humanos, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, en
base a conocimientos actuales y previos (Karlin & Vianni, 2001) (Ibídem). En el
Aprendizaje Basado en Proyectos se desarrollan actividades de aprendizaje
interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante. (Challenge 2000
Multimedia Project, 1999) (Ibídem).

•  Diseño de proyectos: etapa de análisis y planeación del proyecto, se debe formular
un objetivo definido, limitación del problema o situación a resolver, identificación de los
perfiles de los actores involucrados, etc.
•  Trabajo colaborativo: es un proceso intencional de un grupo para alcanzar objetivos
específicos En el marco de una organización, el trabajo en grupo con soporte
tecnológico se presenta como un conjunto de estrategias tendientes a maximizar los
resultados y minimizar la pérdida de tiempo e información en beneficio de los objetivos
organizacionales.
•  Trabajo colaborativo basado en TIC: es el proceso intencional de trabajo de un grupo
para alcanzar objetivos más herramientas de software diseñadas para dar soporte y
facilitar el trabajo (Computer Supported Cooperative Work) (Ibídem).
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•  Trabajo cooperativo: técnica de instrucción en que las actividades de aprendizaje se
efectúan en pequeños grupos que se forman después de las indicaciones explicadas por
el docente. Los integrantes intercambian información, activan los conocimientos
previos, promueven la investigación y se retroalimentan mutuamente. (Galeana, 2012)

5.2.Procesos y estrategias para el componente de docencia
Las estrategias docentes pueden estar sustentadas en diferentes modelos de
aprendizaje (conductista, cognitivista, humanista, constructivista e histórico-cultural) y
tener diversos enfoques (inductivos, deductivos y mixtos).

5.3.Procesos y estrategias para las prácticas de aplicación y experimentación de los
aprendizajes

Los procesos didácticos aplicables son básicamente: conferencias, foros y debates;
mientras que los métodos de investigación utilizados en el proceso enseñanza
aprendizaje son el deductivo, inductivo, analítico y sintético.
En lo concerniente a las estrategias metodológicas aplicadas, las sesiones de clases se
desarrollarán preferentemente en el aula de clases asignada y se hará énfasis en: Ideas
claves, caracterizaciones, lo aprendido versus lo que falta aprender, preguntas y
respuestas, elaboración de productos intelectuales. Los recursos didácticos son la
pizarra, proyector, computadora, material bibliográfico.

5.4.Procesos y estrategias para el componente autónomo
El proceso didáctico se desarrollará basado en consultas virtuales en la red y en la
biblioteca de la Facultad. En el desarrollo de este componente se observará la
aplicación del método analítico y sintético, básicamente.
En estrategias se brindará tutorías personalizadas y/o grupales, con registros
semanales.
Se aplicará supervisión de consultas bibliográficas registradas en la biblioteca de la
Facultad de Ingeniería.

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Ámbito Peso Estrategias

Actuación 20-30%

Preguntas de comprobación
Lección escrita
Resolución de problemas
Desarrollo de ejercicios

Producción 30-40%

Exposiciones
Informes  de trabajo
Desarrollo de ejercicios
Construcción de modelos
Construcción de prototipos

Innovación 30-40%
Lección escrita
Proyecto demostrativo teórico-práctico




