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ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Presentación: Se presentan conceptos, ideas y técnicas básicas del cálculo diferencial e 
integral. Mediante un proceso límite, se presenta la idea fundamental de Integral de Riemann, 
como un método para medir áreas. El llamado Teorema Fundamental del Cálculo permite 
introducir la noción de integral como antiderivada. Con esta idea se puede ahora calcular 
integrales, por lo que se revisan las llamadas técnicas de integración junto con diversas 
aplicaciones. 
 
Propósito: Adquiera las técnicas propias del cálculo integral, tales como cálculo de integrales 
indefinidas y el cálculo de áreas por medio de integración, por medio del estudio de casos y 
resolución de teoremas, para su aplicación en los diversos problemas asociados con la 
bioquímica y biología molecular, al desarrollar una actitud crítica y objetiva para la aplicación 
de los conocimientos adquiridos. 
 
 

Competencias genéricas: 
● CG2 Capacidad del pensamiento crítico y reflexivo. 
● CG4 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
● CG5 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 



● CG13 Capacidad para el aprendizaje de forma autónoma. 

Competencias específicas: 
● CE2 Realiza cálculos teóricos e interpreta los resultados mediante su contraste con 

información experimental para solucionar problemas científicos con responsabilidad 
ética y social. 

● CE4 Relaciona la teoría con situaciones reales mediante el análisis y aplicación de 
conceptos físicos y matemáticos para atender y solucionar problemas biológicos a 
diferentes niveles de organización de materia y sociales promoviendo el desarrollo 
sustentable y ético de la sociedad. 

● CE7 Selecciona modelos teóricos que se adapten de mejor manera a la descripción 
de las propiedades fisicoquímicas de algún sistema de interés mediante la 
integración de conocimientos físico-matemáticos y químico-biológicos con base en 
su naturaleza, para aplicar el método científico contribuyendo a la generación y 
aplicación de conocimiento de frontera, con responsabilidad ética y social. 

 
CONTENIDOS 

Bloques: Temas: 
1. Definición de integral 1.1 Concepto de integral definida 

1.2 Propiedades básicas de la integral 
definida 

1.3 Teorema del valor medio para la 
integral 

1.4 Funciones integrables  
2. Teorema fundamental del cálculo 2.1 La integral como función del límite 

superior 
2.2 Propiedades de la integral indefinida 
2.3 Demostración de los teoremas 

fundamentales del cálculo 
2.4 Integración directa 
2.5 Integrales impropias 
2.6 Criterios de convergencia de las 

integrales impropias 
3. Métodos de integración y aplicaciones de 
la integral definida 

3.1 Métodos de sustitución o cambio de 
variable 

3.2 Integración por partes 
3.3 Teorema del valor medio para 

integrales 
3.4 Métodos numéricos de integración 

4. Aplicaciones 4.1 Cálculo de áreas de regiones planas 
4.2 Área en coordenadas 
4.3 Volumen y área de sólidos   

5. Integrales múltiples 5.1 Integrales dobles sobre rectángulos  



5.2 Integrales iteradas  
5.3 Integrales dobles sobre regiones 

generales 
5.4 Integrales dobles en coordenadas 

polares 
5.5 Aplicaciones de las integrales dobles 
5.6 Área de superficie 
5.7 Integrales triples 
5.8 Integrales triples en coordenadas 

cilíndricas 
5.9 Integrales triples en coordenadas 

esféricas 
5.10 Cambio de variables en integrales 

múltiples 
 6. Cálculo vectorial 6.1 Campos vectoriales 

6.2 Integrales de línea 
6.3 Teorema fundamental de las integrales 

de línea 
6.4 Teorema de Green 
6.5 Rotacional y divergencia 
6.6 Superficies paramétricas y sus áreas 
6.7 Integrales de superficie 
6.8 Teorema de Stokes 
6.9 El teorema de la divergencia 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

Estrategias de aprendizaje sugeridas (Marque X) 

Aprendizaje basado en problemas ( X) Nemotecnia (   ) 

Estudios de caso (X ) Análisis de textos (   ) 

Trabajo colaborativo (   ) Seminarios (   ) 

Plenaria  (   ) Debate  (   ) 

Ensayo (   ) Taller (   ) 

Mapas conceptuales (   ) Ponencia científica (   ) 

Diseño de proyectos  (   ) Elaboración de síntesis  (   ) 

Mapa mental (   ) Monografía  (   ) 

Práctica reflexiva  (   ) Reporte de lectura  (   ) 

Trípticos  (   ) Exposición oral  (   ) 

Otros   



Estrategias de enseñanza sugeridas (Marque X) 

Presentación oral (conferencia o 

exposición) por parte del docente 

(   ) Experimentación (prácticas) (   ) 

Debate o Panel  (   ) Trabajos de investigación 

documental 

(   ) 

Lectura comentada  (   ) Anteproyectos de investigación (   ) 

Seminario de investigación  (   ) Discusión guiada (   ) 

Estudio de Casos (X ) Organizadores gráficos  

(Diagramas, etc.) 

(   ) 

Foro (   ) Actividad focal  (   ) 

Demostraciones  ( X ) Analogías (   ) 

Ejercicios prácticos (series de 

problemas) 

(X ) Método de proyectos (   ) 

Interacción la realidad (a través de 

videos, fotografías, dibujos y software 

especialmente diseñado). 

(   ) Actividades generadoras de 

información previa 

(    ) 

Organizadores previos (   ) Exploración de la web (  x  ) 

Archivo  (   ) Portafolio de evidencias (    ) 

Ambiente virtual (foros, chat, correos, 

ligas a otros sitios web, otros) 

( X) Enunciado de objetivo o 

intenciones  

(    ) 

Otra, especifique (lluvia de ideas, mesa redonda, textos programados, cine, teatro, juego de 

roles, experiencia estructurada, diario reflexivo, entre otras): 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios  Porcentaje 

Exámenes parciales 30% 
Participación en clase 40% 

Círculos de estudio 10% 
Tareas  20% 
Total  100% 

PERFIL DEL PROFESORADO 
Maestría o Doctorado en Biología, Matemáticas, Química, Física o áreas afines, con 
especialización en la parte teórica de estas áreas de las ciencias básicas.  
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