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     PRESENTACIÓN 

 

Matemáticas II comprende el estudio del cálculo diferencial, en sus aspectos teóricos y prácticos. El 

cálculo diferencial forma junto con el cálculo integral una de las ramas más importantes de las 

matemáticas.  Vivimos en un mundo caracterizado por cambios continuos. Es importante desarrollar 

métodos matemáticos para cuantificar, describir y pronosticar estos cambios. Justamente esto el propósito 

del cálculo diferencial, que es la matemática de los CAMBIOS. 

Determinar razones de cambio de procesos continuos es muchas veces más importante que estudiar estos 

procesos. Siempre que dos magnitudes –variables– están conectadas mediante una relación funcional –

función–, se puede estudiar el cambio relativo de una de las magnitudes con respecto a la otra.  

Hay numerosos ejemplos en la vida diaria y en las ciencias donde nos interesa el cambio relativo de una 

magnitud con respecto a otra. Esto puede ser importante para determinar los resultados de un proceso o 

ayudarnos para pronosticar el futuro del mismo. El conocer las “razones de cambio” también puede ser 

útil para buscar factores que controlen los procesos y sus cambios. 

Una de las tendencias generales más difundidas hoy consiste en el hincapié en la transmisión de los 

procesos de pensamiento propios de la matemática más bien que en la mera transferencia de contenidos. 

La matemática es, sobre todo, saber hacer, es una ciencia en la que el método claramente predomina 

sobre el contenido. Por ello se concede una gran importancia a la manipulación en términos abstractos de 

cantidades físicas, con el objetivo de resolver o solucionar una situación problema. 

 

1. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Unidad de competencia 

El alumno se apropiará de los principios y teoremas del cálculo diferencial  para resolver problemas y 

tomar decisiones empresariales, relacionadas con la planeación y proyección de procesos administrativos 

y operaciones productivas y financieras, a partir de datos históricos y la observación de resultados tanto 

de la empresa como de su entorno. 

    

 

2. ATRIBUTOS O SABERES 

 

Saberes Contenidos 

Teóricos 

Conocer el origen, desarrollo y evolución del cálculo diferencial. 

Conocer usos y aplicaciones que a través de la historia se le ha dado a esta rama de 

las matemáticas, en particular los relacionados con la resolución de problemas en el 

ámbito de la administración de negocios. 

Comprender los teoremas básicos que dan origen al cálculo diferencial. 

Prácticos 

Manejar los teoremas y reglas del cálculo para solucionar diversos problemas 

planteados. 

Usar eficientemente la calculadora y la computadora para la solución de 

algoritmos. 

Formativos 

Desarrollar la imaginación y la habilidad mental para identificar las situaciones 

problema, estableciendo una relación con los conocimientos adquiridos durante el 

curso para plantear su posible solución, en el aula de clase y más allá en el ejercicio 

profesional. 

Adquirir la confianza en la capacidad de encontrar la solución a situaciones 

problema detectadas, a través de la consulta bibliográfica, consulta a profesionales 

del área, y el uso de los recursos tecnológicos. 

Estimular el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo, el respeto a los demás y el 



Saberes Contenidos 

valor de incorporar a su acervo de conocimientos el dominio de las herramientas 

matemáticas para su utilización en el momento que surja la necesidad. 

 

5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  

 

Unidades Temáticas Funciones clave Subfunciones Elementos de 

competencia 

1. Desarrollo histórico 

del cálculo diferencial 

y aplicación en los 

negocios. 

 

1.1 Conceptualización y 

conocimiento de algunas 

aplicaciones. 

 

 

 

1.1 Origen y evolución del 

cálculo 

1.2 Usos y aplicaciones a 

través de la historia. 

1.3 Importancia del cálculo  

en los negocios. 

Identificación de las 

matemáticas como una 

construcción humana, 

temporal, limitada y en 

proceso, para resolver 

problemas de la ciencia 

en diversas situaciones. 

 

2. Las funciones y su 

importancia en el 

cálculo. 

 

2.1Conceptualización y 

manejo de funciones  

 

 

 

2.1.1 Concepto de función 

2.1.2 Tipos de funciones 

2.1.3 Dominio y rango. 

2.1.4 Graficación 

2.1.5 Operaciones con 

funciones 

2.1.6 Aplicación de las 

funciones en los negocios 

Identificación de las 

funciones en situaciones 

empresariales 

 

3. Límites y 

continuidad. 

3.1 Conceptualización y 

manejo de límites 

3.1 Concepto de límite 

3.2 Propiedades de los límites 

3.3 Límite e infinito 

3.4 Continuidad 

3.5 Tipos de discontinuidades.  

Aplicación de los 

teoremas en la solución 

de problemas con 

límites. 

4. Las derivadas y sus 

aplicaciones 

4.1 Conceptualización y 

manejo de derivadas 

4.1.1 Concepto de derivadas 

4.1.2 La derivada como 

razón de cambio, aplicación 

en negocios. 

4.1.3 Interpretación 

geométrica de la derivada de 

una función. 

4.1.4 Máximos y mínimos 

relativos de una función. 

4.1.5 Aplicaciones de la 

derivada. Problemas de 

optimización.  

3.1.1.1Aplicación de 

teoremas del cálculo 

diferencial para  

resolver problemas del 

ámbito empresarial 

 

 

6. TAREAS O ACCIONES. 

 

Tareas o acciones 

1. Mapa conceptual.  

2. Ensayo. 

3. Solución de problemas y casos. 

4. Resolución de problemas. 

5. Presentar por escrito situaciones que puedan interpretarse con la aplicación  del cálculo 

diferencial, especialmente de fenómenos sociales, económicos y administrativos. 

6. Presentar portafolio que compile todas las tareas presentadas durante el semestre. (Ésta materia 

está en línea, por lo tanto, “todas las tareas” estarán en plataforma. ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño 

profesional 

Campo de aplicación 

Resolución de problemas y casos. 

 

 

 

Cantidad y calidad de ejercicios 

resueltos oportunamente de 

acuerdo a la bibliografía 

recomendada y a la compilación 

(esta en línea) que se 

proporcione. 

Administración y negocios 

empresariales. 

Mapa conceptual  

 

 

Que ilustre la relación del 

Cálculo Diferencial con otras 

áreas de las matemáticas y con 

otras disciplinas de estudio. 

Ensayo que contenga el origen, 

aplicaciones e importancia del 

cálculo diferencial en el 

desarrollo de otras ciencias, 

especialmente en la interpretación 

de fenómenos sociales y 

económico - administrativos.  

El ensayo deberá tener una 

extensión máxima de cinco 

cuartillas, incluir ilustraciones 

gráficas y casos en que se aplica 

el cálculo diferencial con algunos 

ejemplos, también señalar 

bibliografía consultada. 

Presentar por escrito situaciones 

que puedan interpretarse con la 

aplicación  del cálculo integral, 

especialmente de fenómenos 

sociales y económico -  

administrativos. 

El escrito deberá tener por lo 

menos tres casos, de ser posible 

con gráficas. 

Resolución de problemas 

aplicados a Negocios.  

Plantear solución y resolver los 

casos proporcionados en la 

compilación (esta en línea) se 

enviaran a plataforma en línea. 

Participación en eventos 

académicos y culturales 

Participación en un taller cultural 

o deportivo durante todo el 

semestre o bien en por lo menos 

tres eventos (uno cada mes), 

presentar constancia de asistencia 

o participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

A continuación se presenta la tabla con contenidos, puntajes, fechas límite, espacio al que 
entregará, y actividades a realizar para todo el programa: Todos los recursos están en la 
plataforma, incluido el examen departamental. 

 

Dado que el curso está en línea las sesiones presenciales –jueves 09:00 a 11:00 hrs– no son 
obligatorias pero es recomendable asistir para aclarar cualquier duda. Se sugiere que asistan 
sólo quienes crean necesario hacerlo. “Todas las actividades y todos los recursos están en 
línea”. 

Temas Puntaje 
Fecha límite de 
entrega 

Espacio al 
que 

entregará 

Actividades/evidencias de 
desempeño 

Todas las actividades son 
susceptibles de trabajarse en 

equipo 

Preliminar unidad 1. Encuadre. 2 puntos Miércoles 1 de Sept. Foro 
Presentación de participantes, 
presentación de programa, 
acuerdos sobre evaluación. 

De aprendizaje 1.1. Origen y evolución del 
cálculo. 

4 puntos Miércoles 1 de Sept. Foro 
Observación de Video “historia de 
las matemáticas” lectura y control 
de lectura, entrega de reporte. 

De aprendizaje 1.2. Usos y aplicaciones a 
través de la historia. 

2 puntos Miércoles 8 de Sept. Foro 
Lectura e investigación en 
internet, entrega de reporte 

Integradora Unidad 1 Importancia del 
Cálculo en los negocios. 

2 puntos Miércoles 8 de Sept.    Tareas 

A partir de los reportes 
anteriores, elaboración de mapa 
conceptual o mapa mental o 
cuadro sinóptico. 

Preliminar unidad 2. Conceptos básicos. 2 puntos Jueves 9 de Sept. Tareas  
Cuestionario, rescate de 
conceptos sobre el empleo de 
funciones en la cotidianidad. 

De aprendizaje 2.1. Dominio y rango 4 puntos Miércoles 15 de Sept. Tareas 
Lectura en línea y resolución de 
ejercicios. 

De aprendizaje 2.2. Clasificación y 
graficación de funciones. 

3 puntos Miércoles 22 de Sept.   Tareas 
Lectura, graficación de funciones 
y resolución de problemas. 

De aprendizaje 2.3.  operaciones con 
funciones 

3 puntos Miércoles 29 de sept. Tareas Lectura y resolución de ejercicios 

Integradora Unidad 2   Aplicación de las funciones en los negocios.  8 puntos. Miércoles 13 de octubre.  
 
Entrega en físico o plataforma (portafolio) como lo prefiera. Resolución de problemas tomados de: Hoffmann L. 2001. 
Cálculo para Administración, Economía y Ciencias Sociales, Séptima Edición, Mc Graw Hill. Colombia. Pag. 12, 15, 42-43, 59. 
 
Haeussler E., 2003. Matemáticas para administración y economía, Décima Edición, Pearson Prentice Hall, México. Pág.  142, 
150,  Budnick F., 1990,  
 
Matemáticas aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales, 3ª. Edición, Mc Graw Hill, México. Páginas 541 y 
542, 713, 714, 736. 
  

Preliminar unidad 3.  Conceptos básicos 
sobre límites 

2 puntos Jueves 14 de Oct. Tareas 

Cuestionario, rescate 
de conceptos sobre el 
empleo de límites en 
la cotidianidad. 
Recurso en plataforma 

De aprendizaje 3.1. Propiedades de los 
límites 

5 puntos Miércoles 20 de Oct. Tareas 

Lectura, concepto 
formal de límites y 
resolución de 
ejercicios. Recursos 
en plataforma. 

De aprendizaje 3.2. Limites e infinito 10 puntos Miércoles 27 de Oct. Tareas Resolución de 45  



ejercicios sobre límites 
materiales en línea. 

De aprendizaje 3.3 Funciones Continuas y 
discontinuas  

5 puntos Miércoles 3  de Nov. Tareas  

Lectura sobre 
continuidad de una 
función y resolución de 
ejercicios. Materiales 
en línea. 

Actividad integradora de la Unidad 3 Resolución de ejercicios sobre límites y continuidad. Miércoles 10 de Noviembre 
 3 puntos entregar a portafolio, en plataforma. 
 

Preliminar Unidad 4.   Conceptos básicos. 3 puntos Jueves 11 de Nov. Tareas 

Cuestionario, rescate 
de conceptos sobre el 
significado y aplicación 
de la derivada en la 
cotidianidad. 

De aprendizaje 4.1. La derivada como 
razón de cambio aplicación en negocios  

6 puntos Miércoles 17 de Nov. Tareas 
Resolución de 
situación problema, 
entrega de reporte 

De aprendizaje 4.2. Teoremas y reglas de 
derivación. 

6 puntos Miércoles 24 De Nov. Tareas 

La derivada como 
límite, regla de los 4 
pasos, resolución de 
ejercicios y resolución 
con fórmulas. 

De aprendizaje 4.3.  Derivadas de orden 
superior. 

5 puntos Miércoles 1 de Dic. Tareas 

Derivación de 
funciones 
trascendentes, lectura 
y resolución de 
ejercicios. 

De aprendizaje 4.4. Máximos y mínimos 
relativos de una función. 

5 puntos Miércoles 8 Dic. Tareas 
Lectura, resolución de 
problemas. 

Actividad integradora de la Unidad 4 y Caso integrador final. Aplicaciones de la derivada. Miércoles 15 de Diciembre  
de 2010.  Lectura formalización de concepto y aplicaciones de la derivada, resolución de problemas de optimización, 
dirigidos a negocios. Recursos en línea. 

10 puntos 

  
Unidad 1 Valor total de la unidad 10 puntos 
Unidad 2  Valor total de la unidad 20 puntos 
Unidad 3 Valor total de la unidad 25 puntos 
Unidad 4  Valor total de la unidad 35 Puntos  

Deberá enviar a plataforma al menos 80% de las actividades para aprobar en ordinario. 
Deberá enviar a plataforma al menos 60% de las actividades para aprobar en  extraordinario. 

Para acreditar la materia deberá obtener un puntaje total mínimo de 60. 

  

  

8. CALIFICACIÓN  

 

 

Exámenes parciales............”Esta en línea y no se aplicaran exámenes parciales............% 

Examen departamental………………………………………………………………..  10% 

              Participación en eventos culturales y académicos y talleres deportivos y/o  

culturales (lectura del libro recomendado y un taller o bien lectura de libro  

y asistencia a tres eventos  …………………………………………………………… 5% 

Tareas y presentaciones especiales que subirán a plataforma......................................  85% 

 

Total …………………………………………………………………………………. 100% 

 



 

 

 

 

 

9. ACREDITACION 

 

Total de envíos a plataforma de un 80% en ordinario 

Total de envíos a plataforma de un 60% en extraordinario 

Obtener un puntaje total mínimo de 60 

 

 

 

 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

10.1 BIBLIOGRAFÍA BASICA (Está en plataforma el total de lecturas y ejercicios, con 

su respectiva cita bibliográfica) 

 

HAEUSSLER, Ernest F. y PAUL, Richard S, Matemáticas para administración, 
economía, ciencias sociales y de la vida, Octava Edición, Prentice Hall, México, 1996. 

 

 

10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

ARYA LARDNER, Ibarra, Schettino, Villalobos, Matemáticas aplicadas a la administración y a la 

economía, cuarta edición, Prentice Hall, México 2002. 

BUDNICK, Frank S., Matemáticas aplicadas para la administración, economía y ciencias sociales, 3ra. 

Edición, Mc Graw Hill, México, 1990. 

TAN S.T.. Matemáticas para Administración y Economía. Ed. 3ª. México: Editorial Thomson. 

Harshbarger / Reynolds. 2005. Matemáticas Aplicadas a la Administración, Economía y Ciencias 

Sociales. Ed. 7ª. México: Mc. Graw Hill. 

Douglas D. 1999. Calculus The Easy Way. Edi. Third . EUA: Barron’s Educational Series, INC. 

 

 


