
Tanto en la educación media superior como en la superior se imparte Cálculo Integral, ya sea en un curso individual o inte-

grado con el cálculo diferencial. Este curso se presenta a diferentes niveles, desde los cursos introductorios hasta los for-

males. Esto demuestra la conciencia que las instituciones de educación tienen de la importancia de esta área del conoci-

miento en la formación de sus estudiantes. El cálculo diferencial e integral es un parteaguas en el sentido de que antes de 

él se encuentran las matemáticas elementales y después de él inician las matemáticas avanzadas. El cálculo integral es una 

herramienta fundamental para entender conceptos de diferentes áreas del conocimiento desde la economía hasta la físi-

ca, de ahí su importancia. 

Dirigido a: Docentes de física y matemáticas en activo de instituciones educativas, públicas y priva-
das, del nivel medio superior y superior.  

Objetivo general: Discutir, analizar y repasar temas correspondientes al curso cálculo integral que se impar-
te en diferentes instituciones educativas del país, tanto en su aspecto disciplinar como 
didáctico.  

Objetivos específicos: 

  

 Reflexionar sobre la profundidad con que los tópicos que se presentaran en este curso 
se deben abordar en sus cursos regulares de cálculo integral haciendo énfasis en las 
aplicaciones en diversas áreas de la física. 

 Hacer evidente que el cálculo integral es una herramienta indispensable para compren-
der y manejar los conceptos físicos.  

 Hacer evidente que las Historia es una herramienta didáctica indispensable para com-
prender y manejar los conceptos del Cálculo Integral. 

 Discutir acerca de la didáctica del cálculo integral. 

Duración: 30 horas. 

Modalidad: Presencial. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Sobre la didáctica de las matemáticas 

La diferencial 

La integral 

Sobre los métodos de integración 

La integral definida 

Aplicaciones de la integral 

Para acreditar este curso se 
requiere el 100% de asisten-
cia. 
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