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PRESENTACIÓN 

 
Este curso contiene una introducción al análisis matemático  y está destinado al estudio de las funciones reales 
de una variable real. El núcleo esencial es el cálculo diferencial e integral, y en torno a este núcleo se van 
configurando otros elementos  que le dan consistencia y fundamento, ilustrando la gran utilidad de conceptos y 
técnicas que se usan para resolver gran variedad de problemas. 
Profundiza, fundamenta y completa conocimientos que los alumnos poseen sobre esta materia y sirve de 
cimiento e instrumento para el estudio de otros temas más avanzados del Análisis Matemático que se 
abordarán en cursos posteriores. 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
El análisis matemático es una herramienta indispensable en el estudio profundo de la matemática y en muchos 
otros campos como  las ciencias físicas, la ingeniería, la ciencia de la computación, la economía, las ciencias 
administrativas, entre otras. 
 El estudio de esta asignatura demuestra su valor en el trabajo posterior dentro de la matemática y sus 
aplicaciones. 
 

 

COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 
Competente cuando: 
 
 Analiza las propiedades de los números reales como cuerpo ordenado completo. 
 Analiza las propiedades de los conjuntos finitos e infinitos. 
 Conceptualiza, y se apropia de las nociones topológicas de los reales. 
 Identifica el concepto de una función. 
 Comprende límites infinitos y en el infinito. 
 Valida la continuidad o discontinuidad de una función. 
 Aplica límites en la solución de problemas 
 Identifica, interpreta, y aplica los teoremas más relevantes sobre límites y funciones continuas.  
 Identifica las funciones de variación acotada y conceptualiza las propiedades de dichas funciones. 
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COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 
 Expresa en forma fluida, clara, y precisa sus argumentos a las soluciones de los problemas de cada 

nivel dentro de una racionalidad válida en el contexto. 
 Se hace mediador coherente, en forma oral-escrita de las explicaciones en las soluciones de 

problemas  y ejercicios de cada nivel. 
 Transmite, informa, manteniendo la unidad de concepto, las teorías necesarias para resolver 

problemas de cada nivel cuando se requiera. 
 Hace uso de su habilidad en  manejos de software y de la tecnología, mediante las cuales  se 

facilite la solución a ejercicios y problemas de cada nivel. 
 
COMPETENCIAS SOCIO - AFECTIVAS 
 Valora su capacidad de trabajo individual en cada nivel fortaleciendo su autoestima, para compartir  con 

respeto en el trabajo colectivo. 
 Se reconoce autónomo en la manera de abordar soluciones en situaciones problema de cada nivel. 
 Acepta las normas de conducta, no como imposición, sino como el resultado de acuerdos y pactos 

colectivos que faciliten la convivencia 
 Asume con responsabilidad, cuando considera poder hacerlo, el trabajo necesario en cada nivel que 

aporte en forma solidaria a los proyectos en equipo. 
 Valora honestamente y reconoce cuando se ha cometido una equivocación en los procesos de cada 

nivel. 
 Aprende en libertad del error personal y ajeno, en las tareas, ejercicios, talleres de cada nivel para que 

en su comportamiento como ciudadano lo acompañe la justicia en sus actos personales y éticos en la 

sociedad. 
 Asume el trabajo por los derechos humanos, con atención a los derechos de los débiles y/o en 

condiciones de vulnerabilidad. 
 Participa como proceso de su formación en la resolución de conflictos, en donde el dialogo es el 

fundamento, y la vida es el principio rector 
 Adquiere sensibilidad y responsabilidad con el entorno en perspectiva ecológica 
 Su formación le permite convivir, con criterio social desde la diferencia y sentido de ciudadanía. 

 

 
 

METODOLOGÍA 

 
 Lecturas Previas 
 Clase magistrales. 
 Actividades grupales en el aula. 
 Trabajo individual en casa. 
 Trabajo grupal extra clase. 
 Sustentación de ejercicios propuestos. 
 Acompañamiento permanente.  

 

 

INVESTIGACIÓN 

 
Participación en las actividades programadas por la escuela y el grupo de Investigación de Análisis (seminarios, 
encuentros,..) que motiven al posterior estudio  de temas en el área. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
Textos, guías de trabajo, páginas web. 
 

 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

 
Cada 50%  

ACTIVIDAD TRABAJO ESCRITO SUSTENTACION % TOTAL 

Un Taller extra clase, con su respectiva 
sustentación.( Para el desarrollo del mismo , es 
necesario realizar lecturas previas, consultas  y 
Asistir a Tutorías ) 

 

20% 
 

20% 
 

40% 

 Las Fechas, de entrega y sustentación se programaran, previo acuerdo con los estudiantes. 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 
Cada 50%  

ACTIVIDAD % TOTAL 

Prueba Escrita 30  

60% Prueba Escrita 30 
Las Fechas se programaran, previo acuerdo con los estudiantes. 
  

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 
 
I. SISTEMA DE LOS NÚMEROS REALES 
 
 Las propiedades algebraicas de R. 
 Las propiedades de orden de de R. 
 Propiedad de completitud de R. 
 Aplicaciones de la propiedad del Supremo 
 Intervalos y decimales. 
 Conjuntos infinitos. 

 
II. ALGUNAS NOCIONES SOBRE CONJUNTOS 
 
 Conjuntos finitos e infinitos 
 Conjuntos numerables y no numerables 

 
III. TOPOLOGÍA EN R(n) 
 
 Conjuntos abiertos y cerrados en R(n) 
 Puntos adherentes y puntos de acumulación 
 Teoremas de: Bolzano-Weierstrass, encaje de Cantor,  recubrimiento de Lindelof, recubrimiento de 

Heine-Borel 
 Compacidad en R(n) 
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IV. LÍMITES Y CONTINUIDAD 
 

 Espacios métricos completos 
 Limites de funciones. 
 Funciones continuas. 
 Conexidad. 
 Continuidad uniforme. 

 
V. FUNCIONES DE VARIACIÓN ACOTADA 
 
 Propiedades de las funciones monótonas. 
 Funciones de variación acotada. 
 Variación total. Propiedad aditiva. 
 Funciones continuas de variación acotada. 

 
 

 
 

LECTURAS MÍNIMAS 

 
Los capítulos 1, 2, 3, 4, y 6 de la referencia [3]. 
Lecturas complementarias asignadas durante el curso, necesarias para la comprensión de los contenidos. 
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