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FUNDAMENTACIÓN 

 

 

La carrera de Licenciatura en Criminalística es una disciplina netamente técnica y como 

tal el estudio de las matemáticas es ineludible. El programa general de la licenciatura 

incluye asignaturas como Física, se estudian fuerza, calor, velocidad, sonidos, impacto, 

etc., como las Químicas, en las que son necesarios los conocimientos de funciones y 

cálculos varios, y otros como Balística, choque, Accidentología, etc. 

En la asignatura Matemáticas 2 se desarrolla la capacidad de visualización y 

representación espacial con la construcción de los gráficos de funciones en el plano de 

coordenadas cartesianas y se aprende a calcular y hacer análisis de fenómenos físicos con 

las técnicas de Análisis Matemático de funciones. 

Además, cognitivamente, el alumno aprende a razonar, deducir y resolver problemas de 

distintas naturalezas, encadenando los conocimientos adquiridos para llegar a una 

conclusión. Esto último prácticamente es la base de la Carrera. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 

Que los alumnos logren: 

 Desarrollar la capacidad de visualización y representación de los escenarios de los 

sucesos de investigación profesional. 

 Desarrollar un proceso reflexivo que le permita comprender que el empleo 

frecuente de cálculos matemáticos brinda una herramienta cognitiva indispensable 

en la investigación, la interpretación y solución de problemas específicos de las 

Ciencias Criminalísticas. 



 Desarrollar la capacidad de analizar conceptos teóricos que permitan al profesional 

pronosticar comportamientos de variables genéricas y particulares. 

 Adquirir los conocimientos básicos para ser aplicados en las demás asignaturas y 

en la resolución de problemas reales. 

 Desarrollar distintas formas de razonamiento y utilización del pensamiento lógico, 

para resolver distintos problemas que se le presenten en su futura actividad 

profesional. 

 Adquirir destrezas en el uso de un lenguaje técnico útil para el aprendizaje de las 

siguientes asignaturas relacionadas. 

 Ejercitar las capacidades del pensamiento lógico deductivo. 

 Relacionar la teoría con la práctica en forma simultánea. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Los objetivos están dirigidos a lograr lo establecido específicamente en el plan de estudio 

de la carrera de licenciatura en criminalística: 

Que los alumnos logren: 

 Adquirir los conceptos básicos y dominar las técnicas del cálculo diferencial e 

integral con una variable y su aplicación en otras disciplinas. 

 Resolver problemas de aplicación del cálculo a situaciones provenientes de otras 

disciplinas y relacionadas con la futura profesión. 

 Aplicar convenientemente las nociones teóricas. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas y 

complejidades de la especialidad. 

 Alcanzar capacidad de análisis, de síntesis comprensiva y de formulación de 

generalizaciones. 



 Ejercitar las capacidades de razonamiento lógicos. 

 Adquirir habilidades para el manejo de las formas en el plano y en el espacio. 

 Transferir situaciones problemáticas a modelos matemáticos. 

 Adquirir hábitos de orden, prolijidad y de trabajo metódico. 

 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 

 

 

Estrategias Docentes: 

 Exposiciones verbales para el desarrollo de los temas teóricos y las aplicaciones 

prácticas. 

 Resolución de ejercicios tipos al frente del salón a modo de clase magistral. 

 Resolución de ejercicios por parte de los alumnos en forma individual y grupal. 

 Investigación por parte del alumno de algunas funciones particulares. 

 Realización de un taller para el uso de aplicaciones digitales para graficar funciones 

en el plano. 

 Tratamiento de los contenidos en forma de Aula-Taller. 

 Redes y mapas conceptuales para la síntesis de contenidos fundamentales. 

 Implementación de diapositivas tipo Power Point para el desarrollo de temas 

teóricos y prácticos. 

 Confección obligatoria (con devolución) de un ejercicio práctico resumen de 

variación de funciones y ecuaciones diferenciales. 

 

Medios Didácticos: 

 Guía de Trabajos Prácticos. 



 Material específico de estudio: libros de lectura obligatoria, libros de lectura 

complementaria. 

 Disponibilidad de láminas digitales para la asimilación gráfica del comportamiento 

de distintas funciones. 

 Pizarrón, tiza, fibras, borradores. 

 Calculadoras científicas. 

 Equipos de computación, pantallas y cañón. 

 Aulas virtuales, como instrumento facilitador de la comunicación entre los docentes 

y los alumnos, además de dinamizar la comunicación de la información necesaria 

para el desarrollo de la materia. 

 

Trabajos Prácticos: 

Además de la resolución por parte del docente de ejercicios prácticos tipos en cada tema 

del contenido, también en cada una de las unidades, se realizarán trabajos prácticos en 

clase, de forma grupal, guiados y supervisado por los Docentes, Jefes de Trabajos 

Prácticos y Auxiliares Docentes de Primera Categoría. Se aclara que los ejercicios y 

trabajos práctico se extraen de la Guía y del conjunto de ejercicios complementarios 

brindados a lo largo del curso. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

Tema 1: Funciones a valores reales de una variable real 

 

1. Subconjuntos del Conjunto de Números Reales. Desigualdades. Intervalos. 

Entornos. 

2. Variables y constantes. Funciones. Definición. Dominio e imagen. Clasificación. 

Funciones inversas. 



3. Gráfica de una función. Intersección de una gráfica con los ejes ordenados. Análisis 

de las variaciones de una función a partir de su gráfica (crecimiento y 

decrecimiento, ceros, máximos y mínimos, etc.) 

 

Tema 2: Funciones elementales algebraicas y trascendentes. 

 

1. Funciones polinómicas. La función lineal. Pendiente y ordenada al origen. La 

función cuadrática. Análisis de las gráficas en relación con los valores de los 

coeficientes de la expresión algebraica de la función. 

2. Funciones racionales. Definición y representaciones gráficas; características. 

3. Funciones exponenciales y logarítmicas. Definición y representaciones gráficas; 

características. 

4. Funciones trigonométricas. Definición y representaciones gráficas; características. 

Funciones periódicas. 

5. Funciones definidas por intervalos. 

 

Tema 3: Límites y continuidad de las funciones 

 

1. Limite funcional. Definición; interpretación geométrica. Propiedades. Cálculo de 

límites. Limites infinitos. Casos indeterminados. Limites laterales. Asíntotas 

verticales y horizontales. 

2. Continuidad de una función en un punto. Definición. Continuidad en un intervalo. 

Continuidad de funciones elementales. Tipos de discontinuidades. 

 

Tema 4: Derivada de una función 

 

1. Incrementos. Cociente incremental. Derivada de una función en un punto; 

definición e interpretación geométrica. Ecuación de la recta tangente a la gráfica de 



una función derivable en un punto. La derivada como tasa de cambio. La función 

derivada. Cálculo de derivadas. 

2. Continuidad y derivabilidad. Derivada de las funciones elementales. Derivada de 

funciones inversas. Derivación logarítmica. Derivadas sucesivas. 

3. Diferencial de una función. Definición. Interpretación geométrica. Aplicación al 

cálculo de estimaciones y aproximaciones. 

 

Tema 5: Aplicaciones de la derivada 

 

1. Funciones crecientes y decrecientes en un punto y en un intervalo. Extremos 

relativos. Puntos críticos. Criterios para la determinación de extremos relativos. 

2. Concavidad. Definición. Puntos de inflexión. 

3. Aplicación al estudio de gráficas de funciones. 

4. Aplicación a la resolución de problemas de optimización. 

 

Tema 6: Integral indefinida 

 

1. Primitiva o anti derivada de una función. Definición, propiedades. Primitiva de 

funciones continuas. 

2. Integral indefinida. Integrales inmediatas. Métodos de integración: 

descomposición, sustitución y por partes. 

3. Introducción a las ecuaciones diferenciales. Aplicaciones. 

 

Tema 7: Integral definida 

 

1. El problema del área. Definición general de integral definida. Propiedades de las 

integrales definidas. Teoremas fundamentales. 

2. Aplicaciones a algunas cuestiones geométricas y físicas. 
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Aclaración: 

No se establecen libros de lectura obligatorios para el estudio de los temas del Contenido. 

Se deja constancia de que los libros detallados son de consulta e investigación, útiles para 

perfeccionar cualquier aprendizaje. Los alumnos podrán utilizar los que les resulten 

individualmente más didácticos para el tema circunstancial de estudio. 

Por otra parte, en el Aula Virtual también se encuentran desarrollados algunos temas 

teóricos y prácticos confeccionados, de forma académica y completos, por los docentes 

de la Cátedra, como extractos, láminas, gráficos y digitalizaciones útiles para ilustrarse 

de los contenidos. 


