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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: CÁLCULO INTEGRAL                  Teóricas:  4 
Código:  Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ciencias Básicas  
Créditos  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL  

Subárea: Matemáticas  Teóricas:   72 
Semestre: III  Laboratorio o práctica:  0 
Prerrequisitos: Cálculo Diferencial  

Total:  
72 Correquisitos:  

 
Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de febrero 7 de 2014, emanado por el  

Consejo Académico de la Universidad de Nariño  
 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
 
El progreso científico y tecnológico del siglo XX se debe en gran medida al desarrollo de 
la matemáticas, en particular, el Cálculo Diferencial e Integral son un instrumento 
poderoso de las Matemáticas para enfrentar diversos problemas que surgen en Física, 
Astronomía, Ingeniería y Química, entre otras. Complementariamente, el Cálculo, 
además de ser un instrumento técnico, es una colección de ideas fascinadoras y 
atrayentes que han ocupado pensamientos humanos en centurias. 

 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR.  

 
 
El Cálculo Diferencial e Integral es una herramienta eficaz en el planteamiento y solución 
de problemas de aplicación  en las diferentes temáticas que hacen parte de la estructura 
curricular de un programa de Ingeniería. El Cálculo obliga a detenerse, a pensar y 
razonar cuidadosamente acerca del significado de los conceptos y sus implicaciones, por 
ello, esta rama de la matemática posee vital importancia en la formación intelectual del 
futuro Ingeniero. 

 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.  

 
 
Identificar la importancia de la evolución del pensamiento matemático en cuanto al Cálculo 
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Integral  se refiere, mediante la comprensión de sus conceptos básicos, con el fin de 
formular y resolver problemas que surgen en las diferentes temáticas que se tratan en la 
Ingeniería. 

 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO.  
 
 
UNIDAD No. 1  LA INTEGRAL INDEFINIDA  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Conocer y aplicar las propiedades de la integral indefinida. 
Adquirir habilidad en la aplicación de los diferentes métodos de integración. 

 TEMA   
1. Primitivación: Concepto de primitiva e integral indefinida. Propiedades. 
2. Integración por sustitución. Integración por partes. 
3. Integración de funciones racionales. 
4. Integración de funciones trigonométricas. Sustituciones trigonométricas. 
5. Integración de las funciones irracionales. Integrales binomios diferenciables. 

    
 
UNIDAD No. 2  LA INTEGRAL DEFINIDA  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Aplicar adecuadamente el teorema fundamental del Cálculo. 
Plantear y resolver problemas que involucren el cálculo de integrales definidas. 

 TEMA   
1. Notación sumatoria.  Integral definida, propiedades. 

2. Teorema fundamental del Cálculo. Cálculo de integrales definidas. Integrales 
impropias. 

3. Cálculo de áreas, volúmenes, longitud de arco, áreas de una superficie de 
revolución, volumen por secciones transversales y centros de gravedad 

 
 
UNIDAD No. 3  LA INTEGRAL INDEFINIDA  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  
Entender el concepto de serie y la convergencia de una serie. 
Adquirir habilidad y destreza para la manipulación de series. 

 TEMA   
1. Sucesiones. Sucesiones monótonas y acotadas. 
2. Concepto de serie. Serie de términos positivos. Criterios de convergencia. 
3. Series de potencias. Diferenciación e integración de series de potencias 
4. Series de Maclaurin y Taylor.  
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6. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
La propuesta metodológica se basa en que el estudiante forme parte activa y participativa 
de su aprendizaje. Esta metodología se fundamenta en las dos siguientes estrategias: 

• Estrategias de enseñanza. 
• Estrategias de aprendizaje. 

La estrategias de enseñanza se componen de clases magistrales por parte del docente en 
las cuales se desarrollará la teoría correspondiente y los nuevos conceptos serán ilustrados 
mediante ejemplos y en especial mediante la componente practica que suministrará al 
estudiante un mejor entendimiento de la teoría. Las estrategias de aprendizaje se 
componen de talleres individuales y grupales, en ellos se solucionaran problemas 
relacionados con la teoría y las aplicaciones. 
 
8. EVALUACIÓN.  
 
 
La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar 
distribuidos a lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la 
estrategia pedagógica elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación 
definitiva en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la 
programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el 
semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante 
y reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse 
pruebas basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo 
caso, respetar la libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará 
positivamente su capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y 
a los contenidos. 
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