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PRESENTACIÓN 

El programa de cálculo Integral fundamentalmente presenta el concepto y las aplicaciones del la integral, 
teniendo en cuenta el estudio de diversos problemas tanto matemáticos como de otras ciencias, en el cálculo de 
longitud de arco, área de regiones planas, áreas de superficies de sólidos de revolución y volúmenes de sólidos 
de revolución, los cuales requieren del conocimiento preciso de métodos de integración de funciones 
algebraicas y trascendentes, así como el estudio de curvas en coordenadas polares.  

 

JUSTIFICACIÓN 

El Futuro Licenciado en Matemáticas debe poseer una formación sólida en las asignaturas que fundamentan el 
conocimiento matemático y que constituyen una base para posteriores aplicaciones. Los conceptos básicos del 
cálculo integral son útiles en muchos campos de conocimiento relacionados con la medición de magnitudes. La 
comprensión de los modelos generales para la medición y la destreza en hacer cómputos usando las 
herramientas propias del cálculo integral, le facilitarán la modelación y solución de problemas particulares 
dentro de su área de formación.  

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA.   
Interpreta analítica y geométricamente el concepto de integral definida e indefinida. 
 
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA. 
Explica la solidez de una solución y de la importancia de los resultados del Cálculo integral  que permiten 
hallarla. 
 
COMPETENCIA PROPOSITIVA. 
Propone diferentes procedimientos en la solución de problemas de volúmenes, áreas y superficies. 
 
COMPETENCIA PROFESIONAL 
Se desempeña con destreza para ampliar los detalles  en demostraciones de resultados del Cálculo Integral y 
poderlos comunicar efectivamente. 

 

METODOLOGÍA 

Un estudiante de la Licenciatura debe estar en permanente búsqueda del perfeccionamiento en su formación 
académica, ser un apasionado por el conocimiento, buscar  la excelencia y su autonomía intelectual. Por lo que el 
estudiante será el principal responsable de su aprendizaje. 
 
La metodología del curso de cálculo integral busca involucrar al estudiante de manera activa en el proceso de 
aprendizaje mediante lecturas previas de los diferentes temas a tratar y la asignación de problemas que deben ser 
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discutidos en el aula. Se privilegia una metodología que propicie el dominio adecuado de los conceptos matemáticos 
estudiados y el desarrollo tanto de habilidades de pensamiento como de competencias para la resolución de 
problemas.  Así mismo, se incorpora el uso de la tecnología computacional, ya que facilita los procesos de 
comprensión y representación de los temas matemáticos. 
 
Además de lo anterior se hará:  
Exposiciones magistrales por parte del profesor. 
Elaboración de talleres en grupo, en el aula de clase, con la asesoría del profesor. 
Desarrollo de ejercicios para la mecanización de procesos de solución y planteamiento de problemas de aplicación por parte 
de los estudiantes, fuera del aula. 
Exposiciones de algunos temas de aplicación por parte de los estudiantes. 

 

INVESTIGACIÓN 

La investigación es formativa, se indaga sobre la historia del desarrollo del Cálculo Integral. Aportes de Newton, 
Leibniz y Riemann, entre otros.  También se indaga sobre las aplicaciones del cálculo integral y sus 
implicaciones. Resultado de los temas a investigar el estudiante debe entregar ya sea un ensayo o un resumen 
donde se vea su aporte, el uso adecuado de las normas ICONTEC y el respeto por los derechos de autor. 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Utilización de video beam en algunas clases, para proyectar diferentes trabajos que se realizan con el software 
matemático,  Derive y para ver algunos videos de INTERNET (YOUTUBE) de los temas vistos.  

 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

La participación en grupos de trabajo permite evaluar de manera colectiva a los diferentes integrantes de 
acuerdo con su nivel de interés, realización de talleres, desarrollo de tareas e informes de laboratorios en el 
aula informática.  

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

En cada 50% del semestre académico se realizarán tres evaluaciones escritas, que permiten cuantificar el 
grado de análisis, de dominio de tema y de desarrollo propositito de cada uno de los estudiantes.  
Evaluación de sustentación de trabajos  por el estudiante. 
Se trata de hacer, en lo posible, evaluación permanente, teniendo en cuenta la importancia del trabajo personal 
y en equipo para lograr la cooperación  y resaltar la dedicación y el interés individual. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 
INTEGRAL INDEFINIDA. 
Antiderivación. 
Técnicas de Integración. 
 
INTEGRAL DEFINIDA 
Área. 
Propiedades de la integral definida. 
Teorema Fundamental del cálculo. 
 
APLICACIONES DE LA INTEGRAL 
 
Área comprendida entre dos curvas. 
Volumen de un sólido de revolución,  métodos del anillo  y del disco circular. 
Longitud de arco de la gráfica de una función. 
Área superficial de un sólido de revolución. 
Centros de masa y centroide de una región plana y de un sólido de revolución. 
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LECTURAS MÍNIMAS 

-Un poco de historia y el nacimiento del Cálculo. En: http://www.fca.unl.edu.ar/Intdef/Historia1.htm 
 
- El Cálculo Infinitesimal según Newton y según Leibniz. En: 
http://www.matematicasyfilosofiaenelaula.info/Epistemologia%202009/ 
El%20Calculo.%20Infinitesimal%20segun%20Newton%20y%20segun%20Leibniz.%20Antecedentes%20Antec
edentes.pdf. 

- Chapter 6 Applications of the Integral. - Elementary Calculus: An Infinitesimal Approach.On-line Edition. 
Copyright © 2000 by H. Jerome Keisler, revised May 2010 
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INFOGRAFIA  
 
http://www.matematicas.net/ 
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http://www.nipissingu.ca/calculus/ 
http://www.youtube.com/watch?v=OwcpLNyfriE 
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