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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 
Facultad Ingeniería 

Programa Ingeniería Ambiental 

Área Ciencias Básicas 

Componente / Módulo Fundamentos Básicos, Fundamentos en Ingeniería 

Macrocompetencias 

Estructura un pensamiento lógico y simbólico con fundamento en las ciencias básicas aplicadas a la ingeniería. 
Modela procesos y fenómenos naturales utilizando análisis matemático y herramientas computacionales para su estudio, 
comprensión, análisis y aplicación. 
Soluciona problemas de ingeniería con fundamento en las ciencias básicas y aplicadas utilizando un lenguaje lógico y simbólico y las 
herramientas modernas de ingeniería. 

Curso Cálculo Integral 

Semestre Segundo 

Periodo Académico Enero – Junio 2016 

No. de Créditos 3 
HTP 
(Horas de Trabajo Presencial) 64 

HTI  
(Horas de Trabajo Independiente) 128 

Perfil del docente   Licenciado en Matemáticas /  Maestría en Ciencias – Matemática Aplicada   

Nombre del profesor Alvaro Raúl Córdoba Belalcazar  

 

 

3. COMPETENCIA(S) DE SEGUNDO ORDEN 
(del curso) 

Reconoce la importancia del Cálculo Integral en el campo de la ingeniería como recurso de modelación 
matemática.  

 

4. COMPETENCIAS DE TERCER ORDEN ¿Que aprendizajes o niveles de competencia debe lograr el estudiante para alcanzar la 
competencia de segundo orden? 

Conoce y aplica los conceptos, algoritmos y las propiedades de las integrales (definida e indefinida) en su solución. 

Modela situaciones reales y las representa por medio de integrales  en campos específicos del programa como de la ingeniería en general. 

Trabaja en grupo de manera responsable y ética fomentando discusión de manera frecuente y explicita para tomar conciencia de la necesidad de llegar a acuerdos 
colectivos valorando la importancia del lenguaje matemático.  

 

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CURSO (Por qué y para qué se ofrece este curso) 
Las bondades del Cálculo Integral  hacen que éste espacio sea útil en muchos campos de estudio. Algunas de sus múltiples aplicaciones se hacen evidentes  en el 
campo de la Ingeniería, se pueden mencionar: áreas y volúmenes de una superficie, la fuerza por unidad de área, el momento de un sistema de fuerzas distribuido,  
el centro de gravedad de un cuerpo, centro de presión sobre un superficie plana,  se desarrolla en materias como la dinámica, la mecánica de fluidos, la electricidad y 

el magnetismo, etc. Así puede afirmarse que el Cálculo Integral se aplica en muchas  ramas del conocimiento y de manera especial en el campo de la Ingeniería. 
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5. CONTENIDOS, METODOS Y ESTRATEGIAS 

APRENDIZAJES Y SABERES 
(Temas y Subtemas) 

PRÁCTICAS 

TIEMPO EN 
HORAS POR 

TEMA  

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE  

TÉCNICAS 
ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN 

HTP HTI 

UNIDAD I (INTEGRAL INDEFINIDA) 
 
Función primitiva e integral indefinida. 
Tabla de integrales.  Propiedades de la 
integral indefinida. Integración por 
cambio de variable o por sustitución. 
Integrales de funciones que contienen 
un trinomio cuadrado. Integración por 
partes. Integración de funciones 
racionales (impropias, propias-
descomposición en fracciones 
parciales). Integración de funciones 
irracionales. Integrales del tipo 

    dxcbxaxR 2, . Integración 

de binomios diferenciales. Integración de 
ciertas clases de funciones 
trigonométricas.  Integración de 
funciones irracionales con ayuda de 
sustituciones trigonométricas. 
Sustitución universal. 

 

24 
 
 
 

48 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje basado en 
resolución de problemas 

y acompañamiento 
continúo. 

 
- Clase Magistral 
 
- Retroalimentación  
 
- Acompañamiento 

independiente 
 

- Manejo de Software 
 
- Seguimiento  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba escrita (RDP), talleres de 
seguimiento en clase, talleres 

para desarrollar extra-clase, quiz 
y participación en clase. 

 
Evaluación tipo Saber Pro. 

    
  

Primera Valoración (Primer corte académico) 

UNIDAD II (INTEGRAL DEFINIDA) 
 
Reseña histórica del nacimiento del 
Cálculo Integral.  Interpretación 
geométrica de la integral definida 
(concepto de área). Sumas de Riemann 
e integrales definidas. Propiedades de la 
integral definida.  Teorema fundamental 
del cálculo. Teorema del valor medio 
para integrales. El segundo teorema 
fundamental del cálculo. Integración de 
funciones pares e impares. Integrales 
impropias. 

 22 44 

Aprendizaje basado en 
resolución de problemas 

y acompañamiento 
continúo. 

 
- Clase Magistral 
 
- Retroalimentación  
 
- Acompañamiento 

independiente 
 

- Manejo de Software 
 
- Seguimiento  

 

 
 
 
 
 

Prueba escrita (RDP), talleres de 
seguimiento en clase, talleres 

para desarrollar extra-clase, quiz 
y participación en clase. 

 
Evaluación tipo Saber Pro. 

    
  

Segunda Valoración (segundo corte académico) 
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UNIDAD III (APLICACIÓN DE LA 
INTEGRAL DEFINIDA) 
Áreas entre curvas. Volúmenes de 
sólidos.  Longitud de arco. Áreas de 
superficies de revolución.  Movimiento. 
Trabajo. Fuerza hidrostática. Valor 
medio de una función. Momentos y 
centros de masa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

36 
 

Aprendizaje basado en 
resolución de problemas 

y acompañamiento 
continúo. 

 
- Clase Magistral 
 
- Retroalimentación  
 
- Acompañamiento 

independiente 
 

- Manejo de Software 
 
- Seguimiento  

 

 
 
 
 

Prueba escrita (RDP), talleres de 
seguimiento en clase, talleres 

para desarrollar extra-clase, quiz 
y participación en clase. 

 
Evaluación tipo Saber Pro. 

    64 128  Valoración  Final 
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