
 

1 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

 

 

Vicerrectoría Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular  

 

PROGRAMA FORMATIVO 

CARRERA DEPEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA 
 

MÓDULO: Cálculo Integral y Series en una Variable 

ENERO 2018 

 

ARCHIVO CONFORME A VRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 

Folio 



 

2 

 

 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Cálculo Integral y Series en una Variable 

CLAVE CPM 3424 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Reinaldo Salazar Espinoza 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO rsalazar@upla.cl 

TELÉFONO 322500535  Anexo 5535 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Este es un curso teórico y de aplicación, destinado a alumnos y alumnas de la Carrera de 

Pedagogía en Matemática, que deberá permitir a éstos el desarrollo de competencias 

teóricas y de aplicación en los tópicos relativos a la Integración, las Series, y sus 

Aplicaciones. El curso, además, ofrece un panorama histórico en aquellos tópicos 

fundamentales tratados. Este curso deberá entregar la suficiente información teórica sobre 

los tópicos ya mencionados, permitiendo a los alumnos y alumnas emprender sus 

actividades profesionales eficientemente y con un compromiso de investigación y 

perfeccionamiento permanente. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Resuelve problemas del cálculo integral y series en una variable real. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Fortalece la comunicación dialógica a partir de una situación del aula  

2 Discrimina situaciones cotidianas y problemas que involucran operaciones del 
Cálculo Integral y Series  

3 Construye y experimenta mediante el uso de Tic’s, situaciones básica modeladas por el 
Cálculo Integral y Series 

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1 Distingue un 

lenguaje 

Matemático 

ligado al Cálculo 

Integral y Series  

Lenguaje 

Matemático  

Relacionado al 
Cálculo Integral 
y Series 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es 65 

%  

Medios 

audiovisuales   

Exposiciones  

Textos  
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2 Comprende e 
interpreta la 
problemática 
básica del 

Cálculo Integral y 
Series 

Procesos simples 

del Cálculo 

Integral y Series 

en una variable 

real y sus 

aplicaciones  

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es 75 
% 

Medios 

audiovisuales   

Exposiciones  

evaluaciones 

escritas (Talleres 

y Certámenes) 

3 Aplica y relaciona 
el material 
aprendido en 
situaciones más 
avanzadas del 

Cálculo Integral y 
Series 

Procesos 
generales del 
Cálculo Integral 
y Series en una 
variable real y 
sus aplicaciones 

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es 95 
% 

Medios 

audiovisuales   

Exposiciones  

evaluaciones 
escritas (Talleres 
y Certámenes) 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
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Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  

 

 Mapas conceptuales 
 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de revistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado, en particular, “el cómo enseñaría un tema determinado a un grupo de 
estudiantes” y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado, a su vez permite al evaluador deficiencias conceptuales las que deberán ser 
reforzadas. 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clase Magistral  Conceptos y Teoría 

del Cálculo Integral y 

Series 

  

Trabajo Grupal Conceptos y Teoría 
del Cálculo Integral y 
Series 

Prepara contenidos y 

material de discusión 

y presentación  

Se integra, comparte 

y participa en el 

grupo con respeto y 

tolerancia  
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Exposición Conceptos y Teoría 
del Cálculo Integral y 
Series 

Prepara contenidos y 
material de discusión 
y presentación 

Expone y comparte 

con el curso con 

respeto, tolerancia y 

buena presentación 

personal  

Evaluación Conceptos, Teoría y 
aplicaciones del 
Cálculo Integral y 
Series 

Prepara contenidos y 

material  

Responde, resuelve 

problemas asociados 

a los contenidos 

individualmente o 

grupalmente según 

sea el caso 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 -Definición y ejemplos de Partición de 

un intervalo real. 

-Sumas Superiores e Inferiores de 

Riemann 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 

[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 2 -El concepto de integral de Riemann. 

Cálculo de áreas bajo la curva. 

- El teorema fundamental del cálculo 

integral. 

- Primitivas. Integral Indefinida. 

Fórmulas elementales. 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 3  Métodos de integración. 

-Sustitución. 

-Por partes. Fórmulas de Reducción. 

-Por Fracciones parciales. 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 

[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 4 Cálculo de integrales aplicando otros 

métodos de integración. 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 5 -Integrales Impropias convergentes y 

divergentes. 

- El teorema del valor medio para 

integrales. 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 

[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 6 Cálculo de áreas entre curvas en 

coordenadas cartesianas y polares. 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 7 Evaluación 1  

Semana 8 -Cálculo de algunas integrales 

definidas.  

-Fórmulas de Wallis. Integral de -

Poisson.  

-Fórmula de Stirling. Determinación 

de K.  

-La función Gamma. 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11]  y [12].   
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Semana 9 -Cálculo de Ô(1/2). La función Beta. 

-Sólidos de Revolución. Áreas y 

volúmenes. Teorema de Pappus. 

Longitud de curvas. 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 10 Centroide y Momentos de Inercia [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 11 Evaluación 2  

Semana 12 -Definición y propiedades de las 

series. 

- Series Convergentes y divergentes. 

Series geométricas, armónica y p-

armónica. 

Criterios de convergencia para series 

de términos positivos: a) de 

comparación; b) del 

cuociente, c) de la raíz, d) de la 

integral y e) de comparación al límite. 

-Series de términos alternados. Criterio 

de convergencia de Leibniz. 

-Series absoluta y condicionalmente 

convergentes. 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 13 -Álgebra de series: Suma, 

Multiplicación. --Teoremas de Cauchy, 

Mertens, Abel y Hardy. 

 

 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 

[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 14 -Otros criterios de convergencia: de 

Cauchy, de Kummer y de Raabe. 

 

-Definición de serie de funciones. 

 

 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 15 -Convergencia puntual y uniforme. 

Teorema de Weierstrass. 

 

-Serie de potencias. Radio e intervalo 

de convergencia. 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 16 -Series de Taylor y de Maclaurin. 

 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 17 -Series de Fourier. 

-Aplicación al cálculo de límites e 

integrales. 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11]  y [12].   

Semana 18 Evaluación 3 y Síntesis.  
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PERFIL DOCENTE  
 
Se requiere un profesional del área de Matemática: Magister, deseable Doctor en  Matemática, 
con experiencia en docencia de pregrado en el curso de Cálculo Integral y Series en una variable 
 

 

http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?55067
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?1?70
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?59318
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?59319
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?1?6887
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?6869
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?6870
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?1?15
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?26
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?6864
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?1?477
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?470
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?470
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?348
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?348
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?6886
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?1?26814
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 12 14,5 14,5 

2 24,5 11,75 11,75 

3 31 21 21 

Total  67,5 47,25 47,25 

 HD 41,7 % HI 29,15 % HI 29,15 % 

 
 
 

 

 


