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2. DESCRIPCIÓN:  
 

Según Cesar Delgado, profesor de la Universidad del Valle y uno de los investigadores 
colombianos que ha trabajado más sobre la didáctica del cálculo en el país, considera 
que esta debería abordarse desde tres dimensiones: Epistemológica, cognitiva y 
didáctica, y en este sentido esta apreciación será esencial para el desarrollo de este 
curso. Por otro lado, estas dimensiones se enfocarán en los cuatro conceptos 
esenciales del cálculo (diferencial e integral) que son límites, continuidad, derivada e 
integral. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Este curso se justifica entonces por las tres dimensiones ya citadas y que a 
continuación se describen. 

A) Epistemológica. Hace referencia a la naturaleza de las ideas fundamentales del 
cálculo: Continuidad, límite, derivada e integral. Aquí la unidad de análisis sería el 
concepto de obstáculo epistemológico de Gaston Bachellar (1938) y retomado por Guy 
Brousseau para la didáctica en su célebre obra de la didáctica fundamental y la teoría 
de situaciones (1986).  

Se presenta las principales características del Pensamiento Matemático Avanzado 
(PMA) y algunas de las investigaciones en didáctica del análisis y sus aportaciones al 
desarrollo curricular. 

B) Cognitiva. Se refiere a los mecanismos, procesos e instrumentos cognitivos que 
intervienen en la producción de conocimiento matemático. Los paradigmas que nutren 
todas las posiciones en la didáctica actual son la epistemología genética de Jean Piaget 
y la Psicología sociocultural de Lev Vigotsky, de los cuales se plantearan solo algunas 
posturas de otros autores que han adaptado esta teoría al cálculo. Se trata de 
profundizar en los temas de representación, imágenes mentales, sistemas de 
representación semióticos sobre límites, continuidad, derivada e integral.  

C) Didáctica. Sobre experiencias que ponen en relación las dos dimensiones ya 
mencionadas. 

 

4. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 

Enseñar a los estudiantes los principales obstáculos de aprendizaje de los conceptos 
esenciales del cálculo y brindar situaciones didácticas o una secuencia didáctica sobre 
ellos donde se aprecien alternativas de abordaje en la enseñanza en la escuela 
secundaria. 
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5. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO 
 

Diseña planeaciones, estrategias de enseñanza, aprendizaje, de evaluación  aplicando sus 
conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en 
el marco de los planes y programas de educación básica y media. 

 

6. PLANEACIÓN DE LAS UNIDADES DE FORMACIÓN  
 

 Clases magistrales. 

 Talleres asistidos. 

 Ejercicios en clase. 

 Presentación y análisis del tema. 

 Discusiones grupales sobre el tema. 

 Exposiciones sobre temas asignados. 

 Asignación de tareas. 
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UNIDAD 1. Análisis epistemológico, cognitivo y didáctico de la Continuidad. 

TIEMPO: Cuatro semanas. 

COMPETENCIA CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
INDICADORES DE 

LOGROS 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

El estudiante asume 
una actitud diferente 
y disciplinar 
enmarcada en la 
educación 
matemática en 
cuanto a la 
enseñanza del 
cálculo y en 
particular, de la 
enseñanza de la 
continuidad de una 
función.  

Naturaleza, 
proceso histórico y 
epistemológico, 
análisis de 
obstáculos de 
aprendizaje y 
didáctica de la 
noción y definición 
de continuidad.  

La idea inicial es identificar 
en los estudiantes algunas 
deficiencias y 
potencialidades  en su 
formación (Matemática y 
Didáctica), que permitan ir 
reajustando el curso.  
Por medio del empleo de 
una Secuencia Didáctica, y 
el empleo adecuado de 
medios y situaciones  
didácticos, el estudiante 
podrá comprender los 
sistemas numéricos 
analizados en esta unidad, 
en particular lo relacionado 
con la continuidad de 
funciones.  
Se asignarán tareas a 

través de la plataforma 

Se reconocen los 
principales obstáculos en 
cuanto al aprendizaje de 
estudiantes en la 
comprensión del 
continuo, de la 
continuidad puntual y la 
continuidad en un 
intervalo. En 
consecuencia desarrolla 
situaciones didácticas o a-
didácticas para abordar 
estos problemas de 
aprendizaje.  

Exposiciones. 
Realización de 
talleres dentro y 
fuera del salón de 
clases. 
Evaluaciones 
cortas. Análisis de 
lecturas, previa 
entrega de unas 
pautas de análisis.   
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SICVI. 

 

 
 

UNIDAD 2. Análisis epistemológico, cognitivo y didáctico del límite.  

TIEMPO: Cuatro semanas. 

COMPETENCIA CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

INDICADORES DE LOGROS ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

El estudiante 
asume una 
actitud diferente 
y disciplinar 
enmarcada en la 
educación 
matemática en 
cuanto a la 
enseñanza del 
cálculo y en 
particular, de la 
enseñanza del 
límite de una 
función.  

Naturaleza, 
proceso 
histórico y 
epistemológico, 
análisis de 
obstáculos de 
aprendizaje y 
didáctica de la 
noción y 
definición de  
límite de una 
función.  

Por medio del empleo 
de una Secuencia 
Didáctica, y el empleo 
adecuado de medios 
y situaciones  
didácticos, se aspira 
que el estudiante 
pueda comprender 
mejor la noción y la 
definición quizás más 
importante del 
cálculo como lo es la 
de límite de una 
función. 

Se asignarán tareas a 

través de la 

Se reconocen los principales 
obstáculos en cuanto al 
aprendizaje de estudiantes en la 
comprensión de la tendencia o 
aproximación, la comprensión de 
la definición formal de límite y la 
diferencia con su noción, del límite 
bilateral, del límite infinito a al 
infinito, como en cada una de sus 
propiedades y aplicación a 
cualquier función. En consecuencia 
desarrolla situaciones didácticas o 
a-didácticas para abordar estos 
problemas de aprendizaje. 

Exposiciones. 
Realización de talleres 
dentro y fuera del 
salón de clases. 
Evaluaciones cortas. 
Análisis de lecturas, 
previa entrega de unas 
pautas de análisis.   
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plataforma SICVI. 

 

 

UNIDAD 3. Análisis epistemológico, cognitivo y didáctico de la derivada. 

TIEMPO: Cuatro semanas. 

COMPETENCIA CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

INDICADORES DE 
LOGROS 

ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

El estudiante asume 
una actitud diferente y 
disciplinar enmarcada 
en la educación 
matemática en cuanto 
a la enseñanza del 
cálculo y en particular, 
de la enseñanza de la 
derivada de una 
función.  

Naturaleza, proceso 
histórico y 
epistemológico, 
análisis de 
obstáculos de 
aprendizaje y 
didáctica de la 
noción y definición 
de la derivada 

Por medio del empleo 
de una Secuencia 
Didáctica, y el empleo 
adecuado de medios 
y situaciones  
didácticos, se aspira 
que el estudiante 
pueda comprender 
mejor la noción y la 
definición de la 
derivada de una 
función.  

Se asignarán tareas a 

través de la 

plataforma SICVI. 

Se reconocen los 
principales obstáculos en 
cuanto al aprendizaje de 
estudiantes en la 
comprensión de la 
derivada como un límite, 
como razón de cambio, 
como tangente y otras 
formas. En consecuencia 
desarrolla situaciones 
didácticas o a-didácticas 
para abordar estos 
problemas de aprendizaje. 

Exposiciones. 
Realización de talleres 
dentro y fuera del 
salón de clases. 
Evaluaciones cortas. 
Análisis de lecturas, 
previa entrega de unas 
pautas de análisis.   
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UNIDAD 4. Análisis epistemológico, cognitivo y didáctico de la integral.  

TIEMPO: Cuatro semanas. 

COMPETENCIA CONTENIDOS ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

INDICADORES DE LOGROS ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

El estudiante 
asume una actitud 
diferente y 
disciplinar 
enmarcada en la 
educación 
matemática en 
cuanto a la 
enseñanza del 
cálculo y en 
particular, de la 
enseñanza de la 
integral de una 
función.  

Naturaleza, proceso 
histórico y 
epistemológico, 
análisis de 
obstáculos de 
aprendizaje y 
didáctica de la 
noción y definición 
de la integral 

Por medio del empleo 
de una Secuencia 
Didáctica, y el empleo 
adecuado de medios y 
situaciones  didácticos, 
se aspira que el 
estudiante pueda 
comprender mejor la 
noción y la definición 
de integral de una 
función. 

Se asignarán tareas a 

través de la plataforma 

SICVI.  

Se reconocen los principales 
obstáculos en cuanto al 
aprendizaje de estudiantes 
en la comprensión en la 
integral como límite, en los 
métodos de demostración y 
en la integración indefinida 
como definida. En 
consecuencia desarrolla 
situaciones didácticas o a-
didácticas para abordar 
estos problemas de 
aprendizaje. 

Exposiciones. 
Realización de talleres 
dentro y fuera del 
salón de clases. 
Evaluaciones cortas. 
Análisis de lecturas, 
previa entrega de unas 
pautas de análisis.   
 

 
 
 


