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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 
 

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. 

 
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, 
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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. 

 
5. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO 

 

 Identificar, seleccionar, usar y evaluar estrategias de enseñanza, materiales didácticos y 
recursos tecnológicos necesarios para proyectos de enseñanza de las Matemáticas. 

 Identificar y seleccionar informaciones y recursos para el desarrollo de actividades 
Matemáticas de manera que se pueda atender a la diversidad cultural de los 
estudiantes. 

 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.  

 Presentación y análisis del tema.  

 Discusiones grupales sobre el tema.  

 Exposiciones sobre temas asignados.  

 Asignación de tareas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CÓDIGO: FOR-DO-
020 

VERSION: 01 

FECHA: 06/09/2016 
FORMATO CONTENIDO DE CURSO O SÍLABO 

 
 
 

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

COMPETENCIA 

Asumir 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.  

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
INDICADORES DE 

LOGROS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SEMANA 

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

Se propone la siguiente 
metodología: 

 Trabajo individual 

previo de consulta. 

 Trabajo en grupo de 

5 estudiantes para 

socializar los 

conceptos y 

escoger 3 de ellos. 

 Plenaria. 

 Aclaraciones y 

complementacione

s. 

 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 

Para la evaluación de la 
unidad  se tendrá en 
cuenta: 

 La participación en 
el desarrollo de la 
clase. 

 

 Informes de 
lecturas. 

 

 Sustentación de 
trabajos. 

 

 Pruebas escritas. 

 

1 a la 4 
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 Consulta de 

asignación de 

actividades 

extraclases en el 

SICVI 

problemas de 
aprendizaje. 

 

UNIDAD 2. 
Análisis epistemológico, cognitivo y 
didáctico del límite 

COMPETENCIA 

Asumir 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. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
INDICADORES DE 

LOGROS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SEMANA 

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

Se propone la siguiente 
metodología: 

 Trabajo individual 

previo de consulta. 

 Trabajo en grupo de 

5 estudiantes para 

socializar los 

conceptos y 

 Reconoce los 
principales 
obstáculos en 
cuanto al 
aprendizaje de 
estudiantes en la 
comprensión de la 
tendencia o 
aproximación, la 
comprensión de la 
definición formal 

Para la evaluación de la 
unidad  se tendrá en 
cuenta: 

 La participación en 
el desarrollo de la 
clase. 

 

 Informes de 
lecturas. 

 

5 a la 8 
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escoger 3 de ellos. 

 Plenaria. 

 Aclaraciones y 

complementacione

s. 

 Consulta de 

asignación de 

actividades 

extraclases en el 

SICVI 

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. 

 Sustentación de 
trabajos. 

 

 Pruebas escritas. 

 

 

UNIDAD 3. 
Análisis epistemológico, cognitivo y 

didáctico de la derivada.         
COMPETENCIA 

Asumir 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. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA INDICADORES DE CRITERIOS DE SEMANA 
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LOGROS EVALUACIÓN 

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

Se propone la siguiente 
metodología: 

 Trabajo individual 

previo de consulta. 

 Trabajo en grupo de 

5 estudiantes para 

socializar los 

conceptos y 

escoger 3 de ellos. 

 Plenaria. 

 Aclaraciones y 

complementacione

s. 

 Consulta de 

asignación de 

actividades 

extraclases en el 

SICVI 

 Reconoce 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. 

 

Para la evaluación de la 
unidad  se tendrá en 
cuenta: 

 La participación en 
el desarrollo de la 
clase. 

 

 Informes de 
lecturas. 

 

 Sustentación de 
trabajos. 

 

 Pruebas escritas. 

 

9 a la 12 
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UNIDAD 4. 
Análisis epistemológico, cognitivo y 

didáctico de la integral. 
COMPETENCIA 

Asumir 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. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
INDICADORES DE 

LOGROS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SEMANA 

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

Se propone la siguiente 
metodología: 

 Trabajo individual 

previo de consulta. 

 Trabajo en grupo de 

5 estudiantes para 

socializar los 

conceptos y 

escoger 3 de ellos. 

 Plenaria. 

 Aclaraciones y 

complementacione

s. 

 Consulta de 

 Reconoce 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. 

Para la evaluación de la 
unidad  se tendrá en 
cuenta: 

 La participación en 
el desarrollo de la 
clase. 

 

 Informes de 
lecturas. 

 

 Sustentación de 
trabajos. 

 

 Pruebas escritas. 

 

13 a la 16 
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asignación de 

actividades 

extraclases en el 

SICVI 
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