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Agenda 
‣ Logística 

‣ Objetivo del curso 

‣ Sesiones de trabajo 

‣ Metodología 

‣ Sesión: Análisis de contenido 

‣ Recursos de la primera sesión 

4



Logística 
‣ Personas que no fueron admitidas o pre-admitidas 

‣ Constancia de asistencia a quienes 

‣ Fueron admitidos o pre-admitidos 

‣Asisten a las cuatro sesiones 

‣Antes del final de la cuarta sesión, cumplen todos los requisitos 

‣ Disponibilidad de videos de las sesiones 

‣ 48 horas 
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Objetivo del curso



Objetivo del curso
‣ Contribuir al diseño e implementación de guías en las 

circunstancias actuales de confinamiento 

‣ ¿Cómo deben ser las actividades que entregaré a mis 
estudiantes? 

‣ Los niños no van a aprender por lo que se les explique, sino por lo que 
van a poder hacer con las tareas
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Sesiones de trabajo



Cronograma
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Sesión	1 Sesión	2 Sesión	3 Sesión	4

Miércoles	5	de	agosto	
17:00

Jueves	6	de	agosto		
17:00	

Miércoles	12	de	agosto	
17:00

Jueves		13	de	agosto	
17:00

Contenido Aprendizaje	 Enseñanza Evaluación	



Metodología



Metodología
‣ Presentación del contenido 

‣ Ideas clave 

‣ Ejemplos  

‣ Recursos 

‣ Preguntas de los participantes 

‣ Se habilitará el chat al final de la presentación 

‣ Trabajo personal de los participantes 

‣ Registro del trabajo equivale al registro de asistencia
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Análisis de contenido

Sesión 1



Cuestiones que abordaremos
‣ Contenido matemático 

‣ ¿Cuáles son los conceptos y los procedimientos que 
caracterizan un tema? 

‣ ¿Cómo se pueden representar? 

‣ ¿Cómo se organizan los fenómenos que dan sentido a un tema? 
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¿Cuáles son los conceptos y los 
procedimientos que caracterizan un 

tema? 

Estructura conceptual



¿Cuáles son los conceptos y procedimientos?
‣ Unidades básicas del tema 

‣ Conceptual 

‣ Procedimental 

‣ Cuando los niños resuelven tareas tenemos evidencia de 
los procedimientos
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Ejemplo: circunferencia
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Ejemplo: Números naturales
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¿Cómo se puede representar?

Sistemas de representación



¿Cómo se puede representar?

‣ Los conceptos se pueden representar de diferentes 
maneras 

‣ Comprender un concepto implica conocer sus 
representaciones y las relaciones entre ellas
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Ejemplo: Números naturales
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Simbólico Verbal Gráfico

NÚMEROS NATURALES

N

Simple

Aditivo

Posicional

Sistema Decimal 

Relaciones Aritméticas

Factorización

I I I I 

Base

1

2 (Binario)

16 (Hexagesimal) 15º; 1654; 4

16=42; 4=1+3

4 = 22
Teorema 

Fundamental 

Ordinales

Cardinales Pequeños y 
Medianos

GrandeSegún se 
refiera a

cuatro
Reglas / Convenios

decimoquinto

Configuraciones 

Billón, Trillón, Mega, Tera

Recta Numérica



Ejemplo:  Intervalos
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¿Cómo se organizan los fenómenos 
que dan sentido a un tema? 

Fenomenología



¿Cómo organizar los fenómenos?

‣ Podemos seguir dos estrategias  

‣ ¿Qué problemas permite resolver el concepto? 

‣ ¿En qué se usa el concepto?
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Ejemplo:  Números naturales
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Fenómenos Problema al 
que responde Usos

Contar lápices, contar vehículos, contar 
camisetas

Contar Conteo

Expresar el número de jugadores, 
expresar el número de estudiantes

¿Cuántos hay? Cardinal

Medir mi altura, medir el área de mi 
habitación

¿Cuánto mide? Medida

Decir cuál es mi lugar en la fila del bus, 
en qué posición llegué en la carrera de 
atletismo

¿Qué lugar ocupa? Ordinal

Expresar la solución de una operación 
aritmética

¿Cuál es el 
resultado?

Operacional

Mi documento de identidad, el código de 
barras de una factura

¿Cuál es el código? Simbólico



Conclusiones 

Análisis de contenido



Conclusiones
‣ Hay una complejidad inherente al contenido de cualquier 

tema de las matemáticas escolares 

‣ Los conceptos y procedimientos 

‣ Se relacionan entre sí 

‣ Se pueden representar de diversas maneras 

‣ Tienen múltiples usos y permiten resolver una variedad de 
problemas 

‣ Surgen y han surgido cuando se han tratado de organizar los 
fenómenos
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Recursos



Recursos
‣ Repositorio Funes 

‣Apuntes Análisis de contenido: http://funes.uniandes.edu.co/
11904/ 

‣ Intervalos: http://funes.uniandes.edu.co/9565/ 

‣ Canal Youtube UED 

‣ Longitud de la circunferencia: https://www.youtube.com/
watch?v=NjlbViThR6k
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Sesión de preguntas

Registrar las preguntas en el chat



Trabajo personal de los participantes



Registro de información de las guías
‣ Cada participante registrará la información de sus guías 

inicial y actual en el formulario 

‣ El formulario se cerrará a las 7:30 p. m. de hoy 

‣ Los resultados serán presentados por el equipo de UED en 
la próxima sesión
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Ejemplo de análisis de una guía
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Ejemplo de análisis de una guía
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Ejemplo de análisis de una guía
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