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RESUMEN:
Se hace una revisión analítica de distintos enfoques semióticos que aportan metodologías
respectivas para el análisis de situaciones de aula en matemáticas.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:
En este seminario se presentará un panorama de diversos enfoques semióticos con sus
respectivas metodologías que pretenden aportar elementos de reflexión tanto para el desarrollo de
los proyectos doctorales en curso como de las tesis doctorales a futuro. Se desarrollará a partir del
análisis de documentos y discusiones sobre las fuentes.
JUSTIFICACIÓN:
En términos de la formación doctoral de los estudiantes, es pertinente hacer un recorrido por
distintos enfoques semióticos que han resultado ser útiles para la investigación en didáctica de la
matemática. Más específicamente, reconocer distintas concepciones sobre la semiótica aporta en
el estudio y explicación de los fenómenos didácticos y, en particular, en la comprensión de los
problemas asociados a los procesos de comunicación y significación, que podrían estar
relacionados con la formulación de los problemas propios de los proyectos doctorales y con una
avenida de trabajo en el desarrollo de las respectivas tesis doctorales.
OBJETIVOS:
General:
Aportar elementos teóricos y prácticos desde distintos enfoques semióticos que incidan en los
procesos de formulación de objetivos y problemas de investigación doctoral.
Específicos:
- Identificar y profundizar en distintos enfoques semióticos aplicados a la investigación en
didáctica de la matemática.
- Describir y analizar investigaciones en didáctica de la matemática que incorporan distintos

enfoques semióticos.
CONTENIDOS:
En términos generales, los contenidos serán abordados a partir de las discusiones en relación con
las siguientes temáticas:
1. El enfoque semiótico-cognitivo de Duval.
2. El enfoque semiótico-cultural de Radford.
3. La teoría de las funciones semióticas desde la propuesta del Enfoque Onto-semiótico de
Godino y sus colaboradores.
4. Otros enfoques semióticos útiles para la investigación en didáctica de la matemática.
5. Análisis semiótico de situaciones de aprendizaje en matemáticas (evaluación, dificultades,
problemas típicamente didácticos, caracterizaciones sobre aprendizaje).

CRONOGRAMA (Horario: Miércoles de 2:00pm a 6:00pm desde agosto hasta mediados del
mes de octubre de 2017)
El seminario es proyectado para ser desarrollado de la siguiente manera:
- 5 sesiones de 4 horas cada una, durante el mes de agosto, para un subtotal de 20 horas.
- 3 sesiones de 4 horas cada una, durante el mes de septiembre, para un subtotal de 12 horas, con
la participación del profesor invitado en jornada intensiva.
- 1 sesión de 8 horas (jornada intensiva) en la última semana del mes de septiembre.
- 2 sesiones de 4 horas cada una, durante las primeras dos semanas del mes de octubre, para un
subtotal de 8 horas.
De esta manera, el seminario tendrá un total de 48 horas presenciales de trabajo de los estudiantes
y tanto de los profesores a cargo del seminario como del profesor invitado.
METODOLOGÍA:
Se trabajará bajo la metodología de seminario, con la participación de un profesor invitado. Más
específicamente, la dinámica metodológica estará basada en la solución de problemas y lecturas
por parte de los estudiantes, quienes presentarán sus interpretaciones sobre las categorías
teóricas fundamentales para el desarrollo del seminario. Se analizarán episodios de enseñanzaaprendizaje por parte de los alumnos y el profesor a partir de las categorías presentadas. En el
transcurso de las sesiones se profundizará en distintos enfoques semióticos y sus implicaciones en
la investigación en la didáctica de la matemática.
FORMAS DE EVALUACIÓN:
El proceso evaluativo articula dos formas de evaluación: la autoevaluación presentada por cada
estudiante en las sesiones de exposición y valoración de su trabajo, y la evaluación de los
profesores a cargo del seminario a partir de la producción de avances relacionados con
implicaciones de los enfoques semióticos en las propuestas de sus proyectos doctorales.
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