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RESUMEN 

Este seminario tiene como propósito generar un espacio de trabajo y discusión en torno al 

diseño de instrumentos de recolección de la información sobre sentidos asignados por los 

estudiantes a expresiones simbólicas obtenidas bajo transformaciones semióticas en 

diversos contextos y  analizar posibles causas de dificultad, además de consolidar el 

proyecto de investigación doctoral. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO Y JUSTIFICACIÓN 

Este seminario, que se articula con los seminarios de investigación desarrollados en 

el marco del espacio de formación en investigación (EFI), está orientado a propiciar 

un espacio para el diseño de instrumentos, la recolección y el análisis de la 

información obtenida, tomando referentes teóricos del Enfoque Onto-Semiótico 

(EOS) de la cognición y la instrucción matemática, usando la función semiótica 

como herramienta de análisis de la comprensión de objetos matemáticos por parte 

de los estudiantes; además de avanzar en la consolidación del proyecto de 

investigación doctoral. 
 

OBJETIVO 

Generar un espacio de discusión, reflexión y construcción teórica y conceptual articulado 

con el diseño de instrumentos de recolección de la información sobre sentidos asignados 

por los estudiantes a representaciones semióticas obtenidas mediante transformaciones de 

tratamiento e indagar sobre posibles causas de las dificultades asociadas, realizando 

análisis preliminares de los datos obtenidos. 



CONTENIDOS: 

- Aspectos teóricos y epistemológicos que orientan el problema de investigación doctoral. 

- Diseño de instrumentos de recolección de información. 

- Elementos para el análisis de información 

- Consolidación del proyecto de investigación doctoral. 

Horario: Martes 10am a 12m 

METODOLOGÍA:  

El espacio académico está concebido como un Seminario investigativo mediado por el modelo 

de resolución de problemas, orientado al diseño de instrumentos de recolección de la 

información y al análisis preliminar de ésta, apoyados en la revisión y análisis de documentos 

y artículos sobre temas específicos relacionados con el objeto de estudio del proyecto de 

investigación.  

El desarrollo de las sesiones se realizará tanto presencial como virtualmente, a partir de 

procesos de interacción y discusión entre estudiante y director de tesis, las cuales pretenden 

servir de insumo para preparar las socializaciones de los avances con respecto a la 

construcción del proyecto de tesis doctoral, particularmente a la delimitación del problema de 

investigación doctoral. En este sentido, el trabajo realizado será sometido permanentemente 

a la discusión colectiva y, en los aspectos requeridos, al  juicio de expertos. 

FORMAS DE EVALUACIÓN: 

Además de la autoevaluación y coevaluación como ejercicios necesarios en un nivel de 

estudios doctorales, se valorarán las diversas actuaciones de la doctoranda en distintos 

contextos. De esta manera se tendrá en cuenta:  

- Interacción de la doctoranda con su director de tesis en sesiones previstas. 

- Presentaciones de avances de los proyectos de investigación doctoral e interacción con los 

demás compañeros en sesiones de socialización. 

- Producción escrita acerca de la elaboración de instrumentos de recolección de la 

información y de análisis preliminares de la investigación. 
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