
 

UNIVERSIDAD DISTRITAL  

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN 

DIE-UD 

SYLLABUS 

NOMBRE DEL SEMINARIO: 

Semiótica y Actividad en Educación 

Periodo académico: 2018-3 Número de créditos: 3 

ESPACIO ACADÉMICO:  

      () EFE Espacio de Formación en Énfasis (en Educación Matemática). 

      (X) EFEP Espacio de Formación en Educación y Pedagogía. 

      () EFI Espacio de Formación en Investigación. 

 

PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD:  

Rodolfo Vergel Causado  

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: GIIPLyM 

PROFESOR INVITADO:  

George Santi (Libera Universidad de Bolzano, Italia) 

RESUMEN:  

El seminario presenta una discusión en relación con las categorías de actividad y semiótica y el análisis de sus 

repercusiones en la educación en general. Las diversas conceptualizaciones sobre estas categorías teóricas, y 

sus relaciones, sirven de insumo para entender su papel protagónico en el acto educativo.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:  

En este seminario se presentará un panorama de la idea de semiótica, categoría que puede ser interpretada 

como procesos de comunicación y significación, y de la idea de actividad, en la cual podemos situar las 

relaciones de producción o formas de cooperación e interacción humanas y las formas de producción. El 

seminario se desarrollará a partir del análisis de documentos, sus presentaciones por parte de los estudiantes, 

discusiones sobre las fuentes y análisis de situaciones educativas. 

JUSTIFICACIÓN:  

La formación doctoral de los estudiantes requiere asumir posiciones epistemológicas en relación con el 

concepto de actividad en el contexto educativo y reconocer los aportes de la semiótica para estudiar y explicar 

los fenómenos didácticos y, en particular, problemas asociados a los procesos de comunicación y 

significación, que podrían estar relacionados con la formulación de los problemas propios de los proyectos 

doctorales. La discusión de estos aspectos pueden resultar iluminadores en términos de la formulación y 

precisión de los proyectos doctorales y desarrollo posterior de las tesis de doctorado.  

OBJETIVO:  

Profundizar las categorías de actividad y semiótica, y sus relaciones, en la educación y aportar elementos 

conceptuales y epistemológicos asociados a estas categorías para posibilitar la problematización de los 

proyectos doctorales. 

CONTENIDOS: 

En términos generales, los contenidos serán abordados a partir de las discusiones en relación con las 

siguientes temáticas básicas: 

- Categoría de actividad. 

- Relaciones de producción y formas de producción. Idea de alienación. 

- Una mirada a la semiótica.  



- Un recorrido por algunas perspectivas semióticas. 

- Relaciones entre actividad y semiótica. 

- Situaciones de aula y sus vínculos con las categorías de semiótica y actividad y sus relaciones.   

CRONOGRAMA (Miércoles 2:00pm a 6:00pm)  

El trabajo en el seminario se estructura de la siguiente manera: 

- Dos sesiones durante el mes de agosto de 4 horas cada una (subtotal de 8 horas de trabajo). 

- Cuatro sesiones en el mes de septiembre de 4 horas cada una (subtotal de 16 horas de trabajo), en tres de 

estas sesiones se interactuará con el profesor invitado. 

- Cuatro sesiones durante el mes de octubre (subtotal de 16 horas de trabajo). 

- Dos sesiones durante el mes de noviembre (subtotal de 8 horas de trabajo). 

En consecuencia, el seminario desarrollará un total de 48 horas de trabajo de los estudiantes y tanto del 

profesor a cargo del seminario como del profesor invitado. 

METODOLOGÍA:  

Se trabajará bajo la metodología de seminario, con la participación de un profesor invitado. De manera más 

específica, 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 abordarán estudios de caso especiales sobre fenómenos educativos que 

evidencien características de actividad y elementos semióticos. La interacción con el profesor invitado será 

fundamental para lograr una aproximación a las categorías teóricas y a sus relaciones profundas.  

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 del profesor a cargo del seminario a 

partir de la producción oral y escrita de avances teóricos.  
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