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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 

El seminario hace parte  del espacio de formación en énfasis (EFE) y propicia un espacio de 

discusión y reflexión conceptual en torno a los aspectos históricos, epistemológicos y 

metodológicos de algunas aproximaciones teóricas del campo de la Educación Matemática, entre 

las cuales están: la Teoría de la objetivación (TO) de Radford, el Enfoque onto-semiótico (EOS) 

de Godino, Batanero y Font, la Teoría de las representaciones semióticas (TRS) de Duval, entre 

otras. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Un acercamiento a la investigación en el campo de la Educación Matemática implica el ejercicio 

de comprensión profunda de problemáticas de investigación así como de las estrategias y formas 

de construcción. En este horizonte de trabajo y reflexión, se hace necesaria la búsqueda en la 

literatura nacional e internacional de Educación Matemática no sólo de trabajos que evidencien 

su relación directa con las temáticas de interés de los proyectos doctorales, sino también del 

reconocimiento de elementos teóricos, prácticos y metodológicos que comportan la construcción 

de un problema de investigación de orden doctoral. 

 



OBJETIVOS 

General: 

Generar un espacio de discusión, reflexión y construcción conceptual en relación con la 

formulación de los proyectos doctorales en curso. 

Específicos: 

- Identificar y analizar elementos teóricos y prácticos que problematicen los fenómenos objeto 

de estudio por parte de los doctorandos. 

- Elaborar ejercicios de producción escrita argumentativa en relación con la formulación de los 

problemas de investigación doctorales. 

- Socializar y retroalimentar los avances conceptuales logrados durante el seminario. 

CONTENIDOS FUNDAMENTALES: 

- Fundamentos históricos y epistemológicos de la TO, EOS, TRS, entre otras aproximaciones 

teóricas. 

- Fundamentos metodológicos de la TO, EOS, TRS, entre otras aproximaciones teóricas. 

 

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA (miércoles de 8:00am a 12:00m) : 

El espacio académico pone de relieve las discusiones de los participantes con su respectivo 

director de tesis, lo cual sirve de insumo para preparar las socializaciones de los avances en la 

construcción de los problemas de investigación doctoral. El trabajo expuesto será sometido 

permanentemente a la crítica de los asistentes al seminario (profesores y estudiantes), lo cual 

pretende aportar en el avance de la formulación de los proyectos doctorales. 

 

Las sesiones del seminario se realizarán a partir del mes de septiembre de 2019 en el horario de 

8:00am a 12:00m, en fechas acordadas con los estudiantes, quienes presentarán los respectivos 

avances de sus proyectos doctorales contando con el tiempo para preparar las exposiciones, una 

vez sean discutidas con su respectivo(a) director(a) de tesis. 

FORMAS DE EVALUACIÓN: 

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

doctorales, se valorarán las diversas actuaciones de los doctorandos en distintos contextos. De 

esta manera se tendrá en cuenta: 

- Interacción de los doctorandos con su director de tesis. 

- Presentaciones de avances de propuestas de los proyectos doctorales, en los cuales se pone a 

prueba la capacidad de argumentación de los doctorandos. 

- Producción escrita sobre la concreción de los problemas de investigación. 
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