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RESUMEN:  
Análisis y discusión acerca de los conceptos de sujeto, alteridad y actividad desde diversas aproximaciones 

teóricas. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:  
En este seminario se presentará una mirada sobre las ideas teóricas de sujeto, alteridad y actividad y sus 

aportes a la educación. Se desarrollará a partir del análisis de textos y discusiones sobre las fuentes. 

JUSTIFICACIÓN:  
En términos de la formación doctoral de los estudiantes, se hace necesario y pertinente un estudio sobre las 

ideas de sujeto, alteridad y actividad en el contexto educativo. Dicho estudio conlleva a revisar diversas 

aproximaciones teóricas a través de las cuales se han teorizado de maneras distintas estas nociones, las cuales 

hacen podrían hacer parte constitutiva de la formulación de los proyectos doctorales.  

OBJETIVOS:  

General:  
Identificar y estudiar algunas posiciones teóricas sobre las ideas de sujeto, alteridad y actividad, orientadas a 

la cualificación de los procesos de formulación de los proyectos de investigación doctoral. 

Específicos:  
- Analizar las diversas teorizaciones que sobre sujeto, alteridad y actividad han realizado algunas 

aproximaciones teóricas. 

- Identificar y analizar investigaciones educativas que incorporan las nociones de sujeto, alteridad y 

actividad. 

- Incorporar los elementos de las investigaciones educativas identificadas en la formulación de los proyectos 

doctorales. 



 

 

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

teóricas básicas: 

     1. El sujeto 

   2. La alteridad  

3. La actividad  

 

5. Cronograma  

 

No. 
REFERENTE 

CONCEPTUAL Y 
LECTURAS BÁSICAS 

ACTIVIDAD 
TRABAJO DIRECTO 

ACTIVIDAD 
TRABAJO MEDIADO 

1 
Nociones empíricas sobre 

sujeto, alteridad y actividad 

Presentación del 

programa e introducción  

 

2 

Diversas teorizaciones sobre 

sujeto. 

Bajtín, M. (1992). El 

marxismo y la filosofía del 

lenguaje. Madrid: Alianza 

Editorial.  

(Original publicado en 

1929). 

 

 

 

Exposición, discusión y 

retroalimentación 

 

 

Preparación de la 

presentación con el 

profesor a cargo del 

seminario 

3 

Diversas teorizaciones sobre 

sujeto. 

Bajtín, M. (1992). El 

marxismo y la filosofía del 

lenguaje. Madrid: Alianza 

Editorial.  

(Original publicado en 

1929). 

 

 

 

 

 

Lectura y discusión 

 

 

Preparación de la 

presentación con el 

profesor a cargo del 

seminario 

4 

Diversas teorizaciones sobre 

sujeto  

Bajtín, M. (1992). El 

marxismo y la filosofía del 

lenguaje. Madrid: Alianza 

Editorial.  

(Original publicado en 

1929). 

 

 

 

Lectura y discusión 

 

 

Preparación de la 

presentación con el 

profesor a cargo del 

seminario 

 

 

 

5 

Aproximación bajtiniana del 

concepto de alteridad. 

Bajtín, M. (1992). El 

marxismo y la filosofía del 

lenguaje. Madrid: Alianza 

 

 

 

Lectura y discusión 

 

 

Preparación de la 

presentación con el 

profesor a cargo del 



Editorial.  

(Original publicado en 

1929). 

seminario 

6 

Aproximación bajtiniana del 

concepto de alteridad. 

Bajtín, M. (2009). Estética de 

la creación verbal. México: 

Siglo XXI. (Original 

publicado 

en 1979). 

 

 

 

Lectura y discusión 

 

Preparación de la 

presentación con el 

profesor a cargo del 

seminario 

7 

Aproximación bajtiniana del 

concepto de alteridad. 

Bajtín, M. (2009). Estética de 

la creación verbal. México: 

Siglo XXI. (Original 

publicado 

en 1979). 

 

 

 

Lectura y discusión 

 

Preparación de la 

presentación con el 

profesor a cargo del 

seminario 

8 

Diversas teorizaciones sobre el 

concepto de actividad. 

Leontiev, A. (1969). El 

hombre Nuevo. Barcelona: 

Martínez Roca. 

 

 

 

Lectura y discusión  

 

Preparación de la 

presentación con el 

profesor a cargo del 

seminario 

9 

Diversas teorizaciones sobre el 

concepto de actividad. 

/HRQW¶HY�� $�� 1�� ��������

Activity, consciousness, 

and personality. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall.  

 

 

 

Lectura y discusión 

Preparación de la 

presentación con el 

profesor a cargo del 

seminario 

10 

Conciencia y actividad 

Vygotsky, L. (1997). The 

Problem of Consciousness. 

In Rieber R.W., Wollock J. 

(Eds.). The Collected 

Works of L.S. Vygotsky. 

Volume 3: Problems of the 

Theory and History of 

Psychology. New York: 

Plenum Press. 129-138. 

 

 

 

 

Lectura y discusión 

 

 

 

Preparación de la 

presentación con el 

profesor a cargo del 

seminario 

11 

Un ejemplo educativo sobre la 

idea de actividad. El caso de la 

educación matemática. 

Radford, L. (2016). 

Mathematics Education as 

a Matter of Labor. In M.A. 

Peters (ed.). Encyclopedia 

of Educational Philosophy 

and Theory. Section: 

Mathematics education 

philosophy and theory. P. 

Valero and G. Knijnik, 

Editors. Singapore: 

 

 

 

 

 

 

Lectura y discusión 

Preparación de la 

presentación con el 

profesor a cargo del 

seminario 



Springer. 

12 
Análisis de investigaciones 

que incorporan las categorías 

de sujeto, actividad y alteridad 

 

Lectura y discusión 

 

Taller 

13 
Análisis de situaciones 

educativas  

Lectura y discusión Taller 

14 
Conciencia, actividad y 

alteridad  

 

Panel 

Preparación de la 

presentación con el 

profesor a cargo del 

seminario 

15 
Conciencia, actividad y 

alteridad 

 

Panel 

Preparación de la 

presentación con el 

profesor a cargo del 

seminario 

16 Evaluación del seminario   
 

6. METODOLOGÍA:  
Se trabajará bajo la metodología de seminario, con la participación de profesores invitados. En las sesiones se 

profundizará en los aspectos relacionados con las ideas de sujeto, alteridad y actividad y sus implicaciones en 

la formulación de los proyectos doctorales. Será motivo de análisis algunas situaciones educativas en las 

cuales sea susceptible identificar y analizar las caracterizaciones sobre sujeto, alteridad y actividad. 

7. FORMAS DE EVALUACIÓN: 
El proceso evaluativo articula tres formas de evaluación: la autoevaluación presentada por cada estudiante en 

las sesiones de exposición y valoración de su trabajo, la evaluación de los profesores a cargo del seminario y 

la producción de avances relacionados con implicaciones de las conceptualizaciones logradas sobre sujeto, 

alteridad y actividad en las propuestas de sus proyectos doctorales. 
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