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RESUMEN: 
Este seminario se orienta a conceptualizar las relaciones entre: i) 
razonamiento diagrámatico, ii) pensamiento crítico y iii) desarrollo 
de hábitos en la educación matemática. El seminario tiene aspectos 
prácticos y teóricos. Los aspectos prácticos están basados en las 
necesidades categoriales de las investigaciones doctorales, los 
aspectos teóricos retoman nociones de: i)diagramatología de 
Peirce, ii) de razonamiento digrámatico y pensamiento crítico de 
Adalira Saenz-Ludlow y iii) Formación de profesores de 
matemáticas desde los avances León  Corredor y otros, en el 
reconocimiento de la diversidad de los estudiantes   

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 
El seminario establecerá relaciones entre los grandes aspectos 
identificados en la didáctica de la matemática: i) la dimensión 
semiótica, en tanto se reconoce el aporte de la diagramatologia de 
Pierce al aprendizaje de las matemáticas ii) en la dimensión 
cognitiva, en tanto se estudian formas de inferir interpretaciones de 
los diagramas en clases de matemáticas por parte de los 
estudiantes y su efecto en el desarrollo de hábitos en el aprendizaje 
de las matemáticas, iii) en la dimensión ética, en tanto se estudia el 
razonamiento desde una perspectiva actitudinal hacia el aprendizaje 
de la matemática en comunidades de prácticas incluyentes. Para el 
estudio de estas dimensiones se propone establecer relaciones 
entre teorías cognitivas y teorías semióticas, con sus posibles 



efectos en la gestión didáctica del profesor.  

JUSTIFICACIÓN: 
El seminario hace parte de una de la líneas de investigación del 
grupo GIIPLyM y que coincide con las reflexiones convergentes y 
divergentes entre los factores asociados a la teoría general de la 
semiótica: el signo y las funciones semióticas y las teorías 
cognitivas del razonamiento. Por otra parte, el enfoque en 
Educación del Doctorado y del grupo GIIPLyM en el doctorado se 
resaltan las investigaciones realizadas;Calderón,2005, 2007, 2012; 
León 2005, 2007, 2012, 2017-2019 en las que se identifican 
características de las poblaciones y accesibilidad a los sistemas 
semióticos propios de la matemática. Estos estudios revelan que 
para la educación y, en particular para la didáctica de las 
matemáticas es necesario tomar en consideración los procesos de 
interpretación y producción semiótica de los estudiantes en la 
generación de sentidos y significados de tipo científico, en el 
desarrollo de actitudes éticas hacia el aprender a aprender y 
aprender a enseñar matemáticas 

OBJETIVOS 
 
General: 
Conceptualizar las relaciones entre: i) razonamiento diagrámatico, 
ii) pensamiento crítico y iii) desarrollo de hábitos en la educación 
matemática, desde la perspectiva de la investigación en educación 
matemática 
Específicos: 
1. Identificar el aporte de la diagramatologia de Pierce al 
aprendizaje de las matemáticas. 
2. estudiar formas de inferir interpretaciones de los diagramas en de 
los estudiantes en clases de matemáticas 
3. Estudiar el pensamiento crítico en la educación matemática 
desde una perspectiva semiótica y axiológica orientada al 
aprendizaje de la matemática en comunidades de prácticas 
incluyentes 
 
 

CONTENIDOS:  
1. La semiótica de Peirce 
2. Los juegos de interpretación desde la semiótica de Peirce 
3. El desarrollo de pensamiento crítico y la generación de hábitos en 
la educación matemática 
4. Formación de profesores y Ambientes de aprendizaje Accesibles 
en educación matemática 



 

5. Cronograma          

No. Fecha 

REFERENTE 

CONCEPTUAL Y 

LECTURAS BÁSICAS 

ACTIVIDAD 

TRABAJO 

DIRECTO 

ACTIVIDAD 

TRABAJO 

MEDIADO 

 Agosto 3 
Presentación del seminario y 

organización del mismo 

  

 Agosto17 La semiótica de Peirce 

Relatoria 1 Lectura y 

elaboración de 

escritos para el 

seminario 

 Agosto 31 
La noción de signo 

icónico y su importancia 
en procesos de deducción 

Relatoria 2 Profundizaciones 

en grupos 

pequeños sobre el 

signo 

 
Septioembre 

7 

Los juegos de 
interpretación desde la 

semiótica de Peirce 

Relatoria 3 Lectura y 

elaboración de 

escritos para el 

seminario 

 
Septiembre 

21 

Transformación e 
interpretación de 

diagramas matemáticos: 
Una perspectiva 
semiótica en la 

enseñanza de las 
matemáticas 

Relatoria 4 Profundizaciones 

en grupos 

pequeños sobre el 

signo 

 Octubre 5 
El desarrollo de 

pensamiento crítico  

Relatoria 5 Lectura y 

elaboración de 

escritos para el 

seminario 

 Octubre 19 
El desarrollo de 

pensamiento crítico  la 
generación de hábitos  

Relatoria 6 Profundizaciones 

en grupos 

pequeños sobre el 

signo 

 
Noviembre 

2 

Ambientes de aprendizaje 
Accesibles en educación 

matemática 

Relatoria 7 Lectura y 

elaboración de 

escritos para el 

seminario 

 
Noviembre 

16 
Formación de profesores 

Relatoria 8 Profundizaciones 

en grupos 

pequeños sobre el 

signo 

 
Noviembre 

30 

Cierre y evaluación del 

semianrio 

  

 

METODOLOGÍA:  
Estará basada en la solución de problemas y lecturas por parte de 
los estudiantes, exposición por parte de los profesores del 
seminario, y aplicación de la teoría para analizar episodios de 
enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos y el profesor. Los 
estudiantes analizarán sus interpretaciones y transformaciones de 
sus propios diagramas y el efecto en la transformación de su 
pensamiento matemático. El propósito es motivar a los estudiantes 



a empezar a mirar el proceso de la enseñanza desde el punto de 
vista del estudiante. La metodología motivará una participación 
activa y discursiva por parte del grupo 
 

FORMAS DE EVALUACIÓN: 
Los estudiantes serán evaluados de acuerdo con el análisis 
semiótico de sus propias soluciones a problemas matemáticos bajo 
la perspectiva de razonamiento diagramático (4000-8000 palabras). 
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