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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Como consecuencia de algunas investigaciones preliminares realizadas por Bruno D’Amore y 
Martha I. Fandiño Pinilla [véase la bibliografía] se evidenció un fenómeno inesperado: la 
investigación (particularmente Raymond Duval) había puesto en evidencia la dificultad cognitiva 
de los procesos de transformación de conversión, pero las investigaciones mencionadas líneas 
arriba revelaron un gran interés también por las transformaciones semióticas de tratamiento. 
 
ANTECEDENTES 
 
 El mismo estudiante que realiza correctamente transformaciones semióticas de tratamiento 

pasando de una representación semiótica Rm
q a la representación Rn

q (con m n) de un objeto 
matemático O, por tanto conservando el registro semiótico rq, atribuye significados diversos a las 
dos escrituras, hecho que evidencia que el significado asignado intuitivamente al objeto O cambia, 
en la mente de un estudiante, por tratamiento semiótico [véase la bibliografía de las 
investigaciones preliminares]. Se necesita, claramente, una puesta en juego de investigaciones que 
profundicen y clarifiquen el fenómeno, en una óptica antropológica o, mejor aún, pragmática. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 Este fenómeno tiene una gran importancia en los fenómenos de enseñanza y de aprendizaje, en 
todos los niveles escolares, porque muestra la labilidad de la idea de “significado de un objeto 
matemático” en dependencia de su representación. 
 
PROPÓSITOS 
 
 Con múltiples investigaciones se busca encontrar motivaciones y evidencias de este fenómeno a 
fin de estudiar sus características y proceder a presentarlo a los docentes. 



 

 

 
ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 
 
 Los aspectos teóricos prevalentes están ligados al vasto mundo de la investigación en semiótica 
que tiene actualmente, en el campo internacional, múltiples direcciones. 
 
TESIS ASOCIADAS 
 
 Sobre este tema, uno de los integrantes ha construido su tesis de doctorado: 
Santi G. (2010). Changes in meaning of mathematical objects due to semiotic transformations: a 

comparison between semiotic perspectives. Tesis de Doctorado de investigación – PhD en 
Mathematics Education. Universidad de Palermo (Italia). La tesis fue discutida en un tribunal 
internacional del cual formaron parte Juan Godino y Luis Radford. Director de tesis: Bruno 
D’Amore. Versión en inglés disponible en el sitio: http://math.unipa.it/~grim/tesi_it.htm. 

Sobre este tema actualmente se están desarrollando las siguientes tesis de doctorado en la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 
Pedro Javier Rojas Garzón, Relación entre objeto matemático y sentidos en situaciones de 

transformación entre representaciones semióticas, dirigida por Bruno D’Amore; 
Rodolfo Vergel Causado: Formas de Pensamiento Algebraico en Alumnos de Cuarto y Quinto de 

Educación Primaria, dirigida por Carlos E. Vasco Uribe. 
Se proveen otras tesis de doctorado y de maestría sobre este tema. 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADOS 
 
 Sobre esta investigación está activa la colaboración con el NRD del Departamento de Matemática 
de la Universidad de Bologna (Italia) y la Université Laurentienne di Sudbury (Canadá). 
 
REDES O VÍNCULOS CON ACADÉMICOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 Se asegura la colaboración de los profesores Raymond Duval (Francia) y Luis Radford (Canadá). 
 
AVANCES: Véase la bibliografía. 
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