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1. RESUMEN 

Este seminario se sitúa en el estudio de la teoría semiótica de Raymond Duval, psicólogo francés dedicado 
al estudio de los procesos de aprendizaje de las matemáticas. En este seminario se analiza la contribución 
de la semiótica como un nuevo esquema de análisis del conocimiento. El seminario plantea un análisis de 
las categorías semióticas y discursivas que se propone esta teoría para la comprensión de los problemas del 
aprendizaje de las matemáticas y, en particular, de la geometría. A nuestro juicio, la propuesta de Duval 
constituye un fundamento importante e ineludible para investigadores y educadores matemáticos y 
interesados en la reflexión didáctica en los campos de las matemáticas y del lenguaje. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO 

Los ejes temáticos de este seminario son:  
 
Eje temático 1: Ubicación histórica de la obra de Raymond Duval. 
1.1. El panorama de la obra: factores teóricos vinculantes 
1.2. Relaciones teóricas en las categorías de R. Duval 
 
Eje temático 2: Representación y conocimiento: La revolución semiótica. 
2.1.  Hacia un nuevo esquema de análisis del conocimiento. 
2.2. Contribuciones y límites de los tres modelos de análisis de signos.   
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Eje temático 3: La actividad matemática y las transformaciones de las representaciones 
semióticas. 
3.1.  Acceso a los objetos de conocimiento matemático: situaciones epistemológicas. 
3.2.  Representaciones semióticas y sus transformaciones: El desarrollo de la configuración de 

las marcas de unidad poligonal. 
 

Eje temático 4: Registros de Representaciones Semióticas y Análisis del Funcionamiento 
Cognitivo del Pensamiento Matemático.  
4.1. Dos tipos heterogéneos de sistemas semióticos: Los códigos y registros. 
4.2. Los tres tipos de operaciones discursivas y las funciones cognitivas de los lenguajes 
naturales. 
4.3.   Los dos tipos de operaciones figurativas propias de las figuras geométrica. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
 

• Fundamentar la investigación de la investigación de la semiótica cognitiva desde 
Raymond. 

 
• Estudiar la contribución de la semiótica como un nuevo esquema de análisis del 

conocimiento. 

• Promover la reflexión sobre la semiótica y su contribución en los trabajos de 
investigación de los estudiantes. 

 
 

3. CRONOGRAMA (Las sesiones serán los martes de 14:00 a 18:00 y jueves de 14:00 a 
16:00) 

 
 EJE TEMÁTICO I: Representación y conocimiento: La revolución semiótica. 

 

SESIÓN FECHA Y 
HORA 

REFERENTE CONCEPTUAL Y 
LECTURAS BÁSICAS 

ACTIVIDAD TRABAJO 
DIRECTO 

ACTIVIDAD 
TRABAJO 
MEDIADO 

INVITADO 

1 16 de 
febrero Instalación, Representación y 

conocimiento  
Semiótica  

Magistralidad, directores del 
seminario y ponencia de 

apertura 

Lectura de 
documentos 
Planeación 
Relatorías y 
Protocolos  

 

2 2 de marzo El primer esquema de análisis del 
conocimiento y la revolución semiótica: 
Hacia un nuevo esquema de análisis del 
conocimiento 
 

Relatoría - Discusión y 
elaboración del protocolo 1. 

Asesorías a 
relatores y a 
protocolos- 

 

Dr. Carlos Eduardo 
Vasco 

3 16 de 
marzo 

Los tres modelos de análisis de signos 
que han fundado la semiótica: 
Contribuciones y límites 

Relatoría - Discusión y 
elaboración del protocolo 2. 

Asesorías a 
relatores y a 
protocolos. 

Dr. Teresa Pontón 

      

EJE TEMÁTICO II:  La actividad matemática y las transformaciones de las representaciones semióticas. 

SESIÓN FECHA Y 
HORA 

REFERENTE CONCEPTUAL Y 
LECTURAS BÁSICAS 

ACTIVIDAD TRABAJO 
DIRECTO 

ACTIVIDAD 
TRABAJO 
MEDIADO 

INVITADO 

4 30 de 
marzo 

Dos situaciones epistemológicas, una 
irreductible a la otra, en el acceso a los 

Relatoría 3-discusión y 
elaboración del protocolo 3 

Asesorías a 
relatores y a 

Dr. Carlos Eduardo 
Vasco 



 3 

objetos de conocimiento. 
+ La prueba de yuxtaposición con un 
objeto material: El fotomontaje de 
Kosuth. 
+ La prueba de yuxtaposición con los 
números naturales. 
 

protocolos. 
 

5 13 de abril El desarrollo de la configuración de las 
marcas de unidad poligonal  
Transformaciones de representación 
específicas de cada tipo de 
representación semiótica.  

Relatoría 4-discusión y 
elaboración del protocolo 4 

Asesorías a 
relatores y a 
protocolos.  

Dr. Teresa Pontón 

EJE TEMÁTICO III: Registros de Representaciones Semióticas y Análisis del 
Funcionamiento Cognitivo del Pensamiento Matemático 

 

SESIÓN FECHA Y 
HORA 

REFERENTE CONCEPTUAL Y 
LECTURAS BÁSICAS 

ACTIVIDAD TRABAJO 
DIRECTO 

ACTIVIDAD 
TRABAJO 
MEDIADO 

INVITADO 

6 27 de abril Registros semióticos y funcionamiento 
cognitivo del pensamiento. 
+ Dos tipos heterogéneos de sistemas 
semióticos: Los códigos y registros  
 

Relatoría - Discusión y 
elaboración del protocolo 5. 

Asesorías a 
Relatores y a 
protocolos. 

 

7 11 de mayo Registros semióticos y funcionamiento 
cognitivo del pensamiento. 
+ Los tres tipos de operaciones 
discursivas y las funciones cognitivas de 
los lenguajes naturales 
 

Relatoría -discusión y 
elaboración del protocolo 6 

Asesorías a 
relatores y a 
protocolos.  

 

8 18 de mayo  ¿Dependen de los registros las diversas 
formas de representación utilizadas en 
las matemáticas? 
+ Los dos tipos de operaciones figurativas 
propias de las figuras geométricas  
+ Ocultación del registro de figuras en la 
enseñanza de la geometría y en el análisis 
didáctico.  
Cierre fase de preparación trabajo directo 
Duval 

Relatoría -discusión y 
elaboración del protocolo 7 

Sesión de cierre 
y evaluación. 
Fase de 
preparación 
trabajo directo 
con Duval 

 

9 25 de mayo Trabajo directo con Raymond Duval Magistralidad Invitado y 
Directores Seminario 

 Dr. Raymond Duval 
Dr. Felipe Bravo 

10 Fechas por 
confirmar 
con el 
invitado 

Trabajo directo con Raymond Duval Magistralidad Invitados y 
Directores Seminario 

 Dr. Raymond Duval 
Dr. Felipe Bravo 

11 Fechas por 
confirmar 
con el 
invitado 

Trabajo directo con Raymond Duval Magistralidad Invitados y 
Directores Seminario 

Sesión de Cierre 
seminario. 

Dr. Raymond Duval 
Dr. Felipe Bravo. 

 
 

4. METODOLOGÍA. 
Este seminario se ofrece en la modalidad en encuentros colectivos presenciales (4 horas) los martes en las 
fechas estipuladas en el cronograma y 2 horas los jueves en encuentros por grupos con los coordinadores 
del seminario primordialmente para la elaboración de relatorías y protocolos. Se espera de cada 
participante la lectura de documentos previos, la participación en todas las discusiones, una relatoría 
individual o grupal, y la elaboración de un protocolo de una de las sesiones.  

Formas de evaluación 

El 50% de la nota final sobre cinco (5.0) se atribuirá al documento de la relatoría y su exposición. El otro 
50% a la apreciación subjetiva del profesor sobre el protocolo y la participación en las discusiones. Si el 
participante falta a dos sesiones con o sin justificación, al día siguiente de la segunda falta se informará al 
CADE-UD- sobre el retiro del participante sin asignación de nota en el aplicativo. 

5. DATOS DE LOS RESPONSABLES 

Datos del responsable: Olga Lucía León Corredor y Luis Ángel Bohórquez Arenas 

Procedencia Institucional: DIE Universidad Distrital- 
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Teléfonos: 3138515180 y 3115891100 

E-mail: olleon@udistrital.edu.co y labohorqueza@udistrital.edu.co 
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