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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 e  
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 y presencia de la tecnología. 
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.  
Eje temático 3: La actividad matemática, las transformaciones de las representaciones  



semióticas y las mediaciones tecnológicas. 
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, análisis del Funcionamiento  
Cognitivo del Pensamiento Matemático y el análisis del funcionamiento cognitivo del 
pensamiento con las mediaciones tecnológicas.   
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 geométricas.  

1. OBJETIVOS  

● Fundamentar la investigación de la semiótica en educación matemática, desde la teoría de  las 
representaciones semióticas de Raymond Duval.  

● 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.  

2. CRONOGRAMA (Las sesiones serán los miércoles de 8:00 am a 12:00 y jueves de 14:00 a 18:00) 
SESIÓN  FECHA Y  

HORA 
REFERENTE CONCEPTUAL 

Y LECTURAS BÁSICAS 
ACTIVIDAD 

TRABAJO  DIRECTO 
ACTIVIDAD   
TRABAJO   
MEDIADO 

INVITADO 

1  22 de   
febrero  

Instalación, Representación y   
conocimiento   

Semiótica  

Magistralidad, directores del  
seminario. Desarrollo de 

taller  1 y 2 visión de texto 

Lectura de   
documentos  
Planeación   
Relatorías y   
Protocolos  

Profesores seminario 

2  8 de marzo  El primer esquema de análisis del  
conocimiento y la revolución semiótica:  
Hacia un nuevo esquema de análisis 
del  conocimiento 

Desarrollo taller 1:   
Formulación de pregunta 

Asesorías para 
el  desarrollo 

del   
taller  

Dr.  Felipe Bravo 

3  22 de   
marzo 

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

Taller 2 : Relaciones de la  
teoría asociadas a la 
pregunta. 

Asesorías para 
el  desarrollo 

del   
taller y para  
avances del   

informe escrito. 

Dr.  Felipe Bravo 

4  5 de   
Abril 

Dos situaciones epistemológicas, una  
irreductible a la otra, en el acceso a los  
objetos de conocimiento.  
+ La prueba de yuxtaposición con un  
objeto material: El fotomontaje de 
Kosuth. + La prueba de yuxtaposición 
con los  números naturales. 

Taller 3: Esquema de  
elementos de la teoría y   

desarrollo de los ejes temáticos 

Asesorías para 
el  desarrollo 

del   
taller y para   
avances del   

informe escrito. 

Dr. Felipe Bravo 

5  19 de abril  El desarrollo de la configuración de 
las  marcas de unidad poligonal  

Taller 4: Relaciones entre los  
elementos de la teoría, los 
ejes  temáticos y la precisión 
de las  

Asesorías para 
el  desarrollo 

del   
taller y para  

Dr. Teresa Pontón y 
Dr.  Felipe Bravo 



 

  Transformaciones de 
representación  específicas de cada 
tipo de   
representación semiótica.  

preguntas de investigación 
de  cada estudiante 

avances del   
informe escrito 

 

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

Taller 4: Relaciones entre los  
elementos de la teoría, los 
ejes  temáticos y la precisión 
de las  preguntas de 
investigación de  cada 
estudiante 

Asesorías para 
el  desarrollo 

del   
taller y para   
avances del   

informe escrito. 

Dr. Teresa Pontón y 
Dr.  Felipe Bravo 

7  3 de mayo  Registros semióticos y funcionamiento  
cognitivo del pensamiento.  
+ Los tres tipos de operaciones  
discursivas y las funciones cognitivas de  
los lenguajes naturales 

Taller 5 Avances en la   
comprensión de 
necesidades  semiótica en 
cada campo   
problemático 

Asesorías para 
el  desarrollo 
del   
taller y para   
avances del   
informe escrito. 

Dr. Teresa Pontón y 
Dr.  Felipe Bravo 

8  17 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 

Taller 5 Avances en la   
comprensión de 
necesidades  semiótica en 
cada campo   
problemático 

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

Dr. Teresa Pontón y 
Dr.  Felipe Bravo 

9  31 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  del 
seminario. 

Dr. Raymond Duval  
Dr. Felipe Bravo. 

 
 
 
 
 

3. METODOLOGÍA.  

La metodología es de taller, por las condiciones de pandemia, se articula la  
modalidad presencial colectiva sincrónica virtual 4 horas los martes en las  fechas 
estipuladas en el cronograma y presencial por grupos sincrónica  virtual 2 horas 
los jueves. El desarrollo de los talleres parte de la formulación  de una pregunta, 
que permita establecer relaciones entre fuentes propias de la  teoría y fuentes 
externas mencionadas por el autor, o bien que devienen de  las posturas del autor, 
o a las que el autor se le hace oposición.   

 5. EVALUACIÓN.  



Desarrollo de los talleres 40%  

Avances escritos 30 %  

Interacción en las sesiones y con el autor 20%  

Autoevaluación 10 %  
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