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1. Propósitos del curso
Este curso estudia el proceso de construcción de sistema decimal de
numeración (SDN) por parte del niño. Esta problemática es una gran
oportunidad para estudiar los vínculos existentes entre el manejo de sistemas
de representación semiótica y la construcción de significado. La existencia
de este vínculo se da por descontada en todo proceso de conocer, sin
embargo, las explicaciones que se ofrecen son diversas dependiendo de la
perspectiva teórica que se asuma. Abordar este problema tiene una
vinculación directa con la enseñanza en cualquier campo del conocimiento,
en particular en la matemática; ya que según sea las comprensiones que se
tengan sobre este vínculo se desprende consecuencias para las prácticas de
enseñanza. Este curso intenta estudiar este vínculo en un ámbito específico,
la construcción del SDN, con la intención, por una parte, de reconstruir en un
espacio concreto, las elaboraciones de perspectivas teóricas que estudian las
relaciones entre sistemas de representación externa y la significación y, por
otra, de derivar comprensiones sobre esta relación que quizá sean útiles para
el estudio de procesos de construcción de compresiones de otros sistemas
conceptuales de la matemática.
La base de esta parte del curso es el trabajo de investigación: Conversión de
Representaciones Semióticas de un Registro Numérico a otro y Construcción
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de Significados1. En esta investigación se retoman tres aportes teóricos:
primero, la perspectiva semiótico-cognitiva de Duval sobre la operación de
conversión entre registros semióticos; segundo, se hace un análisis del signo
numérico a partir de los modelos de Peirce y Saussure, junto con los aportes
del Enfoque Ontosemiótico de Godino sobre significados personales e
institucionales y, tercero, se utiliza la teoría de campos conceptuales de
Vergnaud, en particular, en lo que tiene que ver con el carácter operatorio
que se reconoce a la actividad conceptual. Desde estos aportes teóricos se
busca entender mejor el proceso de conversión de representaciones del
registro verbal numérico al registro indo-arábigo.

2. El contexto
El contexto de la investigación fue una experiencia didáctica que tuvo una
duración de año y medio, con niños entre 6 a 8 años de edad de una escuela
elemental colombiana. La experiencia fue diseñada y desarrollada con el
propósito explícito de apoyarlos en la construcción de las capacidades
operatorias implicadas en la apropiación de la sintaxis del registro verbal
numérico y en la realización de la operación de conversión entre los dos
registros numéricos mencionados. Se estudió en detalle el proceso que ellos
siguen en el intento de darle significado al signo numérico.
Este estudio aporta información que, por una parte, permite considerar la
operación cognitiva de conversión como un juego complejo y dialéctico
entre noesis y semiosis que parece irreducible a procesos de
transcodificación, como pretenden explicarlo otros modelos sintácticosemánticos de procesamiento del código numérico y, por otra parte, que
ayuda a relativizar, el desconocimiento del papel de las representaciones
internas (también semióticas, como consecuencia de interpretaciones que a
veces se hacen desde perspectivas que se asumen como pragmatistas, o de
interpretaciones más culturalista. Algunos estudiosos considerarán que tratar
de explicar la construcción de significado del signo numérico por parte de

1

Este trabajo corresponde a la tesis desarrollada y presentada por Jorge Castaño, para optar por el título
doctoral. Trabajo desarrollado bajo la dirección del profesor Carlos Eduardo Vasco y co-dirección de José Luís
Lalueza.
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los niños como un fenómeno cognitivo es circunscribir el problema a los
límites individuales del sujeto, precisamente porque prejuzgan que el estudio
de la cognición supone el estudio de individuos aislados. En el caso de esta
investigación se asume que aunque la construcción de conocimiento es un
hecho social, en el que participan sujetos inmersos en prácticas sociales
—que como tales son culturales— y que por lo tanto la mente no puede
limitarse a un fenómeno intra-craneal, intra-cerebral, los fenómenos
cognitivos pertenecen a los individuos.
Dicho de otra forma, son los individuos quienes asignan significado a los
hechos del mundo movilizando su aparato cognitivo, y lo realizan gracias a
sistemas de signos, usados en sistemas de prácticas, en contextos que son
culturales y en situaciones concretas de comunicación. De ahí que si bien se
entiende que el SDN cumple un papel fundamental en la conceptualización
del número y es parte de lo que en este curso se pretende mostrar, también es
cierto que existe otra dimensión del problema que es necesario contemplar,
que no es otra cosa que tener presente que para ser apropiado este
instrumento cultural por parte de un sujeto, en nuestro caso el niño.
Se requiere de un pensamiento capaz de establecer y ejecutar las relaciones
en el que se fundamenta este sistema semiótico, razón por la cual, si se
quiere entender lo que ocurre en el intercambio y lo que ocurre en las mentes
de sus participantes, es necesario tener presente las elaboraciones con las que
llegan los individuos a él. En otras palabras, el significado que un sujeto da a
los registros numéricos que se tramitan en el acto de interacción
comunicativa tiene que ver tanto con los sistemas semióticos que se usan en
el intercambio como con las operaciones cognitivas 2 que el sujeto realiza.
Una enunciación como la recién hecha puede introducir ambigüedad, ya que
tiene la debilidad de presentar las funciones de los sistemas semióticos y las
operaciones cognitivas necesarias para su aprehensión como entidades
distintas que se ponen en relación; quizá, más bien, las posibilidades de
solución están en poder elaborar un modelo que, si bien haga distinciones, no
2

El uso de la expresión “operaciones cognitivas” no es de todo claro en psicología. Si se toma desde la
tradición cognitiva más del lado de procesamiento de información esta expresión hace referencia a los
subprocesos que se dan en el procesamiento mismo de información. Duval desde su enfoque de cognitivosemiótico la usa más en términos de la actividad conceptual a que da lugar la actividad semiótica y desde el
estructuralismo genético refiere al funcionamiento operatorio del pensamiento. Esta expresión será objeto de
análisis en este trabajo.
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produzca separaciones entre actividad conceptual y semiótica. En parte en
este curso se trata de ofrecer alguna explicación sobre cómo entender esta
relación en el caso del SDN: ¿habrá que entenderse como un simple efecto
de los sistemas semióticos sobre el pensamiento de los sujetos que hacen uso
de ellos? o ¿habrá de entenderse que entre actividad semiótica y conceptual
existe una relación dialéctica, que cada sujeto realiza en cada acto de
interacción comunicativa?, o más aún, ¿conviene entender que las actividad
semiótica y la actividad conceptual son como dos caras de un mismo proceso
que podríamos acordar en llamar pensamiento?

3. Plan del curso
1. Análisis de algunas evidencias.
1.1 Dificultades de coordinación de unidades de diferentes órdenes
decimales.
1.2 Producciones no canónicas de los niños.
2. Modelo del signo numérico e implicaciones didácticas
2.1 Aportes de Peirce y Saussure.
2.2 Las operaciones de tratamiento y conversión según Duval
2.3 Significados personales e institucionales
2.4 Modelo del signo numérico
3. Implicaciones didácticas
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