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Resumen 

En este póster se muestran actividades basadas en la teoría de los registros de 

representación semiótica sobre el tema de funciones, esta teoría nos permiten analizar 

las dificultades en el aprendizaje del Álgebra. Estas observaciones se han realizado en 

alumnos del nivel escolar en Perú. Mostramos actividades orientadas a la utilización de 

los registros semióticos, con este trabajo pretendemos divulgar aspectos relevantes de 

la teoría de los registros de representación semiótica propuesta por Duval (1995) quien 

plantea que mediante una adecuada coordinación entre registros se logra potenciar el 

desarrollo del pensamiento matemático en los alumnos. Además se presentan los 

términos básicos de esta teoría: noesis, semiosis, registros, tratamientos y conversión, 

así como también se ejemplifica una situación en contexto en lengua natural, en 

registro tabular, registro algebraico y registro gráfico.  

Laa actividades matemáticas, según Duval, ocurren cuendo realizamos trasformaciones 

sobre los registros de representación, estas representaciones externas, como 

enunciados en lenguaje natural, fórmulas algebraicas, gráficos, entre otros, permiten a 

los individuos exteriorizar sus representaciones mentales y lograr que los objetos 

matemáticos se tornen accesibles. El éxito de la realización de este “movimiento” entre 

registros, es un indicador del logro del aprendizaje sobre objetos matemáticos en 

estudio. 

 

 

Presentación 

En este póster se pretende mostrar actividades basadas en la teoría de los registros de 

representación semiótica sobre el tema de funciones, que permiten el aprendizaje del 

Álgebra y el desenvolvimiento del pensamiento algebraico. Se muestran actividades 

orientadas a la utilización de los registros de representación semiótica, se espera con 

este trabajo divulgar los aspectos relevantes a la teoría de los registros de representación 

semiótica propuesta por Duval (2009) que permitan potenciar el desarrollo del 

pensamiento algebraico en los alumnos. 
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El concepto de función tiene su origen en la necesidad histórica del hombre de registrar 

y describir fenómenos observados en la vida cotidiana. Según Tinoco (1998), la 

experiencia con el estudio de las funciones en el aula de clases muestra que ellas están 

estrechamente relacionadas con la intención de familiarizar a los estudiantes con el 

lenguaje algebraico. 

De acuerdo con el NCTM (2000), la influencia del simbolismo algebraico ayuda a los 

estudiantes a representar y resolver problemas en muchas áreas del currículo, por 

ejemplo, los estudiantes deben poder operar fluentemente con expresiones algebraicas, 

de modo que los estudiantes sean capaces de encontrar soluciones exactas de ecuaciones 

y funciones que están presentes en el estudio de Física, Química, Estadística y en 

muchas otras áreas.  

La relación que el Álgebra tiene con los símbolos reside en el factor de que para pensar 

sobre ideas y conceptos matemáticos es necesaria una representación interna, de forma 

que el cerebro sea capaz de operar y comunicar estas ideas y conceptos. De la misma 

manera, es preciso una representación externa que nos posibilite la comunicación, Así 

mismo, los signos externos de representación tiene un equivalente mental, lo que torna 

necesaria una distinción entre las representaciones internas y externas. 

La relación entre estas dos modalidades de representación fue expresada por Duval 

(2009), para que las representaciones mentales y las representaciones externas no 

pueden ser vistas como dominios diferentes, pues el desenvolvimiento de las 

representaciones mentales se da como una interiorización de las representaciones 

externas y la diversificación de las representaciones de un objeto, aumenta la capacidad 

cognitiva del sujeto y, por consiguiente, sus representaciones mentales. Del mismo 

modo, las representaciones externas, como enunciados en lenguaje natural, fórmulas 

algebraicas, gráficos, entre otros, son los mejores a través de los cuales los individuos 

exteriorizan sus representaciones mentales y se tornan accesibles. 

Las transformaciones semióticas y la coordinación entre los registros de representación, 

también son imprescindibles en la actividad matemática, según Duval (2009). Las 

transformaciones pueden ser clasificadas en dos tipos: tratamientos y conversiones. La 

distinción entre esos dos tipos de registro posibilita analizar el funcionamiento del 

sistema cognitivo de comprensión del sujeto. 

Duval (2009) destaca que es a través de la coordinación entre los registros lo que 

permite la adquisición de conocimientos. Nos afirma que, “la comprensión de un 

contenido conceptual reposa sobre la coordinación de al menos dos registros de 
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representación, y esa coordinación se manifiesta por la rapidez y espontaneidad de las 

actividades de conversión” (Duval, 2009, p. 63) 
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