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EL DISCURSO PEDAGÓGICO

Campo de producción 
discursiva

(Discurso disciplinar)

Campo de reproducción o 
recontextualización

discursiva

(Discurso pedagógico)

El dominio de la matemática
escolar

El dominio de los enfoques 
pedagógicos para hacer-desear el 
aprendizaje  de las matemáticas

Referentes curriculares
de los ciclos



DISCURSO Y 
FUNCIÓN  SEMIÓTICA

:

:

:

:



¿Qué es un registro semántico en 
matemáticas?

El registro

Significados Estilos de significación

Sustancias de contenido

Representación conceptual

“No debe considerarse un registro matemático como algo integrado únicamente por la terminología,
ni el desarrollo de un registro simplemente como un proceso de adición de nuevas palabras.” (Haliday, 1982, p. 254)



¿El lenguaje de las matemáticas es enteramente 
impersonal? 

Representaciones conceptuales

Lenguaje natural:
coloquial o elaborado

Lenguaje formal:
simbólico/abstracto

El contexto escolar

“Expresiones como ‘seis menos cuatro dos’ representan modos esencialmente concretos de significación que adoptan
un aspecto metafórico cuando se utilizan para expresar relaciones abstractas y formales (esto es, cuando se interpretan 
como ‘6-4=2’)”. 
(Halliday, 1982, p. 263) 



Escritura y construcción formal en el contexto de las pruebas externas: 
El caso de matemáticas de tercer grado, en SERCE-LLECE

Escribe dentro de este recuadro todos los cálculos y dibujos necesarios 
para resolver el problema.

Respuesta:…..................................



Representaciones: icónico, simbólico-aritmético y lenguaje natural con notaciones aritméticas



Representaciones: simbólico-aritmético, icónico y lenguaje natural con notación aritmética

El cálculo mental y la representación formal: la multiplicación



El sociolecto: “6 pomos de medio litro”

Representaciones: icónicas, simbólico-aritmético y lenguaje natural con notaciones aritméticas.



Representaciones: simbólico-aritmético y lenguaje natural con notaciones aritméticas.
Se salta un paso: son 6/2, que corresponden a 3 litros, pero es la economía del pensamiento:
el lenguaje natural confirma el saber construido sobre las fracciones. 



El sincretismo: en el ícono, el lenguaje natural y la notación aritmética; 
el lenguaje natural con notación aritmética lo confirma.



Representaciones: lenguaje natural, iconicidad y notaciones aritméticas.
Calculo mental y competencia comunicativa escrita y oral.



Representaciones: iconicidad, lenguaje natural con notaciones aritméticas.
De la iconicidad a la abstracción.



Está ausente el registro ½. Sin embargo, el estudiante se acopla al “contrato” escolar:
“Hay que usar todos los números del enunciado y hacer alguna cuenta con ellos para 
obtener la respuesta” (SERCE, 2008). 

Prevalece el cálculo
mental por encima de

la operación aritmética



TALLER: Los criterios de la valoración

Considere los casos anteriores y jerarquice
identificando primero la mejor respuesta y luego las subsiguientes 



Lectura

LA PERSPECTIVA HOLÌSTICA

Competencias y Habilidades para 

la vida

CienciasEscritura Matemática



Algunas inferencias

• Las diversas manera de representar el concepto de mitad

• La operación concreta: dividir la botella con tamaño de un litro en dos 
partes o sumar: dos medios litros constituyen 1 litro

• La operación abstracta: sumar los medios hasta completar 3

• Las fracciones se trabajan en la escuela a partir de las experiencias 
cotidianas recurriendo a contextos de medida.

• La iconicidad asegura la respuesta, aunque en algunos casos sea solo 
un ornamento: el procedimiento es aritmético o gráfico.


