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REPRESENTACIÓN. LA 
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EPISTÉMICO DE LOS SISTEMAS 
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Unidad 4. Lenguaje y pensamiento.



Sistemas de representación 

Vigotsky: mediación 
semiótica

Lenguaje hablado

Sistemas externos de 
representación

Notaciones numéricas

Mapas

Gráficos

Calendarios

Escritura. 





La función semiótica en Piaget

Inteligencia 

sensoriomotora

Inteligencia 

representativa 
Función semiótica 

Evocación representativa de objetos o acontecimientos 

no percibidos actualmente.

Ptoduce 3 cambios fundamentales: 

1) Está sujeta a acciones sucesivas.

2) Se centra en los resultados de las 

acciones..

3) Se centra más en el “aquí y ahora”. 

1) Puede forjar una visión de conjunto. 

2) Puede centrarse además en los medios 

que ha empleado. 

3) Puede tener en cuenta situaciones 

alejadas espacial y temporalmente. 



La función semiótica en Piaget

• Imitación diferida 

• Juego simbólico

•Dibujo

• Imagen mental

• Lenguaje

Actividad operatoria

Inteligencia 

sensoriomotora

Inteligencia 

representativa 
Función semiótica 

Lo semiótico está subordinado a lo operatorio



Actividad instrumental 

Signo

Herramienta

Actividad psicológica

Trabajo

o Regulación voluntaria

o Realización consciente de 

los procesos psicológicos 

Procesos psicológicos 

superiores 

La mediación semiótica como motor del desarrollo. Vigotsky



Modifican la estructura de los procesos 

psicológicos

Poseen una tipología muy variada

Se adquieren a través de un proceso 

largo y complejo de interiorización 

Signos



Piaget Vigotsky

▪ Uso de signos permiten la inteligencia 

representativa, pero no modifica en 

profundidad el pensamiento.

▪ El pensamiento depende de los 

progresos operatorios.

▪ Principal factor para el desarrollo del 

pensamiento: individual

“FUNCIÓN SEMIÓTICA”

▪ Uso de signos modifica radicalmente 

el pensamiento.

▪ Conducta más consciente y 

autorregulada

▪ Principal factor para el desarrollo del 

pensamiento: social

“MEDIACIÓN SEMIÓTICA”

Relaciones entre semiósis y cognición 



Cognición Semiósis

Distinción entre los distintos tipos de signos:

❑Grado en que los signos integran un sistema:

• Complejidad semántica

• Impacto en la cognición 

❑Tipo de organización: 

▪ Representación gráfica o espacial vs. Despliegue temporal

▪ Existencia como objetos independientes de su creador

▪ Relativa permanencia vs. Carácter efímero

▪ Ej. Lenguaje escrito vs. Lenguaje oral



Carácter público y relativamente 

permanente:

❖Pueden ser revisados, modificados y 

perfeccionados

❖facilitan la transmisión de conocimiento 

entre generaciones

Sistemas externos de representación 

✓Reflexión y regulación

✓Ciencia y formas 

teóricas de 

pensamiento

Funciones de tipo 4
Adquisición: proceso complejo y difícil que 

requiere de mucha ayuda educativa



o Compartir la atención

o Interpretar las intenciones del adulto cuando 
usa un objeto

o Regular la propia conducta para lograr, 
intencionalmente, el mismo resultado. 

Objetos

Asimilados a los esquemas de acción del 

bebé

Uso convencional

Representaciones externas

Uso simbólico



Antes debe saber usar 
convencionalmente un coche y 
un avión. 

Aquí suspende el uso 
convencional de un objeto y 
proyecta otro uso en él.

Ser capaz de usar los objetos de modo convencional

es un prerrequisito para usarlos simbólicamente. 

Tanto el uso convencional como el uso simbólico de los 

objetos dependen de:

1) Situaciones comunicativas triádicas.

2) La suspensión de los esquemas sensoriomotores



Son objetos semióticos.Sistemas externos de representación 

Transmiten un significado semiótico. 

❖ Creados para representar intencionalmente y de cierta 

manera otra realidad.

❖ La función semiótica es condición necesaria pero no suficiente.

❖ Requieren nuevas competencias cognitivas.



1. Uso semiótico de un objeto

Ej. Me peino los cabellos con los 

dedos (me estoy refiriendo a un 

peine). 

2. La comprensión de la naturaleza 

semiótica de un objeto

Ej. Seleccionar un lápiz entre varios 

objetos cuando se le muestra al 

niño un palo que antes ha sido 

usado como lápiz. 

Tomasello, Striano y Rochat (1999)

La comprensión de la naturaleza 

semiótica de MAPAS

Ej. encontrar un objeto escondido 

en una habitación a partir de un 

mapa de la habitación. 

DeLoache (1992, 1995) 



A partir de los 3 años el niño desarrolla una 

competencia metacognitiva

Puede representar una relación entre el objeto 

simbólico y el referente de cierta manera. 

Ej. Representar la misma habitación con 

un mapa o con una fotografía desde 

alguna posición lateral. 

Perner (1991) 



Objetivos de 

la escolaridad

1. Transmitir dos SER: la escritura y la notación 

numérica.

En la escuela, se supone que su adquisición es espontánea.

A finalizar la escolaridad, su uso es elemental. No se incorporan como

instrumentos del pensamiento.

Hay que promover una alfabetización gráfica.

)
2. Sistemas figurativos (Dibujos, fotografías, mapas, 

gráficos, calendarios). La relación entre el signo y su 

referente es motivada. 

La representación no es transparente.



LOS CALENDARIOS.

1. Tiempo intuitivo en los bebés

2. Adquisición del lenguaje: A partir de los 3 años guiones.

3. Representación en un calendario semanal de eventos cotidianos (Teubal, 

2010): ventajas cognitivas del uso de este dispositivo

Transformación de la representación del tiempo por el uso de estos 

instrumentos mediadores

Es necesario incluirlos en la enseñanza escolar (para qué sirven, 

cuál es su estructura, con qué intención fueron creados)



La funciones cognitivas de los sistemas de signos

Función o uso pragmático

Función o uso epistémico 



Edad Nivel economico Sexo Rendimiento

15 alto m 3

25 medio m 5

22 medio f 6

32 bajo f 4

33 bajo m 4

54 alto f 7

66 bajo m 8

54 medio f 9
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