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RESUMEN  

Esta investigación académica tiene como propósito principal el análisis y juicio sobre 

aspectos de la Lingüística del Texto, aplicables a una Lingüística del Mapa y del 

Algoritmo matemático. Se fundamenta en el conocimiento actualizado sobre evolución y 

funcionamiento de la mente, por acción sobre dominios específicos con soportes en las seis 

(6) facultades mentales conocidas: Movilidad autónoma; Aprehensión manual; Lenguaje; 

Imaginación y Planificación. Se realiza de acuerdo a la metodología de revisión 

documental, análisis y descriptiva, para argumentar una propuesta de cambio en la 

enseñanza de la expresión numérico-gráfica y de la escénica, como procesos de 

comunicación, para la elaboración de mensajes de acuerdo con una lógica semántica en 

condiciones de verdad. 

El desarrollo comprende la posibilidad de contribuir a la transformación de la 

didáctica de las Matemáticas en todos los niveles educativos del País, mediante la 

formulación de una propuesta para migrar del “Método de Resolución de Problemas” al 

“Método de Enseñanza por Competencias”, aprovechando los avances en los estudios 

Psicolingüísticos en la Psicología Evolucionista.  

Se pretende una formulación con base en el proceso natural de comunicación de la 

Expresión Numérico-Gráfica y de la Expresión Escénica, y en el desarrollo del conjunto 

de Reglas y Regulaciones que facilitan y controlan las manifestaciones cotidianas de 

contar, caracterizar y describir las cosas y el espacio, en términos de dimensiones, 

extensiones y magnitudes. 

Relacionar los pensamientos productivos matemáticos con la creación de imágenes a 

través de ASERTOS, para comunicar y explicar la elaboración de todo tipo de mensaje cuyo 

contenido incluya la acción de contar, caracterizar y describir en imágenes el mundo 

posible de las cosas y del espacio, de acuerdo con una Lingüística del Mapa, y del 

Algoritmo/resultado. 
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Expresión numérico gráfica; asertos. 

INTRODUCCIÓN: 

La enseñanza de las matemáticas ha sido durante el Segundo milenio un asunto de la mayor 

trascendencia e interés. El Renacimiento ha introducido intercambios intersubjetivos, y 

apropiados conocimientos de las acciones de coleccionar, contar, caracterizar y describir la 

naturaleza y las cosas, y todo asunto relevante de naturaleza numérica. Los aportes se han 

entendido como invenciones, innovaciones y descubrimientos, realizados a lo largo de la 

historia y en toda latitud y entorno de desarrollo, por quienes contribuyeron a la solución de 

problemas relacionados con necesidades básicas y sociales del hombre. Aportes que son 

consecuencia directa y trascendente de las bases filosóficas, creadas antes de la era cristiana 

en regiones tan disimiles, como los dominios babilónicos y helénicos. 

Se practicó una marcada diferencia entre las que se estimaron artes liberales y el 

conocimiento científico, dando a las Matemáticas privilegiado lugar como disciplina 

científica, con rasgos y rangos de ciencia pura a través de siglos, ocupando la atención de 

pobladores y de aquellos que tuvieron curiosidad natural por encontrar formas de expresión 

para caracterizar y describir la naturaleza y el entorno de la física. Sería inoficioso en un 

artículo como este citar y recordar tanta genialidad que contribuyera al enaltecimiento de 

las Matemáticas; nos conformamos con rescatar el hecho del tratamiento consecuente como 

disciplina científica, partiendo de los siglos dieciséis y diecisiete de nuestro mundo 

occidental. 

En la medida en que aumento la densidad de ocupación urbana y la competencia por el 

territorio y mares, se incrementaron necesidades de conocer y transmitir mejor el 

conocimiento matemático; con lo cual, se adoptó como estrategia metodológica universal la 

enseñanza por el Método de Resolución de Problemas, con propuestas ingeniosas que 

aseguraran la transmisión a mayor número de estudiantes y estudiosos, tal como se 

evidencia previo a la revolución industrial, inicios del siglo dieciséis (XVI), y 

particularmente, con las positivas acciones en los círculos universitarios de los siglos XVIII 

y XIX y la mitad del siglo veinte (XX), hasta nuestros días. 

PERSPECTIVA PSICOLÓGICA  

Grupo Internacional de Psicología de la Educación Matemática [PME] 
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La perspectiva Psicológica estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje matemático, 

asumiendo como cuestiones esenciales el análisis de conductas, fenómenos inconscientes y 

las representaciones formadas desde las mentes de los estudiantes; tanto como, en 

profesores, padres y demás participantes. Para ello se formo un grupo de trabajo conocido 

por su acrónimo PME en el idioma inglés (PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA); pero 

hasta el presente, de las actas de las reuniones anuales del PME no se evidencia alguna 

proposición concluyente, tanto de las investigaciones empíricas como de las teóricas; las 

cuales, por lo demás, se ocupan de cubrir ámbitos diferentes a lo estrictamente psicológico. 

Apenas se hace comprensible agrupar en dominios de investigación o categorías de 

clasificación de temas, niveles y tipos de investigación adelantadas en las conferencias 

PME.  

Se estimaría muy útil y fructífero, re-direccionar el trabajo PME hacia el análisis 

epistemológico acerca de CONCEPTOS considerados como NOCIONES MATEMÁTICAS, en 

virtud de la necesidad de apreciarles como aspectos o fenómenos de naturaleza lingüística; 

de clarificación de significados de tales conceptos, objetos de definición formal, y además 

expresión del fondo cognitivo que representa el proceso de creación de pensamientos 

productivos matemáticos, y percibir los aspectos operacionales por vía axiomática. Esto es, 

formular el análisis racional de las maneras como dichos conceptos, y sus derivados 

oracionales, asumen morfología e introducen consistencia, coherencia y cohesión, con el fin 

de insertar sistemáticamente una concreción evidente en MENSAJES NUMÉRICO-GRÁFICOS, 

para dar cuenta, o relación efectiva de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de ese 

acto comunicativo numérico-grafico, acerca de dimensiones, extensiones y magnitudes de 

los objetos y el espacio.  

No se deja de reconocer que las investigaciones han seguido líneas interesantes en algunos 

aspectos psicológicos, particularizados en la enseñanza de las matemáticas para el mejor 

tratamiento futuro de la didáctica matemática, Laureen Resnick (1.996), Conviene revisar a 

profundidad la adopción de principios particulares, que permitan sustituir el Método de 

Resolución de Problemas [MRP] por alguna clase de Desarrollo de Competencias en 

Comunicación, [DCC] para la caracterización y descripción, con interaccionismo simbólico, 

de los actos, hechos y fenómenos que ameriten expresiones de naturaleza numérico-grafica. 

El MRP como estrategia demorará en desaparecer y entretanto, se justificará un giro en el 
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estudio de la Didáctica de las Matemáticas, con el objeto principal de constituir un sistema 

didáctico, re-creado mediante organización como algún tipo especial de comunicación.  

DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN 

Hasta ahora, el enfoque considera las matemáticas como disciplina científica con la 

implementación y mejoras del método clásico de resolución de problemas, tanto para la 

transmisión de descubrimientos, invenciones e innovaciones de corrientes de pensamiento 

científico, como para postular soluciones a los más variados problemas que se confrontan 

en la cotidianidad material. La aplicación de modos para resolución de problemas se ha 

mantenido en el tiempo y en diferentes lugares, gracias a estudiosos y hábiles prácticos 

experimentales. Con todo y los avances logrados en productos eficientes, el agotamiento 

del MRP se ha venido acelerando; por cuanto, algunas fallas eventuales enmascaradas han 

venido apareciendo, en presencia de las cada vez más elevadísimas densidades de 

población estudiantil, que diariamente concurren a los centros de formación educativa. 

Cada vez surge mayor número proporcional de fracasos en matemáticas, reflejados en los 

bajos índices de rendimiento en las carreras universitarias, y hasta por el abandono de la 

línea de estudio vocacional; sumados a los que habían descartado líneas de estudio de su 

preferencia, por el temor al fracaso en la formación matemática. Las distintas causas que 

han traído esta situación obtuvieron como respuesta internacional la conformación de 

grupos de trabajo como PME; aparte, de trabajos de las distinguidas individualidades 

académicas de investigaciones epistemológicas, que pretenden clarificar el origen de las 

fallas y postular soluciones más eficientes a la didáctica de las matemáticas. Cambios 

significativos en los paradigmas de la didáctica, considerarán la existencia de alguna forma 

de expresión numérico-grafica, apreciada como real y efectiva entidad comunicacional, 

dentro de la trilogía de expresión verbal que conforma la facultad mental del Lenguaje, 

asumiendo la existencia de dominios específicos que encuentran reflejo en la mente 

humana, tal como ha sido sugerido de las investigaciones psicológicas de última 

generación, desde el evolucionismo (fundamental) de William James (1890); a la cognitiva 

de Pinker. S (1.994/2005); Resnick. L, y Ford. W. (1981); Barkow.J. Cosmides. L, y 

Tooby.J. (1.992); Lakoff y Nuñez (2.001) y muchos otros. 

Al efecto, conviene formularse el planteamiento de dos preguntas fundamentales:  
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1.- ¿Cuáles son las condiciones que aseguran la viabilidad didáctica de migrar del Método 

de Resolución de Problemas al Método de Desarrollo de Competencias Cognitivas, en la 

enseñanza de las Matemáticas? 

2.- ¿Cuáles son los cambios paradigmáticos que se requieren introducir para asegurar éxito 

en la enseñanza de las matemáticas como objeto psicolingüístico, en lugar de disciplina 

científica? 

EL PROBLEMA 

El problema central se manifiesta, porque la metodología actual de enseñanza aprendizaje 

cada vez contribuye muy poco para mejorar el conocimiento de la matemática escolar.  

Solo podrá apreciarse una estructura de secuencia temática, que admite pocos cambios en la 

forma como se aplican facultades mentales para registro y organización de información, a 

objeto de internalizarla bajo formas simbólicas y sus conexiones, dado el elevado nivel de 

abstracción, que vacía de contenidos materiales la secuencia de temas, generando una 

visión de compartimientos separados, que no es propia de la forma de expresión numérico-

grafica que se pretende enseñar. Además, esto trae como consecuencia directa muy poca 

retención y transferencia, porque el estudiante olvida rápidamente lo aprendido, en apenas 

pocos días después de haber rendido exámenes y pruebas, y se perciben manifiestas 

dificultades cuando requiera aplicar conocimiento matemático para satisfacer necesidades 

en situaciones diferentes a aquellas en las que aprendió. 

Para el estudiante no existe la expresión numérico-gráfica, porque solo conoce como objeto 

matemático una simbología y el conjunto de reglas que eventualmente pudiesen introducir 

organización a una discursiva abstracta, reducida al manejo y transformación de entidades 

simbólicas, donde se enmascaran contenidos de lo que se desea o necesite informar y 

comunicar. El estudiante común solo podría distinguir la simbología como objeto 

matemático, para el cual debe afincar su esfuerzo de comprensión y memorización, Se 

podría añadir, que el aprendizaje de las matemáticas alcanza niveles altos de 

individualismo, porque la interacción en comunicación con los propios compañeros y 

docentes no es percibido como asunto necesario, ni importante, ni de interés; por cuanto, 

entre ellos, casi nadie sabe acerca de lo que se expresa con las matemáticas escolares.  

Según Lakoff y Nuñez, (2.001) esto será así porque la mayoría de nuestros pensamientos 

ocurren demasiado rápido y a un nivel de conciencia tan bajo que se convierten en 
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inaccesibles o inconscientes. Da la sensación que el conocimiento y la activación operativa 

mental suceden ocultamente, dado que no es fácil mantener a mano y en secuencia todo un 

inventario de conocimientos, donde se utilizan los conceptos para redondear la cascada de 

ideas tras cada pensamiento coherente, y es difícil inspeccionar al instante todo el 

inventario, para exponer en nuestra exposición las operaciones y conclusiones en ideas 

concretas, merced a una indefinida ley de mínimo esfuerzo. 

OBJETIVOS 

GENERAL:  Identificar y proponer un enfoque epistemológico en y para la formación de 

profesores, a objeto de enseñar las matemáticas escolares con base en la apreciación de una 

conceptualización lingüística de las formas de expresión numérico grafica,  

ESPECIFICOS 

-Formular la enseñanza de las matemáticas escolares como un proceso explicito de 

comunicación; el objeto comprende identificación de reglas y regulaciones que organizan 

lingüísticamente las nociones matemáticas acerca de coleccionar, contar, caracterizar y 

describir actos, hechos, fenómenos y situaciones materiales de la cotidianidad, apreciados 

bajo aspectos psicológicos del lenguaje como facultad mental, que dan forma a una 

manifestación verbal numérico-gráfica, con características idiomáticas.  

-Evaluar los términos de la didáctica de las matemáticas a la luz del Desarrollo de 

Competencias en Comunicación, que ameriten reconocer las expresiones de naturaleza 

matemática con su interaccionismo simbólico, profundizando sobre CONCEPTOS, O 

NOCIONES MATEMÁTICAS, en orden de una lingüística que clarifique significados del 

ASERTO, en la creación y funcionamiento operacional de mensajes numérico gráficos. 

MARCO CONCEPTUAL 

La sustentación teórica para el proyecto de transformación se corresponde con las formas 

de expresión verbal humana como proceso de comunicación. Se parte del principio de que 

toda actividad del hombre queda enmarcada en procesos explícitos de comunicación, para 

expresar lo que procesa la mente y percibir lo que otras mentes producen en ideas y 

conceptos, susceptibles de transmitir en códigos convenidos. 

Comunicar compromete cada individuo a compartir manifestación eficiente de la expresión 

fluida, objetiva y bajo códigos lingüísticos de fácil comprensión, con el conjunto de 
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contenidos materializados en símbolos referentes del medio consistente de interlocución. 

Hace falta formular una proposición que considere la expresión humana fundamental, bajo 

las tres formas básicas verbales, a saber: Textual; Escénica y Numérica- Gráfica, cada una 

con sus modalidades de transmisión de pensamientos e ideas ajustadas a Súper, Macro y 

Microestructuras adoptadas en los idiomas. La diferencia la hacen las Microestructuras de 

exposición final para describir y caracterizar las cosas y el espacio. 

EXPRESIÓN VERBAL TEXTUAL 

Existe como tipo de expresión que la raza humana utiliza para exteriorizar pensamientos y 

sentimientos, a través de códigos lingüísticos en sonidos (oral) o en símbolos escritos, que 

se refieren a conceptos u objetos, los cuales son evocados mediante el apoyo de medios 

modélicos para comunicar toda clase de ideas a través del TEXTO, bajo las más extendidas 

formas de idiomas y dialectos, sujetas a reglas y regulaciones de preservación, que eviten la 

perversión del lenguaje por ignorancia o por los efectos nocivos de la moda. Nos ocupamos 

de su estudio a través de la lingüística de texto, semiología y semántica, y aseguramos las 

formas, comprensión y preservación por medio de la Gramática; por lo cual, se manejan los 

códigos lingüísticos mediante el tratamiento del conocimiento de las formas (morfología), 

la cohesión y coherencia (sintaxis) y el conjunto de palabras que evocan conceptos o 

idealizaciones concretas (léxico). Lingüística y Gramática constituyen aspectos 

fundamentales que exclusivamente serán tratados para base de comparación, combinación y 

contraste. Este análisis se orienta al estudio por vía comparativa de los elementos materiales 

que distinguen la Lingüística del Texto, para postular equivalencias, similitudes y contrastes 

con elementos de Lingüística de Mapa y la Geodética en la expresión escénica y para la 

Lingüística del Algoritmo y las Matemáticas, en la expresión numérica-gráfica.   

EXPRESIÓN VERBAL ESCÉNICA 

Con frecuencia se distingue una “Lingüística del Mapa”, donde podría inferirse para su 

estudio de equivalencia con el texto, la similitud de papeles en el punto, segmento de línea 

recta o arco, los contornos y pictogramas, base morfológica como se delinean los objetos y 

mensajes a manifestar; La cohesión y coherencia la introduce la geometría de los objetos y 

las posiciones relativas; con lo cual, pudieran quedar cubiertos los requerimientos 

sintácticos en el manejo de información geográfica. En el análisis se podrá conocer sobre 

los elementos de la Expresión Escénica que juegan el mismo papel de las partes de la 
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oración, con los convencionalismos que naturalmente les diferencian. El mapa es el medio 

último que comunica el contenido del Mensaje Gráfico Geoespacial, de forma objetiva, 

veraz y oportuna, como referente de una realidad de un contexto geográfico, convertido en 

modelo-imagen del contexto geodésico. 

COMPONENTES DEL MENSAJE GRÁFICO GEOESPACIAL 

El estudio de la Expresión Escénica comprende la construcción del mensaje veraz, con base 

en el estudio y análisis en conjunto de componentes y sus elementos, y de las reglas y 

regulaciones que asuman el mismo papel de la Gramática de los conjuntos verbales 

textuales.  El papel le corresponde en abstracto a una definitoria del campo geodésico, que 

pudiera asumir la designación de GEODÉTICA y cuyas principales fuentes las constituyen las 

especificaciones técnicas, estándares y tolerancias, incorporadas como normas de universal 

y generalizada aceptación. En la práctica y desempeño ordinario la Geodética se desarrolla 

por la Cartografía, en sentido amplio y general, y por la Topografía para alcances reducidos 

de territorio. La necesidad de la expresión escénica viene desde los orígenes sedentarios, 

para información y preservación de la especie asociada con la ubicación de las fuentes de 

alimento y abrigo, los sitios de recolección, caza y pesca, lo cual avivó curiosidad por 

conocer más allá de su apreciación visual directa y más tarde para dimensionar objetos y 

espacios ocupados, fuentes de riqueza patrimonial, dominio de fuerzas de la naturaleza. 

EXPRESIÓN VERBAL NUMÉRICO-GRÁFICA 

Existe una forma de expresión que faculta la especie humana para ejercer acciones de 

coleccionar, contar, caracterizar y describir las cosas y el espacio. Para ello, se incorporó 

como noción abstracta la cantidad, y en un sentido práctico, la comparación o contraste 

mediante patrones acordados, para apreciar las dimensiones, extensiones,  magnitudes y 

espacio. Contar es la esencia de la expresión, y la cantidad es una forma de visualizarla. 

Nuestro conocimiento actual de este tipo de expresión revela como productos terminales al 

Algoritmo y el Resultado. El Resultado constituye el elemento de información que 

contribuye a  satisfacer una determinada necesidad social; ser base para toma de decisión 

sobre resolver una situación problémica.  Todo acto u omisión que de algún modo refleje la 

consideración de cantidades, sea de categoría científica, física o psicológica, requiere de 

una respuesta sobre el cuánto o sobre dilemas del cuál. El resultado se alcanza por un 

proceso en secuencia rígida o también flexible, mejor conocido como Algoritmo, que a 
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partir de una o varias variables (data) asociadas a determinado comportamiento material 

(físico o psicológico), permite modelar la secuencia de acción (o pasividad) para identificar 

el Resultado. Con frecuencia, se presenta algún tipo de “redacción estricta” bajo códigos 

lingüísticos apropiados, operadores preconcebidos, que constituyen la base lexical estándar 

que facilita la mejor aproximación a la respuesta buscada. Admitimos algún “razonamiento 

matemático”, como conjunto de reglas y regulaciones que orientan y controlan el uso del 

léxico y operadores, reconocido a lo largo de la historia como “matemáticas”.   

ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN NUMÉRICO-GRÁFICA 

Los aportes científicos acumulados facilitan postular, que la enseñanza de la expresión 

numérico-gráfica puede reorientarse hacia una razonable forma de comunicación, bajo el 

estudio de las formas o códigos (morfología); de la coherencia o cohesión discursiva 

(sintaxis), y de un léxico ajustado al desarrollo de la madurez por grupos etarios. Esta 

última consideración tiene que ver con la introducción de una marcada diferenciación de lo 

cotidiano o coloquial con el lenguaje científico, donde las soluciones se refieren a 

situaciones mucho más complejas de fenómenos físicos o de cualquier otra naturaleza, que 

ameritan razonamiento de análisis, síntesis y juicios más profundos.  Sin embargo, se trata 

de crear desde temprana edad una estructura de orden comunicacional, que prepare al 

estudiante para conocer y comprender la expresión verbal numérico-gráfica, ajustada a las 

reglas y regulaciones que imponen las matemáticas; en virtud que el cerebro humano 

procesa mejor las imágenes percibidas como conjuntos visuales, que la reunión 

sistematizada de variables aisladas, para concebir una idea completa o identificar conceptos 

aplicables. 

Hay necesidad constante y sostenida de hacer uso de la comunicación o estimación de 

resultados, y se propone transformar la modalidad de enseñanza matemática, para 

asimilarla como forma del lenguaje verbal. Es decir, postular los elementos, los 

componentes y asertos por equivalencias con lo textual, de los roles y papeles que 

distinguen la expresión numérico-gráfica, para comunicar resultados y los modos 

satisfactorios de alcanzarlos.  

MORFOLOGÍA DE LA EXPRESIÓN NUMÉRICO-GRÁFICA 

Hace falta un término conceptual que identifique el objeto terminal de la Expresión 

numérico-gráfica, tal como lo hace el TEXTO en los conjuntos idiomáticos verbales 
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textuales y el MAPA en la expresión escénica. El ALGORITMO luce bien como atribución 

provisional, porque se le reconoce la característica de poseer atributos de percepción 

corriente, dentro de asuntos particularmente matemáticos, y porque implica un desempeño 

o trayectoria de hechos físicos materiales o de percepciones del razonamiento. Se pudiera 

estar hablando de una LINGÜÍSTICA DEL ALGORITMO, cuyas características, Elementos y 

Componentes de base podrán ser definidos, como estructura de variables o como 

operadores prediseñados/transformados, para la construcción del mensaje con apropiada 

facilidad y fluidez, tanto de la escritura como de la lectura. 

Elementos de base:  

En el campo numérico, dígitos, números, cantidades en dimensiones planas (2D) o en el 

espacio tridimensional (3D), como variables u operadores, acompañados del simbolismo 

de la acción, pasión o estado. En el campo gráfico: puntos, líneas, planos y superficies, 

áreas y volúmenes, magnitudes de representación unidimensional, o multidimensionales.- 

En el campo de operadores: Axiomas, teoremas y corolarios, lemas, como conjuntos o 

secuencias de acción, con recursos de signos o símbolos que denotan las disposiciones a 

ejecutar, como asertos/conceptos de generalizada y universal aceptación, o formas 

sofisticadas de exteriorizar los equivalentes a los conceptos de la expresión verbal. En una 

primera aproximación dichos elementos pueden clasificarse para fines más cercanos a lo 

coloquial o cotidiano como cualitativos, cuantitativos, deterministicos y aleatorios; en lo 

científico-abstracto corresponderá ampliar las designaciones clasificatorias. 

Componentes de base: 

En la composición del mensaje, la conformación de la parte discursiva del mensaje 

asume formas específicas (morfología), en una rígida relación de cohesión y coherencia 

(sintaxis). Esto se refiere a lo que en la expresión verbal corresponde a las “partes de la 

oración” y en la expresión escénica conforman los “componentes del mensaje gráfico 

geoespacial” con un sentido utilitario, sobre una base predominantemente abstracta, que 

tenga por objetivo terminal “caracterizar y describir” acciones, situaciones, objetos, causas 

y efectos, de múltiples y variados asuntos de la vida cotidiana, y particularmente, 

apreciaciones dentro de las ciencias físicas y/o corrientes humanísticas, sobre los más 

diversos tópicos y materias, en extensión del campo científico a soluciones lógicas 
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razonadas, donde la descripción por vía verbal o escénica, resultaría excesivamente 

inoperante por compleja. 

Hará falta primero reconocer o distinguir el episteme metodológico que reproduce en 

este tipo de expresión el papel de la “oración”, o cuando menos de la “frase”. Propongo 

que se asuma la función F(x) con el papel de la oración o frase, para caracterizarla por sus 

componentes.  

En principio, podríamos señalar los siguientes componentes: 

1).- Simbólico algebraico; Referente; objeto; dimensión; magnitud; variables,  2).- 

Topológico: Cualitativo; posición relativa; situación o estado.  3).- Aritmético: Ampliación 

y reducción; operadores.  4).- Geométrico: Rotación; traslación; control sintáctico. 5).- De 

convergencia: Paralelismo, intersecciones; asíntotas. 

Tales designaciones no podrían considerarse como definitivas, por cuanto requieren de 

mayor profundidad en el análisis, para obtener términos que se ajusten con mayor 

propiedad a lo que se desea expresar. Los matemáticos tienen la palabra, para ampliar, 

reducir o modificar esta propuesta de inicio. La designación de algoritmo se asume por su 

característica de “arte de calcular y enumerar en referencia a una materia particular, o de 

alguna vía específica relativa al número, en notación decimal arábigo. Con el aserto no se 

pretende sustituir al concepto de los conjuntos lingüísticos de expresión textual; de hecho, 

el aserto posee más características de “operador,” que evoca las formas como determinado 

concepto juega su papel dentro del mensaje. 

Componente simbólico algebraico: 

Considera al Algebra en su extensión aritmética de reducir fracciones a enteros, como 

rama del análisis matemático y en la cual los signos empleados denotan las operaciones 

aritméticas, y las letras se utilizan para representar las cantidades o números, en el modelo 

o conjunto de alguna forma matemática universal. El símbolo corresponde a un signo 

arbitrario y convencional, que indica un valor o posición, operación, dirección y otros, y es 

comparable al papel del verbo y del adverbio en la lingüística del Texto. 

Componentes aritmético y geométrico 

Los Componentes aritmético y geométrico forman parte de las “matemáticas puras”, 

con lo cual se considera las cantidades en abstracto, junto con el álgebra y la trigonometría. 

El componente geométrico amplia y controla lo aritmético mediante visualizaciones de 
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figuras, objetos y ejes. Ha surgido de la necesidad de conocer la figura y formas de la 

corteza terrestre, para conveniencias de la expresión escénica y de la textual. Combinación 

de segmentos de recta y de arcos; planos, superficies y actos controlados de proyección, 

forman parte importante de la conformación del lenguaje. La geometría contribuye a la 

coherencia y cohesión del mensaje, como soporte y control del asunto, tópico, materia o 

postulado de la física y/o de la psicología. Se extiende y amplía en la trigonometría para 

estudio y operación combinada de distancias y direcciones. 

Componente topológico 

El componente topológico forma parte de la matemática corriente (o mezclada), con 

proposiciones altamente cualitativas, calificativas o determinativas, que refiere situaciones 

o posiciones relativas, de entornos de aplicación o trato de las magnitudes que componen 

cuerpos físicos o materiales y que consecuentemente interactúan con las consideraciones 

atributivas de naturaleza física, para desarrollo de principios, leyes, regulaciones en este 

campo y bajo diferentes maneras, materias y tópicos. 

Componente de convergencia 

La convergencia pasa a constituir la presunción de firmeza de trayectoria o de curso de 

una conducta o proceder, que permita esperar alguna clase de coincidencia con otras, o con 

referencias: ejes cartesianos, tiempo o espacio, en entornos suficientemente limitados. La 

coincidencia o corte de intersección podría resultar en respuesta al modelo diseñado para 

establecer solución, o con una propuesta válida de desestimación del camino escogido, por 

falta de intersección de las funciones entre sí o con los ejes cartesianos. Con frecuencia, la 

fijación de límites de entorno o bordes, juegan papel determinante para asumir y justificar 

alguna aplicación. Tales coincidencias permiten inferir metodologías de diseño de modelos 

que asuman como magnitudes de decisión las áreas bajo las curvas y volúmenes, en 

entornos exageradamente reducidos. Teorías sobre micro espacios o entornos 

infinitesimales, facilitan la extensión en aplicaciones complejas para reducción o 

simplificaciones aceptables. 

Corresponde a los científicos y estudiosos de las matemáticas generar un “léxico”, a 

manera de asertos, como “frases hechas”, que colaboren a la redacción simbólica del 

mensaje matemático, ajustado al referente de contenido y a una cierta lógica discursiva. 

Dicha simbología permite evocar en la mente ideas concretas como referentes contenidos 
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de lo que se desea expresar: La recta, circunferencia, elipse y otras; Expresión del binomio, 

operadores de logaritmos, combinaciones, determinantes, ecuaciones de variados grados, 

funciones naturales, series aritméticas y otras, podrán ser aplicables en convergencia. 

REDACCIÓN DEL MENSAJE NUMÉRICO-GRÁFICO 

Nos hemos acostumbrado a escuchar que el dominio de la Física y de la Tecnología y el 

dominio de las Matemáticas, raras veces se encuentran en un mismo cerebro; la naturaleza 

no es pródiga en el reparto de talentos de las facultades, que en esencia requiere inusitado 

interés en la materia y alguna condición muy especial. Esta dificultad puede ser 

eficientemente superada, en la medida que se realice un nuevo enfoque de la enseñanza de 

las matemáticas, empezando desde edades tempranas, y según el cual, se trate de fomentar 

en el estudiante la “REDACCIÓN DE MENSAJES MATEMÁTICOS”, con la incorporación de las 

señaladas nociones de léxico, a una discursiva que termine por desarrollar algún postulado 

material ordinario, o de la física, que demande como resultado una respuesta en cantidades 

de dimensión. La propuesta metodológica comprende el estudio de las partes distintivas del 

mensaje, tal como se realiza en la lingüística de texto, para crear una variante lingüística 

del algoritmo, fundamentada en Superestructura, Macroestructuras y Microestructuras de 

orden lingüístico-comunicacional. 

La técnica opera de forma similar a los actos de programación en sistemas operativos de 

computadores, que conducen a una ruta de solución a partir del manejo de parámetros 

conocidos y variables incógnitas, asociados a teorías, teoremas, principios y controles 

sintácticos, de un léxico singularizado formado por asertos axiomáticos, de universal y 

generalizada aceptación. La dificultad mayor radica en “construir” el cuerpo lexical, que 

reconozca convencionalmente al aserto-sustantivo como pieza clave de un conjunto 

idiomático verbal numérico-gráfico, con el propósito de superar lo poco que se retiene de 

acuerdo con las estrategias metodológicas del presente.  

Construir se refiere, en sentido estricto, a la creación experta de un catálogo de términos 

simbólicos de afirmaciones positivas (asertos), productos del talento e inventiva de 

matemáticos y científicos de todas las épocas de la humanidad, incluyendo las corrientes 

contemporáneas enriquecidas en todos los países del orbe, a través de la formulación del  

conjunto de funciones, sintéticamente relacionadas en el algoritmo. 
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Se parte de la creencia consistente sobre la facilidad por comprender mejor lo general 

antes que lo particular. El catálogo habrá de formarse a partir del estudio racional de los 

conocimientos de expresión numérico-gráfica necesarios, en distintos niveles de 

profundidad, como los que en el presente se distinguen como matemáticos, tanto 

elementales como complejos, desde la aritmética, el álgebra y la geometría analítica, hasta 

razonamientos de cálculo diferencial e integral y la combinatoria. El campo científico de la 

física y de los avances tecnológicos en general, han resultado de elevada demanda objetiva, 

y proporcionan a la discursiva algorítmica los elementos de sintaxis, para elaborar 

mensajes con debida propiedad en las más variadas situaciones ordinarias, como 

proporcionalidad de segmentos lineales o de semejanzas de triángulos, o de otras tan 

complejas como las determinantes y las funciones hiperbólicas. Apreciaciones de cálculo 

infinitesimal pudieran apuntalar las bases para la redacción de ecuaciones diferenciales y 

del análisis vectorial. Los conocimientos elementales de la aritmética, algebra y geometría 

se hacen extensivos para su uso en los campos de la física general, en el cálculo diferencial 

y en el integral, junto con particularidades del análisis vectorial y aplicaciones razonadas 

sobre gravitación, magnetismo y electricidad. Otros tópicos como la mecánica, estática y 

dinámica, así como los de circulación de fluidos, ameritan una facilitación de variadas 

formas algorítmicas, con sintaxis de ecuaciones diferenciales, y en particular, de las 

conocidas como parciales. 

SINTAXIS DEL MENSAJE NUMÉRICO-GRÁFICO 

La cohesión y coherencia del Mensaje Numérico-Gráfico proviene del desarrollo de un 

acto o hecho de naturaleza física. Permite una discursiva comprensible, en la medida que 

se internalice y consoliden los códigos de comunicación, apegados a secuencias lógicas de 

tales fenómenos físicos en el ámbito científico o de cualquier versión práctica particular en 

el ambiente cotidiano. 

La función principal del Mensaje se reduce a la acción de contar, y el resultado 

reproduce una cantidad considerada a partir de un origen convencional, de una serie de 

números enteros y fracciones, individualmente o en combinaciones decimales [de 0-9, en 

decenas, centenas, millares, etc.], en el campo escalar, o en artificios de combinaciones 

numérico-gráficas para facultar el uso de magnitudes vectoriales, como potentes 

herramientas de análisis con base en asociaciones simultáneas de Dirección-Distancia. 
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Las operaciones aritméticas ordinarias consideran como objeto la cantidad; para 

ampliarla se le añade otra cantidad [suma]; para reducirla se le quita otra cantidad [resta]; 

ampliación rápida consiste en sumarle una misma cantidad por tantas veces [multiplica]; 

para reducción rápida, se le quita la misma cantidad entre tantas veces. También se puede 

ampliar directamente cuando la misma cantidad se multiplica por si misma una señalada 

cantidad de veces [potenciación]; y se puede reducir más rápidamente, si a la cantidad se le 

logra extraer un monto base, que al multiplicarlo por si mismo el número señalado de 

veces, reproduce la cantidad de origen [radicación]. Las expuestas operaciones básicas, 

seis en total, pasan a constituir fundamento elemental de la sintaxis de la expresión, por 

que introduce la forma primaria de cohesión y coherencia del mensaje. 

En cuanto a los comportamientos de la mente [psicología], la sintaxis requiere ser 

creada por vía del razonamiento, asumiendo que cada objeto, acto o hecho, guarda una 

relación lógica y razonable de combinación y contraste con otros similares y aún distintos, 

que facilita el dimensionamiento en el tiempo y espacio circundante. La base para su 

creación descansa en el ASERTO, sobre el cual se resume y contrae un pensamiento 

previamente elaborado, para sustentar un postulado de cohesión y coherencia, que maneje 

variables como conceptos y permita converger al resultado o cantidad indicadora. Los 

asertos fungen como operadores de los actos cognitivos, que alimentan la discursiva en pos 

de la cantidad resultado indicadora. En tales tipos de mensajes, en beneficio de la verdad, o 

de sus mejores aproximaciones, es perentoria la introducción de controles operativos, para 

garantía del entorno considerado, límites y tolerancias, de topes máximo y mínimo, donde 

las variables y resultados sean razonablemente aceptables para satisfacer la demanda 

planteada. La cohesión y coherencia real deviene del acto o hecho físico (comportamiento 

material) supeditado a la reacción física del sujeto [acción-pasión-estado; interna-externa] 

y a los efectos de la fenomenología que pervive en la naturaleza del acto y en el entorno 

cercano al hombre. Se permitiría intentar mostrar un elenco reducido de campos de 

conocimientos y aplicación, constitutivos de actos y hechos enmarcados en la 

fenomenología común ordinaria, y que afectan significativamente la vida en sociedad, para 

los cuales se amerita análisis-síntesis-juicio, a objeto de postular soluciones cualitativas y 

cuantitativas, con base en resultados indicados en cantidades del tipo general, números, 

gráficas, monedas, masa, peso y otros. 
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CONTENIDOS DEL MENSAJE NUMÉRICO-GRÁFICO 

Elenco reducido de campos de conocimientos y aplicación, constitutivos de actos y 

hechos de la cotidianidad, y los cuales pueden ser abordados bajo óptica de generación de 

mensajes numérico-gráficos: 

1).- Determinación de magnitudes lineales de cuerpos en reposo; 2).- Determinación de 

cambios topológicos de cuerpos en movimiento; 3).- Percepción y registro del tiempo y 

lapsos; duración y variabilidad: 4).- Determinación de movilidad de cuentas y variaciones 

patrimoniales: 5).- Ejecución de mediciones, Captura y procesamiento; teoría y métodos; 

Transformación; 6).- Lógica de la programación y del cálculo numérico; 7).- Estructuras 

ordinarias de control operacional; combinación y contraste numérico versus gráficos. Este 

elenco es meramente enunciativo, y se requiere el análisis y discusión de parte de expertos 

para formular el mejor conjunto de campos, sobre los cuales se extenderán los tópicos y 

materias, que a la larga forman los contenidos generales de los mensajes numérico-

gráficos, de universal y generalizada aceptación. 

Desarrollando se tendrá,  

1).- Determinación de magnitudes lineales de cuerpos en reposo 

La aplicación ordinaria se resume a tres dimensiones: largo, ancho, alto, fijando como 

modelos los sólidos regulares: cuadrado, rectángulo, trapecio, rombo y poliédricos, que 

generan paralelepípedos regulares, prismas y prismoides, de bases y alturas reconocibles. 

Variables de una sola cara; largo-ancha; largo-alta; ancho-alta, informan sobre variantes de 

áreas singularizadas; combinaciones de todas las caras nos hablan sobre volumen. En 

sentido abstracto será posible desarrollar otras dimensiones de alcance virtual, difícil de 

visualizar y concebir por un cerebro normal. Ello no es óbice para que sean considerados 

los exponentes de las variables en n valores de magnitud, para igual número de 

dimensiones.  Partes importantes pasan por las soluciones con relación a cuerpos de bases 

curvas; cilindros y conos de alturas convencionales o truncadas, por sus aportes para 

múltiples aplicaciones de cálculos de volúmenes entre secciones cerradas de contornos 

curvilíneos; particularmente círculos y elipses, de ejes determinados y/o determinables, 

junto con la componente altura. La gran mayoría de soluciones sintácticas pueden resultar 

triviales. 
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2).- Determinación de cambios topológicos de cuerpos en movimiento 

La clave operacional gira alrededor de la posición en el espacio y de cercanía o 

proximidad con otros objetos. Lo fundamental se asocia a la trayectoria bajo consideración 

absoluta, o relativa, respecto a otros objetos en reposo o también en movimiento. Las 

trayectorias podrían añadir a la posición espacial determinada del objeto para un momento 

específico, una componente de tiempo y de rata de movilidad, traducida en componentes 

de velocidad. Esta última consideración es absolutamente prescindible y lo que opera a 

favor de una cierta solución, es la convergencia hacia una posición finita, hacia la cual 

pudieran simultáneamente converger otras trayectorias también definidas como función, 

mediante expresión de iguales o variantes tipos de asertos. Igualar dos o más tipos de 

trayectorias permitirá cuando menos una clase de intersección en un mismo plano, o en el 

espacio. Todo ello constituye una poderosa herramienta para resolver sobre infinidad de 

situaciones problemáticas de la vida corriente, donde las claves comprenden identificar las 

trayectorias, planos y superficies de convergencia y la data necesaria y suficiente para 

acercar una solución plausible. La sintaxis queda provista por la acción o inacción (pasión) 

o estado, de fuente física natural o forzada, asociada a la movilidad de la partícula o del 

objeto, dentro de los entornos materiales de límites o bordes, que determinan los espacios 

donde la función resulta aplicable, para una o mas respuestas factibles. Las trayectorias 

pudieren ser asimilables a los asertos de lugar geométrico ampliamente difundidos y 

comprendidos por rectas, curvas convencionales: circunferencias y elipses y desarrollo de 

funciones naturales archiconocidas: senos; cosenos; tangentes y cotangentes; secantes y 

cosecantes. Por otra parte, las definidas o descritas mediante asertos ad-hoc, para señalar 

acciones de rotación o traslación espacial, dentro de límites o bordes perfectamente 

determinados y definidos. Las estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje deberán priorizar el acto de “redactar” sobre la caracterización y descripción, 

modeladas bajo formas de función, con base en los asertos geométricos de lugares de base 

y de los correspondientes a variaciones en los cambios de dirección y traslaciones. Habrán 

de tomarse en cuenta, que con base en la data necesaria y suficiente, podrán construirse 

funciones idénticas de trayectorias convergentes, con lo cual, se facultará la creación de 

sistemas de solución por combinación y contraste. Las claves se visualizan mediante 

arreglos exhaustivamente probados que añaden cohesión o coherencia a las modalidades 
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prescritas de solución universal, y particularmente singularizada, como la teoría 

combinatoria, determinantes, binomio, ecuaciones de grados variables, series aritméticas y 

geométricas, finitas e infinitas, entre las más resaltantes. 

3).- Percepción y registro del tiempo y lapsos; duración y variabilidad 

Los cambios topológicos de los objetos en movimiento pudieran ser modelados para 

establecer una solución-objeto en el espacio geométrico, haciendo total prescindencia de 

variables determinante de tiempo, muy útil para un número importante de situaciones, 

como las que más adelante se desarrollan, tales como las cuentas y variaciones 

patrimoniales. Pero las aplicaciones de asertos formulados con la variable tiempo, tienen 

mayor presencia en soluciones-objeto relacionadas con la velocidad, en combinación del 

tiempo con el espacio geométrico, como en los ejemplos de cinemática, inercia, masa, 

fuerza viva y trabajo, lanzamientos y caída libre, entre otros. 

4).- Determinación de movilidad de cuentas y variaciones patrimoniales 

Este campo podría considerarse como el más corriente, porque arropa las operaciones y 

acciones más comunes y ordinarias del quehacer diario y que afectan la relación social, 

desde los estados eminentemente coloquiales en el intercambio de bienes y servicios, hasta 

situaciones más complejas de ahorros e inversión y del mercado de capitales.  Los asertos 

de fuente primaria asocian normalmente las cantidades con un signo monetario y a los 

conceptos de valor, costos y precios. Permiten y facilitan una abstracción en el capital, 

sobre el cual se puede operar independiente de los conceptos que le dan soporte, para 

efectos de incrementos y disminuciones. Aplicaciones de expresión matemática simple 

contribuyen a soluciones-objeto, de rendimiento (interés), en periodos ciertos (series y 

anualidades), entre otros. 

5).- Ejecución de mediciones, Captura y procesamiento; Transformación, teoría y 

métodos. 

Parte importante de la enseñanza se habrá de dedicar a la estructura de los sistemas de 

pesas y medidas; así como, a las teorías y métodos, para establecer de manera directa las 

magnitudes en determinadas dimensiones. De igual manera, el análisis de las desviaciones 

y las correcciones de ajuste a la mejor aproximación a la verdad. Compensación y ajuste de 

observaciones directas, desviaciones y errores de observación, patrones de medidas y 

unidades; ley de propagación de errores, medias aritméticas y geométricas, y la 
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ponderación, serán objeto de facilitación para crear la sintaxis del mensaje, con base en 

teorías de probabilidades, estadísticas y funciones de análisis. 

6).- Lógica de la programación y del cálculo numérico 

La historia de las matemáticas ha sido forjada en función de solventar situaciones 

cotidianas, a partir de acciones y aplicaciones de naturaleza científica. La búsqueda de una 

solución-objeto en magnitudes de cantidad, motivó a los mejores talentos de la humanidad 

para crear metodologías, mecanismos y tecnologías, dirigidas a procesar información, 

exclusivamente en términos numérico-gráficos. Desde las más elementales aplicaciones 

materiales de ábacos y tablas, pasando por artificios logarítmicos, funciones naturales, 

instrumentos mecánicos, eléctricos y electrónicos analógicos, hasta las más sofisticadas 

tecnologías digitales, han perseguido la facilitación al humano de la herramienta que le 

releve de los cálculos repetitivos y tediosos, perfectamente libre de errores, y con la 

seguridad y certeza que la propia acción mental es incapaz de proveer. Los diseños y 

disposiciones se dirigen a sustituir parte de la acción mental, generalmente de naturaleza 

repetitiva, por la producción mecánica de la computadora. Esta sustitución, realizada en 

laboratorios de alta tecnología y en medio de especialistas, nos deja como resultado 

además de los dispositivos digitales de cálculo y graficación, una forma particular de 

apreciar el comportamiento del cerebro humano, cuando de cálculos numéricos y gráficos 

se trata. El diseñador postula la construcción de los CPU’s a imagen y semejanza del 

comportamiento de la mente humana, partiendo del principio, que si se le ordena bajo 

cierta modalidad lógica de actuación, podrían contribuir a resolver situaciones dentro del 

apoyo del selectivo binario (I/O). Tales postulados nos permiten inferir sobre la necesidad 

de “instruir” al computador en una secuencia lógica de acciones hacia el resultado, con los 

convenientes controles, insertados en una programación (software) acorde. Ni imaginarse 

que la mente se podría instruir bajo programación, para que actúe como un computador, 

dada la condición inteligente de decisión y disposición autónoma de la conducta por parte 

del individuo; lo que si será posible, es diseñar las secuencias de facilitación de contenidos 

de origen numérico-gráficos, bajo modalidades que prioricen la creación de un hilo 

conductor, que estructure la expresión en mensajes con base en asertos de universal y 

generalizada aceptación; es decir, enseñar las matemáticas como lenguaje extranjero, con 

la probabilidad cierta, que el estudiante anidará mecánicas de expresión natural en 
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procesos mas simples de retención, que deberían superar con creces lo exageradamente 

poco que se retiene bajo las modalidades tradicionales. 

7).- Estructuras ordinarias de control operacional; combinación y contraste numérico 

versus gráficos 

Se estima necesario internalizar la idea de aplicar controles de operación, en todo caso 

que considere la formulación de mensajes numérico-gráficos, como garantía mínima de 

seguridad en la percepción de resultados totalmente apegados a la verdad. La más completa 

y mejor forma de asegurar la veracidad de resultados es introducir estructuras de control, 

para lo cual, se aprecia la generación de especies de “sinónimos” entre la expresión gráfica 

y la exposición numérica. Tal es el caso, por ejemplo, del uso de control de operaciones 

angulares al contrastar con la suma de ángulos internos de las figuras geométricas, o las 

oposiciones trigonométricas de los senos de las magnitudes angulares. 

EL MENSAJE NUMÉRICO-GRÁFICO; CONCLUSIÓN PRELIMINAR 

La historia de las matemáticas ha sido forjada en función de la búsqueda de una 

solución-objeto en magnitudes de cantidad, de acuerdo con metodologías, mecanismos y 

tecnologías, dirigidas a procesar información en términos numérico-gráficos, que 

contribuyan a la solución de las más variadas situaciones y problemas cotidianos. 

Aplicaciones materiales de ábacos y tablas; artificios logarítmicos, funciones naturales, 

instrumentos mecánicos, eléctricos y electrónicos analógicos, hasta las más sofisticadas 

tecnologías digitales, han contribuido a la facilitación de la herramienta que releve al 

humano de los cálculos repetitivos y tediosos, libres de errores, y con la seguridad que se 

concede alta certeza a los resultados obtenidos. 

Los diseños y disposiciones realizados en laboratorios de alta tecnología por medio de 

especialistas, dejan como resultado algunos dispositivos digitales de cálculo y graficación, 

junto con una forma particular de apreciar, desde afuera, el comportamiento del cerebro 

humano con relación a cálculos y resultados. Aún así, será posible diseñar secuencias de 

facilitación de contenidos de origen numérico-gráficos, bajo modalidades que prioricen la 

creación de un hilo conductor para estructurar la expresión numérico-gráfica en formas de 

mensajes, elaborados sobre las bases de asertos de universal y generalizada aceptación; es 

decir, enseñar las matemáticas como si fuese un lenguaje extranjero.  
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Existe la probabilidad cierta, que el estudiante anidará mecánicas y prácticas de 

expresión numérico-gráfica natural en procesos más simples de retención, para la 

confección de mensajes coherentes de comunicación, en términos matemáticos, de lo que 

se razona y piensa, y con los cuales, se deberían superar con creces lo exageradamente 

poco que se retiene bajo las modalidades tradicionales de enseñanza-aprendizaje, en la 

medida que internalice conceptos de morfología, sintaxis y cuerpo lexical para la expresión 

numérico-gráfica, bajo la misma forma como se instruye y obtiene formación con respecto 

a la expresión verbal ordinaria. 

Eso podrá ser siempre así y a todo evento, en función que “resolver situaciones que 

ameritan del apoyo del razonamiento matemático”, se tropieza con el impedimento 

irresoluble de que tal razonamiento matemático no existe; por cuanto, la mente humana 

solo presenta como opción única y exclusiva el razonamiento verbal, para generar análisis, 

síntesis y juicio sobre toda acción, pasión, estado o fenómeno, y para lo cual crea y 

formula ideas concretas e inteligentes, independientes que el mensaje comprenda 

cantidades. Esto tiene que ver con que la mente solo sostiene dominios específicos para 

conocimiento de la estructuración del mensaje verbal, sistemáticamente evolucionado a 

todo lo largo de los tiempos. Ello solo es posible porque es evidente la existencia de 

pensamientos productivos matemáticos, susceptibles de incorporar a un discurso con la 

importante ayuda del estado de ánimo o emocional (contemplativo). Por lo pronto, parece 

que lo que procede, desde el punto de vista epistemológico, será dedicarse a “construir” un 

cuerpo lexical ordenado perfectamente, a manera de un diccionario enciclopédico de 

asertos, útiles para facilitar la creación de las “frases”, ahora materializadas bajo las formas 

simbólicas de “cláusulas” o “funciones matemáticas”, de los más variados tipos. Las 

diferencias simbólicas entre los tres tipos de expresión no llegan a categorizar lenguajes 

distintos strictusensu; ya que todas tendrán que ser verbales dentro de un mismo idioma; 

por cuanto, dan sustento, caracterizan y describen la mencionada acción, pasión, estado o 

fenómeno, posiblemente “aderezada” con una cantidad-resultado, solo como indicador 

metonímico para la toma de decisión o disposición, estructurada en términos cuantitativos 

o cualitativos verbales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como parte de la investigación luce positivo proponer la enseñanza de las matemáticas 

como un proceso comunicativo, que centra la promoción en la “COMPOSICIÓN DEL MENSAJE 

NUMÉRICO-GRAFICO”. Dicho proceso comprende construcciones lingüísticas que atiendan al 

conjunto de reglas y regulaciones de base matemática y símbolos, e introducen  un conjunto 

de ASERTOS existentes, con adición de nuevos Asertos redactados en términos textuales 

sencillos, más simples que los conceptuados hasta ahora, en prosa clara, utilizando palabras 

o términos exhaustivamente definidos, donde cada uno de ellos pueda resultar un 

argumento para Tesauros y Diccionarios, o entrar a Tablas, que muestren ideas matemáticas 

condensadas. No ha transcurrido suficiente tiempo para que el MRP, muestre resultados 

concluyentes en cuanto a la evolución de la especie; por otra parte, los cambios aún 

desconocidos en el desarrollo orgánico del cerebro, que pudieran haber aumentado su 

eficiencia física, podrían asegurar muy poco en cuánto habrá aumentado su funcionalidad. 
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