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En este artículo se trata el problema de la comunicación en el aula de Matemática. Se 

aborda el lenguaje matemático diferenciándolo del lenguaje natural. Se presta atención 

al escrito en la actividad matemática. Se consideran el papel de  las emociones y la 

comunicación intelectual emocional.  

 

 

Palabras clave: comunicación y lenguaje en el aula  de Matemática, lenguaje natural y lenguaje 

matemático, papel de las emociones en la comunicación.   
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1.- LA COMUNICACIÓN  MATEMÁTICA 

La comunicación matemática es un aspecto muy importante del proceso de 

estudio de la Matemática en el aula. Es a través de la comunicación oral y 

escrita como los alumnos dan sentido al conocimiento matemático que se está 

construyendo.  

 

Esta comunicación se desenvuelve basándose en la utilización de diversos 

tipos de materiales, así como de diferentes modos de trabajo, y en la forma en 

que el profesor organiza el espacio y el tiempo. En la interacción de los 

individuos, unos con otros, se desenvuelven las capacidades cognitivas y se 

promueven las actitudes y valores indicados en las orientaciones curriculares.  

 

El discurso escolar constituye el espacio donde se construyen, negocian e 

interpretan los significados en la interacción social que realiza en la escuela, 

por lo tanto construir conocimiento en interacción requiere del lenguaje usado 

socialmente.  

 

El análisis de los contenidos que circulan y discurren en la clase, es decir, el 

análisis del discurso escolar, es un tema que interesa actualmente por cuanto 

permite evaluar la medida en que se ha efectuado la transformación, o 

transposición didáctica, entre el discurso científico erudito y el discurso 

científico escolarizado.  

 

Según Godino (…):  

“ El nuevo marco de investigación comienza a designarse como discursivo 

o comunicacional por el énfasis que atribuyen las investigaciones al 

lenguaje y a la comunicación, siendo una de las diversas 

implementaciones posibles del enfoque sociocultural, ligado a la escuela 

de pensamiento de Vygotsky y a la filosofía de Wittgenstein. Esta 

aproximación propone una visión del pensamiento humano como algo 

esencialmente social en sus orígenes y dependiente de factores  
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históricos, culturales y situacionales de manera compleja.”(…) Continúa 

diciendo que “Según Sfard (2001) la aproximación comunicacional a la 

cognición se basa en el principio teórico de que "la comunicación no 

debería considerarse como una mera ayuda al pensamiento sino casi 

como equivalente al mismo pensamiento"(…) El pensamiento se concibe 

como un caso especial de actividad de comunicación y "el aprendizaje 

matemático significa llegar a dominar un discurso que sea reconocido 

como matemático por interlocutores expertos" (Kieran, Forman y Sfard, 

2001). El aprendizaje se concibe en términos de discurso, actividad, 

cultura, práctica, y su desarrollo se centra en las interacciones 

interpersonales. 

 

La dicotomía problemática entre lo individual y lo social se resuelve 

cuando se reconoce que los enfoques cognitivistas e interaccionistas no 

son sino dos maneras de mirar algo que es básicamente un mismo 

fenómeno: el fenómeno de la comunicación, "que se origina entre las 

personas y que no existe sin el colectivo aunque incluso temporalmente 

involucre a un solo interlocutor".(…)  

 

En el enfoque comunicacional o discursivo, la dicotomía entre 

pensamiento y lenguaje prácticamente desaparece; el lenguaje deja de 

ser una mera "ventana de la mente", como una actividad secundaria del 

pensamiento que expresa algo ya disponible. Aunque pensamiento y 

lenguaje se deban considerar como dos entidades diferentes, "ambas se 

tienen que comprender básicamente como aspectos de un mismo 

fenómeno, sin que ninguno de ellos sea anterior al otro" (Sfard, 2008).(…) 
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2- EL LENGUAJE NATURAL Y EL LENGUAJE MATEMÁTICO. 

En este apartado proponemos analizar las principales características de ambos 

lenguajes, mostrando algunas semejanzas y diferencias. 

 

2.1 El lenguaje natural. 

El término lenguaje es bastante ambiguo. Se usa tanto para denotar la función 

comunicativa entre individuos, como para denotar un particular sistema de 

signos o símbolos o para describir el uso que se le da a este sistema en un 

contexto determinado. Saussure en su Curso de lingüística general (1945) 

concibe al lenguaje (le langage) como constituido por dos entidades 

complementarias: lengua (la langue) y habla (la parole). Esta distinción ha dado 

lugar a un intenso debate en la lingüística desde la publicación del trabajo 

citado, considerado el punto de partida para el estudio científico del lenguaje e 

impuso una dicotomía en la lingüística de entonces (lingüística de la lengua y 

lingüística del habla).  

 

Entendemos  que la lengua es un sistema de signos y el habla es la 

codificación de mensajes específicos, descifrados luego por quienes participan 

en el proceso de comunicación.  En este sentido se dice que la lengua existe 

en un estado potencial, es un sistema de signos listo para ser utilizado en el 

habla, mientras que el habla existe a través de impresiones sonoras, dotadas 

de significado común al grupo social.  

 

Se puede pensar entonces en la lengua como un modelo lingüístico que 

determina el habla, y en el habla como un acto que incide también en el modelo 

lingüístico.  Esta determinación recíproca hace variar la lengua muy 

lentamente, tanto que puede ser imperceptible para los hablantes (por ejemplo 

en la lengua materna) o llevarse a cabo durante siglos; se suceden variaciones 

en el vocabulario, cambios fonéticos, gramaticales, de significado, entre otros.  
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En el habla se suceden las mismas variaciones mediadas por la interacción 

comunicativa, por el uso; aunque no todas ellas hacen variar la lengua (el habla 

en cuanto uso es susceptible de no aplicar las reglas de los sistemas 

lingüísticos que constituyen la “institución social”). Estos planos, lengua y 

habla, son inseparables en la práctica, en el acto comunicativo, y constituyen 

los dos aspectos del fenómeno lenguaje. 

 

El lenguaje, y por ende el habla y la lengua (como la concibe Saussure) 

constituyen un importante objeto de estudio y de reflexión por parte de 

profesores y alumnos y en general de la educación matemática, por cuanto 

ésta trata no sólo con el lenguaje matemático, sino con el natural (o materno), 

el corporal, gestual, entre otros. Al habla se puede acceder observando su 

registro y considerando, entre otros factores, el contexto; pero ¿cómo se 

accede a la lengua?, ¿cómo definir con precisión el sistema de signos, sus 

reglas, su aceptación por un grupo social?  

 

Si se considera, por ejemplo, el contexto del aula de Matemática, el problema 

no es menos complejo, se suscita en él una gran complejidad del sistema de 

signos del lenguaje matemático, variaciones en el vocabulario, diferencias de 

significado en símbolos, conceptos e ideas matemáticas y también en el uso 

dado al lenguaje matemático.  

 

Cada alumno, y el profesor, pueden poseer sistemas distintos de lenguaje, en 

su lengua y habla matemática (como también en el lenguaje natural o materno). 

Sin embargo, “la lengua [...] sólo puede ser alcanzada mediante el habla; es, 

por consiguiente, analizando las expresiones específicas como cabe esperar 

identificar las unidades de que se compone la lengua” (Ullmann, 1967)  

 

Esta postura abre vías de indagación de fenómenos y problemas inherentes al 

lenguaje matemático empleado en el aula de matemática.  
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Otro punto de vista es el de la filosofía del lenguaje. Según el mismo, el 

lenguaje natural es el lenguaje hablado y/o escrito por humanos para 

propósitos generales de comunicación, para distinguirlo de otros como puedan 

ser una lengua construida, los lenguajes de programación o los lenguajes 

usados en el estudio de la lógica formal, especialmente la lógica matemática.  

 

El lenguaje natural es el propio de la especie, en una determinada colectividad; 

tiene un aprendizaje en gran medida innato y un uso inconsciente en los 

primeros años de vida. En cuanto al uso, los lenguajes naturales son los que 

empleamos en la vida corriente, son nuestro modo de expresión habitual; 

mientras que los artificiales tienden a un uso restrictivo en sus diversos ámbitos 

científicos, o contextos técnicos o comerciales. Y esto ocurre porque el 

lenguaje natural, lo que tiene de riqueza expresiva lo tiene de ambigüedad e 

imprecisión, y por lo mismo de falta de rigor.  

 

El lenguaje artificial supone una creación consciente, metódica, regido por 

convenciones arbitrarias, establecidas por los especialistas, y requiere un 

aprendizaje deliberado y planificado. 

 

Mientras los lenguajes naturales tienden hacia su diversificación, los artificiales 

tienden a su universalización: la Matemática, o en el dominio del Latín en su 

momento o el Inglés actualmente, no como lenguaje expresivo, sino como 

lenguaje-instrumento para el conocimiento científico-técnico, independiente de 

su dimensión de lenguaje expresivo. 

 

La ciencia necesita ante todo rigor, y restringe el uso de determinados términos 

y expresiones a un significado preciso y determinado, que significan lo que 

quieren significar para aquellos que conocen el código previo, la clave 

previamente codificada de la interpretación que se pretende y no de otra. 

Aunque aparentemente, para el profano, pueda parecerle que está leyendo el 

mismo lenguaje que el suyo ordinario, cuando no entiende lo que lee, es  
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porque esa apariencia se rompe al no tener las claves de la formalización a la 

que se ha sometido el lenguaje ordinario. Experiencia que tenemos cuando 

leemos algún escrito de un nivel superior al de nuestros conocimientos. 

 

Por eso hay autores que expresan la conveniencia de distinguir entre 

significación y comunicación. Lo primero consiste en crear códigos según un 

sistema; lo segundo, un sistema de transmisión que es interpretado conforme 

al sistema de códigos.  

 

Eso explica que el lenguaje científico tienda hacia la codificación, formalizando 

palabras y expresiones con un preciso significado en ese determinado contexto 

y no en otro; dando por supuesto que es el lector el que tiene que estar a ese 

nivel de la interpretación para producir la posible comunicación. 

2.2 El lenguaje matemático 

La Matemática tiene, como la mayoría de las ciencias y otras disciplinas del 

saber, un lenguaje particular, específico, el cual simplifica, en algunos casos, la 

comunicación, y por otro lado clarifica y designa de una manera exacta, sin 

posible confusión, sus contenidos.  

 

En este lenguaje, que podemos llamar lenguaje matemático, las afirmaciones 

son presentadas de una manera propia, siendo tajantes, con demostraciones 

de su veracidad, y sin permitir ambigüedades. Todos y cada unos de los 

símbolos de escritura definidos y utilizados tienen una tarea determinada, 

exacta, sin solapamientos ni posibles equívocos, mientras que también la 

estructura de su presentación es idónea para su perfecta comprensión. Puede 

describirse como un sistema regido por principios y reglas sobre los sonidos, 

símbolos, expresiones, diagramas, gráficos, significado, e incluso, sobre 

sentimientos y emociones con respecto al lenguaje y a la actividad matemática 
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Es usual diferenciar tres categorías de palabras usadas en el proceso de la 

enseñanza de la Matemática: 

 

� Categoría 1: Palabras técnicas que, normalmente, no forman parte del 

lenguaje cotidiano. Los matemáticos han desarrollado una serie de términos 

específicos para comunicarse entre sí, que pueden causar problemas en las 

clases de Matemática en caso de que los alumnos no lleguen a dominarlo. 

 

� Categoría 2: Palabras que aparecen en la Matemática y en el lenguaje 

ordinario, aunque no siempre con el mismo significado en los dos contextos. A 

causa de interpretaciones lingüísticas diferentes se producen innumerables 

confusiones cuando el profesor emplea términos del dialecto matemático y los 

alumnos lo interpretan de acuerdo con el  lenguaje ordinario, (por ejemplo, 

infinito, igual, semejante, transformación,...) 

 

� Categoría 3: Palabras que tienen significados iguales o muy próximos en 

ambos contextos, (por ejemplo, alineados, paralelos, perpendiculares…) 

 

A ello podemos agregar: 

 

� Categoría 4: Palabras que tienen significado diferente dentro del mismo 

lenguaje matemático. Por ejemplo, la palabra cuadrado. No es lo mismo el 

significado en “nueve al cuadrado” que en “el cuadrado es un ejemplo de 

cuadrilátero”. 

 

La naturaleza del lenguaje matemático es entendida de formas muy diversas 

entre los profesores y estudiantes. Esta concepción guarda relación con el 

proceso de estudio de la Matemática, así como con la comunicación que se 

lleva a cabo en el contexto del aula. La riqueza del lenguaje matemático no es, 

frecuentemente, utilizada con fines didácticos en las clases (en las discusiones,  
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lo escrito en la pizarra, evaluaciones, etc.) y en los materiales escritos (libros de 

texto, guías de clase, compendios de problemas, etc.).  

 

En este sentido, el estudio de la naturaleza del lenguaje matemático y de los 

principios y reglas que lo rigen puede aportar elementos importantes para la 

práctica escolar en sí, así como para el diseño de materiales escritos. El 

parangón entre el lenguaje matemático y el natural (o materno) permite, por 

una parte, ampliar la mirada y entender la naturaleza del primero, y por otra, 

aportar ideas sobre los principios que lo rigen.  

 

2.3  La lengua y el habla matemática  

En la sección anterior realizamos algunas consideraciones acerca del lenguaje 

matemático. En ese marco, ¿cómo se manifiesta el habla matemática?, ¿En 

qué consiste?, ¿qué la diferencia del habla materna?  

 

La lengua matemática sirve para la codificación de mensajes matemáticos. 

Esta codificación se apoya en los principios y normas que rigen el lenguaje 

matemático. Como vimos, la lengua y el habla matemática se pueden 

manifestar a través de canales orales o escritos, de la representación escrita, 

de expresiones simbólicas, representaciones gráficas o combinaciones de 

éstos.  

 

Así, la lengua matemática soporta al habla, tal como la langue a la parole en 

Saussure (en el lenguaje materno). Estas ideas permiten definir el lenguaje 

matemático como: constituido por la lengua y el habla matemática y se rige por 

los sistemas de principios y reglas (a) fonológico, (b) simbólico y gráfico, (c) 

sintáctico, (d) semántico y (e) expresivo y evocativo.  
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3.-   EL ESCRITO EN LA ACTIVIDAD MATEMÁTICA.  

En este apartado nos dedicamos a realizar algunas consideraciones acerca del 

lenguaje escrito, sus características y el papel de los escritos en la actividad 

matemática. En fin, le ofrecemos un recorrido por temas que habitualmente no 

están presentes en la formación de los profesores de Matemática.  

 

Los seres humanos han tenido una profunda necesidad de plasmar 

experiencias en forma escrita, a través de la evolución de la historia, según 

Zinsser (1997), en Para dar belleza a sus verdades. Los hombres de las 

cavernas, señala, este mismo autor, inscribían sus relatos en escuetas 

pictografías en las rocas que le servían de paredes. Actualmente, afirma 

Calkins (1997): Con fibras, bolígrafos, lápices labiales y lapiceros, los niños 

pequeños dejan sus marcas en las paredes del baño, en el dorso de los sobres 

usados, en los deberes escolares de sus hermanos mayores, en fin en 

cualquier espacio donde puedan y tengan la oportunidad de ejercitar su 

escritura.  

 

Asimismo, Fuentes (2000), señala que al ser humano le gusta escribir porque 

quiere entender su vida, no obstante, afirma este mismo autor, que en las 

escuelas, los alumnos no quieren escribir, demostrando una gran apatía 

cuando penosamente enhebran relatos escritos apenas legibles, lo que 

conduce a inferir que esta apatía podría estar relacionada con las 

características del proceso de estudio que se está generando en el aula. Esto, 

indica que el docente, de cualquier nivel de la escolaridad debe fomentar en los 

alumnos que conviertan el proceso de escritura en un proyecto personal, 

eliminando la coacción, la presión, la inducción y el castigo. Esto implica que el 

alumno se asuma como escritor, convirtiendo la escritura como un hecho 

personal, individual, y eso es verdaderamente lo importante.  

 

En tal sentido, cobra mucha relevancia la legibilidad de lo que se escribe, pues 

de este hecho depende la comunicación directa y explícita que se requiere  
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actualmente en el ámbito social cuando la interacción que se establece es 

escrita. También es la que se requiere en lo que hace a la comunicación en el 

ámbito del aula de Matemática: comunicación social y comunicación 

intrapersonal. 

 

3.1  El lenguaje matemático escrito.  

Por lo dicho en el apartado anterior, si consideramos al lenguaje matemático, 

su lengua la constituye el sistema de signos (símbolos matemáticos, gráficos, 

gestos, expresiones corporales, entre otros) compartidos por una comunidad 

(de matemáticos o una institución, como la escuela, un aula, etc.) y las reglas 

de uso de ese sistema; el habla matemática reúne los usos de ese sistema por 

un individuo en un contexto en particular.  

 

Pero, ¿qué aspectos del lenguaje “contempla” la comunicación matemática 

escrita?; precisamente, ¿“contempla” el habla la manifestación escrita del 

lenguaje matemático?  

 

Si se entiende el habla (materializada) en dos modalidades, oral y escrita 

(incluyendo los gráficos), la noción de Saussure se “adapta” al lenguaje 

matemático escrito (o recíprocamente). Sin embargo, en esta “adaptación” las 

características del habla son afectadas en sus dos modalidades: oral y escrita.  

 

Si se ve a la lengua y al habla como partes inseparables del lenguaje, como las 

dos caras de una moneda, se espera que existan variaciones en las relaciones 

y naturaleza de sus características. Por ejemplo, el habla matemática no existe 

(o se manifiesta) exclusivamente a través de impresiones sonoras, como en el 

lenguaje natural, sino que aparte de ellas lo hace con impresiones de carácter 

gráfico y simbólico, e incluso informático (aunque muchas de estas impresiones 

también pueden ser verbalizadas), en correspondencia con el medio utilizado 

para enviar mensajes. En este sentido, el sistema de signos para el lenguaje  
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matemático abarca signos del lenguaje natural, gráficos, visuales, gestuales, 

etc., lo que confiere a este lenguaje una dificultad intrínseca. 

 

Los malentendidos al utilizar el lenguaje matemático en el aula o incluso en 

producciones escritas como los libros de texto influyen en la enseñanza de la 

Matemática, lo cual constituye un problema muy complejo. No sólo se 

construye significado a los objetos y relaciones matemáticas sino que el mismo 

trabajo en el aula (la actividad matemática) adquiere significados; por esta 

razón algunos investigadores conciben al aula como campo de interacciones 

simbólicas.  

 

En una primera mirada puede resultar difícil hacer un parangón con el lenguaje 

matemático. Sin embargo, si se piensa en expresiones como “esta prueba no 

es muy elegante”, “se puede demostrar por una vía más corta”, “tengo duda de 

si resolví bien el problema”, “no estoy seguro de la validez de esos 

argumentos”, etc. vemos que son bastante comunes en la actividad matemática 

de los alumnos y profesores.  

 

Estos sentimientos y emociones con respecto al lenguaje o a la actividad 

matemática los abarcaremos en el sistema “expresivo y evocativo” del lenguaje 

matemático; no la llamaremos “simbólica”, tal como hizo Goodenough, para no 

generar confusiones con los símbolos y expresiones simbólicas del lenguaje 

matemático.  

 

3.2 El escrito en la actividad matemática 

Durante la actividad matemática aparecen diferentes tipos de escritos; éstos 

pueden ser referenciados de acuerdo con su función: 

� enunciación de un problema o regla de juego; 

� formulación de la consigna o pregunta; 

� elaboración de una estrategia; 

� producción de mensajes; 
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� comunicación de un desarrollo o de los resultados; 

� explicitación de un saber referenciado; 

� producción de un texto con formato establecido: monografías, 

comunicaciones, ponencias, tesis, ...; 

� elaboración de gráficos, tablas, diagramas, ... 

� confección de mapas conceptuales; 

� etc. 

 

Esos diferentes tipos de escritos no obedecen a las mismas reglas y no son las 

mismas competencias las que se requieren para leer o producirlos. Ellas entran 

en situaciones de comunicación particulares donde los dos interlocutores no 

están necesariamente presentes. Para cada de uno de ellos es importante 

comprender las reglas de comunicación del discurso y el lenguaje matemático 

utilizado en los diferentes marcos y registros.  

 

Parte importante del trabajo de los alumnos es lograr comunicar los resultados 

obtenidos en las tareas propuestas. Esto obliga, en forma ineludible, a tener 

que interpretar y representar las relaciones que se establezcan en los distintos 

marcos en los cuales hayan trabajado. Números, gráficos y esquemas 

empleados deben permitir a cualquier lector o receptor la posibilidad de 

comprender el razonamiento aplicado, así como las conclusiones a las cuales 

arribaron. Claro que no siempre los alumnos pueden dar cuenta de las 

estrategias utilizadas, de los métodos que aplicaron para llegar a la respuesta. 

Sin embargo, esto no resta la importancia que la comunicación, tanto oral como 

escrita tiene en esta disciplina, motivo por el cual no podemos dejarla de lado.  

No nos referimos sólo al lenguaje formal riguroso, sino también al que surja de 

la enseñanza y el aprendizaje cotidianos. Explicar en forma oral o escrita los 

procedimientos nos obliga a poner en juego conceptos y relaciones, haciendo 

uso del vocabulario adecuado en los distintos marcos (aritmético, algebraico, 

geométrico, …) y registros (gráfico, figurativo, verbal, simbólico, ...) 
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4.-  EL PAPEL DE LAS EMOCIONES  

Desde el punto de vista del educador, Robert Sylwester, profesor de educación 

de la Universidad de Oregón, argumenta convincentemente a favor de la 

necesidad de prestar mayor atención al valor de las emociones en la 

enseñanza. Afirma:  

‘Sabemos que la emoción es muy importante en el proceso de 

aprendizaje porque potencia la atención que, a su vez, potencia el 

aprendizaje y la memoria. Sin embargo, nunca hemos acabado de 

entender la emoción, y por ello no sabemos cómo regularla en la escuela 

-aparte de definir demasiado o demasiado poco de ella como mal 

comportamiento y de relegar su mayor parte a la plástica, las 

manualidades, el recreo y las actividades extraescolares.  

 

‘Medimos si nuestros alumnos saben deletrear correctamente, no su 

bienestar emocional. Y cuando el tiempo se nos echa encima, recortamos 

las ‘asignaturas difíciles de evaluar’, como la plástica, que tienden más a 

lo emocional. Al separar la emoción de la lógica y la razón en clase, 

hemos simplificado el sistema escolar y el proceso de evaluación, pero 

también hemos separado dos caras de una misma moneda, y hemos 

perdido algo muy importante en el proceso.  

 

‘Es imposible separar la emoción de las actividades de la vida.  

 

¿Por qué es importante que la emoción participe en la enseñanza, el 

aprendizaje y la educación? 

 

En primer lugar, hay más conexiones neurales que van DESDE el sistema 

límbico HASTA la corteza cerebral que viceversa. Por lo tanto, la emoción 

suele tener mayor influencia sobre nuestro comportamiento que la lógica.  
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En segundo lugar, se ha visto que el sistema límbico/emocional actúa a modo 

de interruptor, enviando la información procedente de los sentidos a la corteza 

pensante.  

 

De todos modos, hay una ruta rápida que envía la información cargada 

emocionalmente que podría ser amenazante -no ‘hacia arriba’ para su análisis 

ulterior sino directamente hacia abajo, es decir, a las partes más primitivas del 

cerebro, para desencadenar una reacción ‘visceral’.  
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5.-   COMUNICACIÓN INTELECTUAL Y EMOCIONAL 

Elaboramos este apartado tomando como base lo encontrado en  

http://www.inteligencia-

emocional.org/ie_en_la_educacion/comunicacionintelectualyemocional.htm 

5.1 Comunicación intelectual 

El hablar se emplea para una variedad de propósitos como, por ejemplo, 

comunicar ideas, describir sentimientos, razonar y argumentar. Las palabras 

empleadas dependerán de la situación en que se encuentre una persona, su 

papel en esa situación y lo que está intentando lograr. El tema o contenido del 

habla puede variar en gran medida. Puede ser íntimo o impersonal, sencillo o 

abstracto, informal o técnico.  

 

Algunos elementos verbales que se han encontrado importantes en la conducta 

socialmente habilidosa han sido, por ejemplo, las expresiones de atención 

personal, los comentarios positivos, el hacer preguntas, los refuerzos verbales, 

el empleo del humor, la variedad de los temas, las expresiones en la primera 

persona, etc.   

 

La competencia comunicativa se pone en marcha cuando un hablante, al 

intentar establecer un diálogo con un oyente, pone en funcionamiento todos o 

algunos de los distintos componentes de la comunicación (según Berruto 

1974); como serían los siguientes:  

 
1.- La competencia lingüística, que es la producción e interpretación de signos 

verbales; para esto requiere a su vez el hablante de capacidad fonológica, 

sintáctica, semántica y "textual".  

 

2.- La competencia para-lingüística, que es la capacidad de modular algunas 

cualidades del significante. Los componentes para-lingüísticos son el canal por 

excelencia para la manifestación de las emociones y los sentimientos.  
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3.- La competencia kinésica, es decir la capacidad de efectuar comunicación  

mediante ademanes y gestos corporales.  

 

4.- La competencia proxémica, que es la capacidad de manejar y controlar  

tanto las actitudes espaciales como las distancias personales durante el acto 

del habla.  

 

5.- La competencia ejecutiva, que es la capacidad de actuar y usar los actos, 

ya sean lingüísticos o no lingüísticos para lograr la intención de la 

comunicación.  

 

6.- La competencia pragmática, que hace uso de los signos verbales y no 

verbales según las circunstancias y las intenciones de los hablantes.  

 

7.- La competencia sociocultural, que permite reconocer tanto las situaciones 

como las relaciones sociales que aparecen durante el acto comunicativo; así 

mismo, facilitar el atribuir significados y elementos distintivos de determinadas 

formas culturales, presentes durante la comunicación.   

 

5.2  Comunicación emocional  

 
La emoción crea recuerdos resistentes   
 

‘Un recuerdo asociado a una información cargada emocionalmente permanece 

grabado en el cerebro’.  

 

Esta es la gráfica descripción que hizo el escritor Jill Neimar en un excelente 

artículo publicado en la revista PSYCHOLOGY TODAY, titulado: ‘Es mágica. 

Es maleable. Es... la Memoria’.  

 

Los científicos están ahora empezando a comprender cómo funciona la 

memoria emocional se pueden desencadenar ante acontecimientos positivos y  
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negativos. En cualquier tipo de experiencia emocional el cerebro se aprovecha 

de la reacción de lucha-o-huida, que inunda las células de dos potentes 

hormonas del estrés, la adrenalina y la noradrenalina.  

 

El Dr. James McGaugh, de la Universidad de California (Irvine), dice: ‘Creemos 

que el cerebro se aprovecha de los neurotransmisores liberados durante la 

respuesta al estrés y de las emociones fuertes para regular la intens9idad con 

que se almacenan los recuerdos’.  

 

Las hormonas del estrés estimulan reacciones físicas obvias -el corazón 

bombea más rápido, los músculos se tensan-. Pero también fijan imágenes 

muy vívidas en las células del cerebro. Con fundamento de causa: ¡le interesa 

saber cómo reaccionar -al instante- la próxima vez que se le acerque un 

maníaco blandiendo un hacha!  

 

Un notable estudio, llevado a cabo por McGaugh y su discípulo Larry Cahill, 

indicó claramente cómo las emociones, hasta las más habituales y cotidianas, 

se asocian a mejor memoria -y a mayor capacidad de aprendizaje.  

 

Desde el punto de vista del educador, Robert Sylwester, profesor de educación 

de la Universidad de Oregón, argumenta convincentemente a favor de la 

necesidad de prestar mayor atención al valor de las emociones en la 

enseñanza.  

 

Nota:  

Elaboramos este apartado tomando como base lo encontrado en  

http://www.inteligencia-emocional.org/ie_en_la_educacion/comunicacionintelectualyemocional.htm 

 

 

 

 

 

 



 

                               Revista Nº 22 – Agosto 2011 – Sección Sentipensar la Matemática              20  
  www.mendomatica.mendoza.edu.ar 

 
 

 
 
REFERENCIAS 
 
Alderete, M., y cols. (2008) Temas de Didáctica de la Matemática. Mendoza: 

FEEYE. Universidad Nacional de Cuyo. Libro digital. 

 

En la red 

1.-  

http://www.inteligencia-emocional.org/aplicaciones_practicas/ie_en_la_educacion.htm 

Encontrado 23/05/2011 

2.-  

http://www.inteligencia-

emocional.org/ie_en_la_educacion/comunicacionintelectualyemocional.htm 

Encontrado 23/05/2011 

 


