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Resumen

Una buena comunicación educativa favorece el aprendizaje, optimiza el
intercambio y recreación de los significados, además de contribuir al desarrollo de la personalidad de los participantes La organización del proceso
educativo y los métodos y formas de enseñanza empleados, resultan fundamentales en la determinación del tipo de relaciones que se establecen
en el aula entre profesor y estudiantes.
Se presenta en este trabajo una propuesta para favorecer la comunicación
en una clase de Matemáticas, dirigida a estudiantes de primer año de la
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de
Tucumán, Argentina, recurriendo a métodos y técnicas participativas que
involucran alumnos activos y constructores del conocimiento.

Abstract

A good educational communication improves not only leaming, meaning
building and exchange but also it contributes to the personality development
of the educational process participants. The organization of the educational
process and the teaching methods and techniques are essential in the
determination of relationship types established between teachers and
students in the classroom.
The aim of this work is introducing a proposal which would improve people
communication in Mathematics classes. The target of the proposal are first
year students ofFacultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Methods and techniques involving
actives and knowledge-builders students are employed.

Fundamentación teórica. La educación como proceso de interacción y
comunicación

Educación y comunicación son procesos inseparables No hay situación
comunicativa que no tenga influencia educativa, en algún sentido. El ser
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--humano, en el proceso de sociabilización, mediante sus interacciones con
otros, aprende y enseña, influye y es influido, según el lugar, la época y
condiciones socioeconómicas en que vive.
Lev S. Vigotsky (González, 1996) ha esclarecido el papel de la actividad y la
comunicación en la sociabilización del individuo. En "El enfoque histórico
cultural como fundamento de una concepción pedagógica" explica el
desarrollo del psiquismo humano y la formación de la personalidad. Sostiene que la parte esencial de cada individuo, su personalidad, es resultante del sistema de relaciones que establece con los que lo rodean. Considera que toda función psíquica aparece en escena dos veces: primero en el
plano social (plano interpsicológico), y luego en el plano individual (plano
intrapsicológico), mediante un proceso de interiorización de lo vivido socialmente (Sanz, 1991). El plano interpsicológico es el plano de la comunicación, donde la actuación del sujeto ocurre con la ayuda del prójimo. La
concepción histórico-cultural desarrollada por Vigotsky permite comprender el aprendizaje como una actividad social y no como un proceso de
realización individual.
• Concepciones pedagógicas del vínculo comunicación-educación

A lo largo de la historia de la educación, la escuela, como institución, ha ido
fortaleciendo su vínculo con la comunicación, hasta tal punto que las corrientes pedagógicas actuales identifican el proceso educativo con el establecimiento de diálogo entre sus participantes.
Se ha esclarecido que los procesos de enseñanza y aprendizaje no se reducen a situaciones diádicas docente-alumno, aunque están presentes y
son muy importantes, sino que es imprescindible tener en cuenta la red de
relaciones con los iguales, ya que son estos vínculos los que forman el
contexto en que tiene lugar el aprendizaje. Surgen nuevas variantes de este
último, como son el aprendizaje grupal, cooperativo y el aprendizaje como
actividad conjunta entre el profesor y los alumnos.
J. C. Filloux (MEC, 1982) ha investigado la naturaleza comunicativa del
grupo escolar. Sostiene que cuanto mayor sea la comunicación en un
grupo, más se reforzará su vida interna, sus posibilidades de acción y de
logro de los fines que se proponga.

Uno de los autores que más ha contribuido a la ac.tual comprensión de la
educación como proceso comunicativo fue el abogado Paulo Freire
(Freire, 1971), quien ha demostrado la validez del diálogo como fundamento de un nuevo tipo de educación. La dialogicidad de la educación
que propone no se refiere sólo a los métodos, sino a una elección
consensuada con los alumnos de los contenidos. Parte de las experien-
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cias, vivencias e intereses de los educandos. Propone una educación
problematizadora, crítica, transformadora de la persona y de la sociedad,
a partir de la reflexión y de la acción del hombre sobre el mundo. Frente a
la enseñanza tradicional, definida por "relaciones verticales", Freire insiste
en la democratización del proceso, el establecimiento de relaciones horizontales, de respeto mutuo de los participantes, sin que el maestro renuncie a su papel de orientador y guía. No escapa a Freire lo riesgoso que
puede resultar para el docente, estimular la participación de sus alumnos
en el proceso docente bajo su control. No obstante, opta por el riesgo de
una "Pedagogía de la pregunta" (Freire, 1988) más que de una "Pedagogía
de la paz", en la que el docente maneje todos los hilos de la trama.
E. Pichón-Riviere, promotor de los "grupos operativos" en la enseñanza,

ha ejercido una enorme influencia en variados modelos de aprendizaje
grupal en Latinoamérica. El vínculo estrecho existente entre los procesos
de aprendizaje y comunicación lo expresa en la afirmación: "El aprendizaje sigue el riel de la comunicación, y viceversa". Concibe el aprendizaje
como praxis dentro de un grupo, en el que se da una didáctica propia,
interdisciplinaria, basada en la existencia de diversas experiencias, convencimientos y afectos entre los participantes eesquema referencial) que
orientan su conducta. A través del esquema referencial común se establece la comunicación en el grupo, porque sus miembros saben codificar de
la misma manera las señales que se presentan. Los grupos operativos (Pichón Riviere, 1985) son grupos de discusión y tarea.
• Modelos de educación y modelos de comunicación

A cada tipo de educación corresponde una determinada concepción y
práctica de comunicación. La clasificación de Díaz Bordenave, citada por
Kaplun (1987), distingue tres modelos de educación, que se corresponden con sendas formas de comunicación:
a) El modelo de educación que hace énfasis en los contenidos es característico de la enseñanza tradicional. Se corresponde con una
forma de comunicación monologada, que funciona con el esquema clásico de transmisión de información del emisor al receptor.
b) El modelo de educación centrado en los efectos, llamado también
tecnología educativa» moderniza la educación con la introducción
de medios como televisión, vídeo, radio, etc. Ignora la esencia
interactiva de la comunicación, por lo que se lo considera tan autoritario e impositivo como el modelo tradicional. A este tipo de educación corresponde un modelo de comunicación persuasiva, en el
cual el emisor (profesor) sigue siendo el protagonista de la comunicación, y el receptor (alumno), asume un papel de subordinado.
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c) El modelo de educación centrado en el proceso, enfatiza el proceso
transformador del individuo, su desarrollo personal y social en
interacción dialéctica con su realidad. Se corresponde con un modelo de comunicación democrático, basado en la participación
dialógica, en la que se da el intercambio y la interacción entre docente y alumno.
Los dos primeros modelos son exógenos, ya que se plantean desde fuera
del destinatario. El tercer modelo es endógeno, la educación se organiza
desde el alumno.
La comunicación educativa en el ámbito pedagógico

En este trabajo, se considera la siguiente definición de comunicación educativa, que integra las dadas por distintos autores, entre ellos T. E. Landivar,
V. A. Kan Kalik, A. A. Leontievy M. Charles Creel: "La comunicación educativa es un proceso de interacción entre profesores y estudiantes y entre
éstos entre si, y de la escuela con la comunidad, que tiene como finalidad
crear un clima psicológico favorable, para optimizar el intercambio y recreación de significados que contribuyan al desarrollo de la personalidad
de los participantes".
• Importancia y funciones de la comunicación educativa

Según A. Leontiev (1979), la comunicación educativa en el proceso de
enseñanza aprendizaje permite la creación de un clima psicológico, que
favorece el aprendizaje en sí, la optimización de la actividad de estudio y el
desarrollo de la relación entre el profesor y los alumnos y también entre el
grupo de estudiantes. Kan Kalik (1987) subraya que para influir en la personalidad del estudiante es necesario organizar adecuadamente la comunicación con ellos, integrarse en el grupo de alumnos, de modo que el
regulador fundamental de la conducta de los jóvenes sea el sentimiento
que une a profesor y alumnos.
Si la comunicación educativa cumple adecuadamente sus tres funciones:
informativa, regulativa y afectiva, se convierte en uno de los principales
medios de influencia educativa. La función informativa se refiere al intercambio de información entre los interlocutores. La función regulativa, alude a la importancia que tiene en la misma, la interacción entre los individuos, el intercambio de acciones y la influencia que ejerce uno sobre otro
en la organización de la actividad conjunta. El objetivo central de la función
afectiva de la comunicación es favorecer la comprensión mutua, el conocimiento y aceptación del interlocutor, y el desarrollo de sentimientos positivos hacia él.
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Formas de enseña nza y metodo logía emplea da para facilitar la comunicación en una clase de matemá ticas
Por todo lo expuesto, y a modo de ejemplo, present amos una guía de
trabajo para una clase de matemá ticas (ver anexo), implem entada a través
de estrategias metodológicas que favorecen la comuni cación.
La forma de enseña nza seleccio nada es la de un aula taller. Como los
método s y técnicas particip ativas (Ojalvo et al., 1988) contribuyen a generar
una comuni cación educati va óptima, el desarrollo de la guía se hará de la
siguiente manera :
A través de la técnica de discusión en pequeñ os grupos, los estudia ntes se
abocará n al estudio de los concep tos de punto interior y de extremo s
relativos de una función, ejercicios 1ydel2 a) al 2d). Se reforzarán las ideas
obtenid as en cada grupo, median te una discusión plenaria . Por medio de
la técnica de lluvia de ideas, se encontr ará solución a la pregunt a del ejercicio 2e). Se recurrirá al método de conflicto para analizar las situaciones
gráficas plantea das en 2t). Para resolver los problem as del 3a) al 3t) se
emplea rá la técnica de la rejilla .

Descrip ción de la metodo logía usada
El método de discusión en pequeñ os grupos se caracteriza por el análisis
colectivo de situaciones problemáticas, en las que se promue ve el intercambio de ideas, opiniones y experiencias. Sobre la base de los conocimientos teóricos que poseen los estudiantes, y trabajan do en equipos,
logran una visión integral del problem a, alcanza n su solución, la asimilación crítica de los conocimientos y el esclarecimiento de la posición propia
y de los distintos enfoque s sobre la situación plantea da.
En la discusión plenaria , el docente promue ve la discusión del tema con la
participación de todos los estudiantes. Cada grupo expone sus resultados
y las conclus iones consegu idas pueden ser dadas por el docente o por un
alumno al que se le asigne esta tarea. Para promov er la participación estudiantil, el profesor debe emitir juicios valorativos.
y
Método de conflicto : su objetivo es estimul ar al estudia nte para analizar

evaluar una situación, que resulta de cambia r las condici ones iniciales del
caso tratado. Propicia el análisis y confrontación de diversos puntos de
vista, pudiend o terminar, o no, en consens o.
que
Técnica de la rejilla: es una técnica que se utiliza cuando se pretend e
el grupo de alumno s maneje una conside rable cantida d de información
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en poco tiempo, que la analice, la sintetice y la comparta con el equipo. El
grupo de estudiantes se divide en tantos subgrupos como número de
problemas se traten. Debe coincidir el número de equipos y el número de
miembros de cada grupo. Esta técnica consta de dos momentos. En el
primero, cada equipo analiza un problema en profundidad, y cada miembro tiene la responsabilidad de dominar su solución, para presentarlo en
el nuevo equipo del que formará parte. En un segundo momento, se reestructurarán los equipos, de modo que queden integrados por nuevos miembros, siempre hay uno proveniente de cada uno de los equipos anteriores.
Cada participante expondrá, en su nuevo equipo, el problema tratado en
el primer tiempo, de modo que al final, todos los equipos conozcan completamente todos los problemas propuestos. Una vez finalizada esta etapa,
se constituye una reunión plenaria, y se selecciona al azar el equipo que
dará la visión general de la información obtenida, a partir de la cual se
procede al debate y análisis conjunto.

Conclusiones

Una buena comunicaci ón educativa es un medio para elevar la calidad de
los conocimien tos y el rendimiento de los alumnos.
Es evidente que tanto profesores como alumnos necesitan prepararse
para asumir los nuevos roles que requiere la educación actual. La función
del profesor como un mero transmisor de información, se ha ido transformando en la de organizador y director del proceso docente. Se producen
cambios en la situación sociopsicológica en el aula que implican cambios
en las actitudes de los docentes. La autoridad del maestro, que imponía
subordinaci ón a los estudiantes, debe sustituirse por la colaboració n entre docentes y alumnos. Esto supone la capacitació n del profesor en el
desarrollo de habilidades comunicativas.
Para establecer una adecuada comunicaci ón educativa en el aula el docente debe:
• Conocer los medios y técnicas para lograr una comunicaci ón educativa efectiva.
• Dominar completam ente el tema tratado en clase.
• Analizar la comunicaci ón en el aula desde un marco que incluya el
contexto social e institucional.
• Estudiar las implicancia s que tiene el tipo de práctica curricular
inmersa en la institución educativa, sobre el tipo de comunicaci ón
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implemen tada en el aula, en la que implícitamente subyacen una concepción del perfil del egresado, del hombre y de la sociedad.
• Valorar la importanc ia de la comunica ción pedagógic a en prácticas
educativa s enmarcad as en los principios del Enfoque Histórico Cultural y el Enfoque Cognitivo.
• Aplicar métodos y técnicas participativas en el trabajo del aula.
• Apreciar la importanc ia que tiene el modelo de comunica ción
implemen tado en el aula para conseguir:
- el desarrollo del pensamie nto reflexivo y la actitud crítica,
- el trabajo independi ente por parte de los alumnos,
- el incremen to de la motivación,
- una enseñanz a fundamen talmente desarrolla dora de un aprendizaje significativo.
• Entender el problema de la comunica ción no como meramen te técnico. El éxito de la comunica ción pedagógic a se basa en la existencia
de actitudes positivas hacia los alumnos, y de relaciones sinceras y
honestas con ellos. Sin estos atributos cualquier capacitaci ón técnica
sería infructuosa.
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Anexo. Guía de trabajo
Tema: "Definición de extremos relativos para funciones de una variable.

Criterio de la primera derivada para la determinación de extremos relativos".
Considere la siguiente situación problemática: el Ph patrón de una solución primaria está definido matemáticamente por la ecuación
Ph

= 4,0 +..l. [(t- 15)/100] 2, donde tes la temperatura en grados Celsius.

2
lA qué temperatura el Ph es mínimo? ¿cuál es su valor?

Para poder dar respuesta a este problema es conveniente que desarrolle la
siguiente gúía.
1) Extremos relativos. Criterio de la primera derivada.

Objetivo: al finalizar esta actividad, el alumno debe llegar a la definición de
extremos relativos, a través de un proceso de construcción del conocimiento, analizando gráficas de funciones que satisfacen ciertas condiciones. Además, debe ser capaz de resolver situaciones problemáticas aplicando el criterio de la primera derivada para la determinación de extremos
relativos.
Recuerde la siguiente definición: c es punto interior del dominio de una
función f si existe un entorno de c, íntegramente contenido en el dominio
def.
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• Grafique una función cuyo dominio sea un intervalo o una unión de
intervalos de extremos finitos. Determine dos puntos que sean interiores al dominio de la función y dos puntos que no lo sean.
2) Máximo y mínimo relativo o local.

a) En cada uno de los siguientes gráficos compare los valores que toma
la función en los puntos de un entorno del punto interior e, con el
valorf(c).
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b) Sea f una función, e un punto ...................... del dominio de f; f(e) es un
máximo relativo de la función si se verifica: ---------- .::::; ----------- para
todos los x del entorno de c.
c) Observando dichos gráficos, estudie la existencia de f'(c) y la continuidad de la función enx =c. lEn qué puntos pueden encontrarse
entonces máximos relativos?
d) De forma análoga, defina mínimo relativo de una función y grafique
funciones en las que existan mínimos relativos.
Los máximos y mínimos relativos se denominan extremos relativos
de la función.
e) lPor qué la denominación de relativos o locales a estos extremos?

O Analice si los siguientes gráficos corresponden a funciones que tienen en e un extremo relativo.
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3) Máximos y mínimos absolutos.

El valor más grande (si hay alguno), de una función en su dominio completo, se denomin a máximo absoluto. El más pequeño se llama mínimo absoluto.

Con frecuencia, usaremo s los términos de máximo y mínimo, para referirnos a los máximo s y mínimos relativos y absolutos, puesto que por el contexto será claro de cuáles estamos hablando .
4) Criterio de la primera derivada.

Daremos un criterio para determin ar la existenc ia de máximo s y mínimos
relativos de una función: Sea f una función continua y derivabl e en un
entorno de c, excepto quizás en c donde la derivada puede no existir.
Si al crecer x pasando por c, f'(x) cambia de signo, entonce s f tiene un
extremo relativo en c.
Si f'(x) cambia de positiva a negativa , f(c) es un máximo relativo.
Si f'(x) cambia de negativa a positiva , f(c) es un mínimo relativo.
a) Recorda ndo la interpret ación geométr ica de la derivada, deduzca la
interpret ación geométr ica que correspo nde a este criterio para el caso
de un máximo relativo, consider ando
i) existe f'(c);

ii) no existe f'(c).

Aplicando este criterio resuelva:
b) La situación problem ática plantead a en el inicio de la guía, acerca del
pH de una solución .
c) En una población, con el fin de evitar contagio s de una enferme dad, se
vacunó a las personas . Se observó que durante unos días el contagio
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disminuyó, pero luego volvió a crecer, lo que hizo pensar que la

vacun~

no fue efectiva. En el intervalo de tiempo (O, 6] medido en días se aproximó la cantidad de contagios a una función de tiempo mediante la ecuación C(t)

= __!_ t 3 + t 2 • Indicar en qué día del intervalo estudiado se
3

.
produjo el mayor número de contagios.

e) En un proceso químico, la velocidad de reacción a la que se forma una
nueva sustancia originada por 150 unidades de una sustancia dada es
R(x) = lüx (150 - x), donde x es la cantidad de sustancia nueva. lPara
qué valor de x es máxima la velocidad de reacción?
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