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RESCJIIEN 

Piaget desarrolló una teorla en la que plantea que los 

niflos adquieren espontáneamente sus propios conceptos de 

los fenómenos naturales del mundo externo 7 basado en su 

propio desarrollo. 

Otros autores post piagetianos conceptual izan estas 

teorIas de Piaget en los procesos de enseflanza 

aprendizaJe 7 y es como llegaron a postular un método de 

enseflanza que permite al alumno desarrollar sus 

capacidades y su creatividad. 

Este método de enseñanza es el constructivismo; aqu! se 

plantea la necesidad de establecer una relación cercana 

entre profesor y alumno para que el proceso de enseflanza

aprendizaJe sea más efectivo. 

Dentro de esta relación comunicativa que se debe dar al 

interior del au1a 7 profesor y alumno deben estar en 

permanente diálogo. El profesor debe establecer los 



medios para que exista oonfianza oon sus a1umnos7 el 

profesor es aqul un mediador de1prooeso enseñanza 

aprendizaje 7 y debe proveer y estruoturar las situaciones 

del aprendizaje que permitan la acción del alumno. Esta 

aooión o interacción del educando debe ser directa y 

libre. 

Además el aprendizaje debe darse de manera experiencia1 y 

no mecánica como sucede con el modelo educativo 

tradioiona1. En este trabajo se realiza un paralelo 

entre 10 que plantea el constructivismo y 10 que aplica 7 

el modelo tradioiona1. 



INTROlXJCCION 

Desde la década de los sesenta se viene desarrollando un 

profundo cambio teórico y metodológico en la 

investigación educativa (C1ark, 1985). Una de las 

dimensiones esenciales del mismo es el grado de 

simplicidad-complejidad con que se moldean los procesos 

de enseflanza-aprendizaJe (Cañal y Por1~n, 1987). 

En los primeros estudios sobre la enseflanza se concebIa 

la vida del aula con un enfoque radicalmente 

reduccionista. El maestro debIa poseer unas determinadas 

cualidades personales y un conocimiento idóneo del 

contenido, transferirlo verbalmente a los alumnos y éstos 

aprenderIan siempre que tuvieran capacidad, voluntad e 

interés para ello (Pérez Gómez, 1983) (modelo presagio

producto). 

Posteriormente bajo el influjo del positivismo filosófico 

y del conductismo pSicológico, se desarrolla otra visión 

m~s elaborada y oientífica. La vida del aula era algo 

más que el discurso temático del profesor: éste debla 
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dirigir y estimular operativamente el aprendizaje de cada 

alumno a través de objetivos y actividades correctamente 

secuenciados y de una evolución objetiva y continua, la 

que proporcionarfa una enseflanza eficaz si los alumnos 

claro está, disponlan de un mlnimo de inteligencia 

natural y de interés en el empeño (Elliot, 1980) (modelo 

proceso-producto). 

En los dltimos años, sin embargo, emerge progresivamente 

un nuevo modelo más potente y fructlfero que los 

anteriores (Low,vck, 1986). La vida del aula deja de 

concebirse de manera vertical y unilateral (profesor

alumnos) para comenzar a conceptual izarse desde una 

perspectiva horizontal, multivariante (Pérez G6mez, 

1985), como un sistema complejO y singular, dotado de una 

estructura del tipo profesor-alumnos-contexto-profesor 

(Porlán, 1985); y de una dinámica plagada de 

interacciones a diferentes niveles: académico, simbólico, 

de relaciones de poder (Erickson, 1982; Cañal y Porlán, 

1987) (modelo sistémico-investigativo). La enseñanza ya 

110 puede reducirse, por tanto, ni a la transmisi6n 

mecánica de contenidos académicos, ni a la aplicación 

lineal de supuestas técnicas eficaces y generalizables. 

La enseñanza, más bien, ha de ser una labor de 

intervención critica y reflexiva que tiende a facilitar 



el aprendizaje 

funcionamiento 

de los 

espec.ffico 

alumnos, a comprender 

de cada sistema -aula 

cambiar el contexto institucional en el que encuadra. 

3 

el 

y a 

Este modelo en formación~ al que 

diferentes escuelas y corrientes de 

aportan elementos 

investigación y/o 

renovación educativa~ ha de plantearse (se plantea ya), 

al menos tres problemas fundamentales, a dilucidar desde 

la escuela: 

La caracterización de los procesos de 

significativo en contextos escolares. En 

aprendizaje 

este sentido 

parece que una concepción constructiva - interaccionista 

basada en el cambio - evolución conceptual y 

de los estudialltes camina en esta dirección 

Ez~ickson, 1983; Cañal y Porlán, 1987). 

actitudinal 

(Driver y 

La comprensión de la actividad del profesor y de los 

procesos que favorecen su evolución. Los estudios 

cualitativos centrados en el pensamiento de los 

profesores, en sus problemas prácticos y en las 

estrategias de innovación e investigación acci6n, 

apzllltan hacia ello (Elliot. 1982; Claz~ck. 1985). 

El anA.lisis de los fenómenos de comunicación, 

integración social y relaciones de poder en el aula, como 
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contexto mediador entre la enseñanza y el aprendizaje. 

Diversos enfoques centrados en la dinámica de la clase, 

por un lado, y en la dinámica institucional, por otro, 

abordan este problema (Doyle y Carter, 1984; Erickson, 

1982; Pérez GÓmez, 1985). 

Desde este punto de vista, el pensamiento del profesor se 

concibe como un conjunto de variables significativas del 

sistema aula que, Junto con otras, mediatizan, 

condicionan e influyen en cualquiera de los siguientes 

elementos continuos y posibles del sistema educativo: 

teorla, práctica, investigación curriculum 

innovaciÓn, reforma-formación-enseflanza, enseñanza-

aprendiza.:le. 

Los estudios realizados recientemente sobre dichas 

variables (planificación el profesor, toma de decisiones, 

autoreflexi6n profesional, creencias y teorlas 

impllcitas, investigación-acción) constituyen un avance, 

todavla parCial y limitado, en la perspectiva de 

construir, en paralelo con otros enfoques, un cuerpo 

teÓrico que dé cuenta de la complejidad de los procesos 

de enseiiaJ1Za - apl~endizaJe en las eS(.~l.lelas. 

Nos enfrentamos a una situación enteramente nueva en 

educación, en la cual el propósito de esta, si hemos de 
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sobrevivir, debe ser la facilitación del cambio y el 

aprendizaje. Sólo son eduoadas las personas que han 

aprendido oómo aprender, que han aprendido a adaptarse y 

oambiar, que advirtieron que ningan oonooimiento es 

firme, que sólo el prooeso de busoar el oonooimiento da 

una base para la seguridad. El únioo propósito válido 

para la eduoaoión en el mundo moderno es el oambio y la 

oonfianza en el prooeso y no en el oonooimiento estátioo. 

A continuación presentamos tres oapitu10s en los que se 

pretende exp1ioar en qué oonsiste la me todo1ogla 

oonstruotivista, oómo funoiona esta me todo1ogla al 

interior de un aula de olases, ouA1es son las diferenoias 

entre el oonstruotivismo y la metodo10g1a tradioiona1, y 

finalmente intentamos exponer los aportes que ofreoe la 

comunioaoión al prooeso enseflanza-aprendizaJe y a la 

re1aoión profesor-alumno. 



1. JUSTIFICACION 

Debido a la insuficiencia educacional por la cual 

atraviesa nuestro pa~s, se hace necesario que los 

colegios utilicen nuevas metodo10g1as que abran los 

espacios educativos para lograr una mejor preparación en 

los sujetos que acuden a estas instituciones. 

Los métodos utilizados por las escuelas en la actualidad; 

manejan sistemas de impartir enseñanza bajo métodos que 

son patrones de un auténtico aprendizaje de la pasividad. 

(1) . 

El modelo constructivista propone una metodo10g1a donde 

todo procedimiento pedagógico debe partir del alumno, sus 

conocimientos, sus intereses, sus aptitudes sus 

relaciones con el entorno; y estar orientado por el 

profesor, que debe funcionar como facilitador de los 

procesos de construcción del conocimiento y no como 

(1) BONGRE UNGRIA, Mar~a del Pilar. Buenos Aires: 
Editorial Cincel, 1981, p. 86. 
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transmisol' de información. 

Esta, es una propuesta educativa que pretende ayudar a 

construir un proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera 

pr~ctica, apoyado en las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes pal'a que el desarrollo del proceso educativo 

sea más efectivo. 

Teniendo esto como punto de partida se propone determinar 

de manera teórica y a través de documentación existente 

sobre el tema, cuales son las estrategias comunicativas 

que a través de esta metodología, se manejan en la 

relación pedagógica. Como aparece en el texto 

presentado, la comunicación es el elemento base dentro 

de toda actividad humana y es por esto, que se plantea la 

comunicación como principio fundamental que debe ser 

destacado dentro de todo proceso pedagógico. 



/ 

2. OBIETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Dilucidar qué estrategias comunicativas se manejan en la 

l'elaciÓn pedagógica entre el profesor y alwnno, a lo 

largo de un proceso de aprendizaje con base en la 

metodologla constructivista. 

2.2. OBIETIVOS ESPECIFICOS. 

Anotar las diferencias entre el constructivismo y la 

metodologla tradicional. 

Explicar la situación comunicativa utilizada por la 

metodologla constructivista. 

de 

Caracterizar los roles de los actores que hacen 

la relación pedagógica dentro del 

constructivista. 

parte 

modelo 



3. EL AULA COHO UN SISTEHA COHPLEJO DE calUNICACION, 

INVESTIGACION y CONSTRUCCION DE CONOCIIIIENTOS 

El conocimiento escolar es un conocimiento compartido que 

tiene su base en el fluJo de comunicación generado en el 

aula (Edwars y Mercer~ 1987). Esta nueva noción se 

convierte en un instrumento conceptual de primera 

magnitud para superar los reduccionismos psicologistas en 

el estudio del pensamiento del profesor y los alumnos. 

El conocimiento escolar es "un conocimiento 

necesariamente social" que se construye mediante la 

actividad y el discurso compartido. Edwars y Mercer lo 

expresan as:!: 

"Mediante el discurso y la acción conJunta~ dos o 

mAs personas construyen un cuerpo de conocimiento 

comdn que se convierte en la base con textual para 

la comunicación posterior. 

Los mensaJes abiertos~ las cosas que realmente se 

dicen~ son sólo una pequeña parte del conJunto de 

la comunicación" (Versión en Castellano, 1988, 

pAgo 179). 

r---.'~ - ~" k_ ......... _"""" r __ ....... _ ... ~.----..-_ 

. lJnil~m~r.~(.i:¡¡5Mma rfe Occjdent~ f 
i . ;:~,:~':,::"i :',ji.;UOTECA 
. .. ... ;. 4"""·._-... __ __.... 
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Segan Edwars y Hercer (1987), el conocimiento educativo, 

o escolar en nuestra termino1ogIa, se compone de un 

conocimiento ritual, de carácter instrumental y rutinario 

(al que se ha llamado conocimiento académico), y un 

conocimiento de principios, reflexivo, que no est~ 

predeterminado a seguir cursos especIficos de acción (al 

que se ha llamado conocimiento experiencia1). Ambos 

constituyen el conocimiento escolar compartido. 

EXisten diferentes maneras de concebir la enseflanza y la 

investigación educativa; y desde una perspectiva 

histórica y evolutiva, aquellos problemas no resueltos 

han sido la base argumental para invocar nuevas 

conceptual izaci ones que hacen m~s complejo la 

problemática del cómo definir el profesor ideal, sus 

caracterIsticas de pensamiento, las de sus alumnos y el 

cómo lograr una enseflanza eficaz. 

Pero adn as1, estas perspectivas más recientes de tipo 

cognitivo se han mostrado insuficientes para dar cuenta 

de importantes fenómenos con textual es presentes en el 

aula. Sin embargo, el aula (el todo), adn siendo más que 

la suma de las partes (profesores y alumnos 

individualmente hablando), no es oognosoible si no es 

conociendo también las partes. 
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Se trata pues, de formular el apunte inicial de una 

teorla compleja sobre la enseñanza y el aprendizaje 

escolar que, apoyándose en una teoría del conocimiento, 

describa la mu1tidimensiona1idad del aula, la naturaleza 

del conocimiento que fluye en ella y los principios 

favorecedores de su cambio y evolución (Garc!a, 1988). 

Para avanzar en esta dirección, mencionaremos los aportes 

de algunos autores al respecto: 

El aula puede concebirse como un sistema complejo 

formado por elementos humanos y materiales que mantienen 

entre sI, y con los sistemas adyacentes, un continuo 

intercambio de materia, energIa y, muy particularmente, 

de información. Por esto, "el aula es un sistema abierto 

de naturaleza social y epistemológica" (Bronfenbrenner, 

1979). 

El flujo permanente de información que existe en el 

sistema, C0010 consecuencia de las ml.í1 tiples interacciones 

posibles, le apol·ta una determinada organización, de la 

que emel'ge U/l con .. 1U/lto de cualidades, caracterIsticas y 

potencialidades propias de cada aula concreta. Dicho de 

otro modo, las peculiaridades de una 

determinadas exclusivamente por la 

caracterIsticas del profesor y de 

clase no vienen 

suma de las 

cada uno de los 
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alumnos~ o de cada interacción dual. La clases se 

caracteriza por la multiplicidad de interacciones 

simult~neas de diferentes grados de intensidad. 

Pero, al mismo tiempo, la suma de características de cada 

alumno y del profesor (las partes) es más que todo, en el 

sentido de que cada individuo de la clase, en cuanto 

parte de la clase, presenta sólo determinadas 

características particulares que son una respuesta 

idiosincl'.§tica u única de dicha situación. La sima de 

todos los estados posibles que pueden manifestar cada uno 

de los elementos del sistema aporta, en cierto sentido, 

una informaciÓn sobre el mismo que no puede aportarse 

desde la totalidad: el contexto es algo mAs que 30 

allmIDos y un profesor, pero cada alumno, en cuanto 

alumno, y el profesor, en cuanto profesor, es algo más 

que lo que nos dice el contexto (Pérez Gómez, 1985). 

Segz1n esto, el aula constituye un sistema de 

comunicación formado por una red de emisores, receptores 

y canales por los que fluye todo tipo de iJlforDJación a 

través de mensajes y ruidos, utilizando diferentes 

códigos y programas de expresión. La comunicación de 

significados es el contenido de la interacción y, por 

ende, de la organizaciÓn compleja del aula (Pérez Gómez, 

1985). 
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La naturaleza de la comunicación, sin embargo, está 

condicionada por diferentes variables y factores 

contextua1es. La mayor o menor fluidez de la 

información, su grado de p1uridirecciona1idad, la calidad 

de los mensajes, la mayor o menor presencia de 

interferencias y ruidos, la utilización de códigos y 

programas procesables por los diferentes emisores

receptores, etc. son los aspectos que definen la calidad 

de la comunicación. PUes bien, todos ellos están 

mediados por la dimensión evaluadora, intencional y 

finalista de la escuela (Stubbs, 1984). 

Esto se manifiesta fundamentalmente en la estructura de 

poder presente en todas las aulas (Ea11, 1990). El 

profesor presenta en la clase varias formas de poder: la 

de representante de la institución educativa con sus 

normas y códigos de conducta, la de representante de la 

sociedad, y en concreto de los padres, y la de 

de los conocimientos, saberes y experiencias 

frente a la ignorancia y error de los alumnos. 

portador 

adultas 

El profesor, desde 

institucionaliza, regula y 

su situación 

gobierna el 

de 

flujo 

poder, 

de la 

comunicación. El proceso comunicaciona1 no es 

evidentemente un proceso objetivo y neutro, al contrario, 

la comunicación es un proceso sesgado, condicionado y 
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constreñido por las relaciones de poder en el aula. Estas 

determinan qué emisores y qué mensajes serán considerados 

más potentes (normalmente el del profesor y el de algunos 

a1llDIDos aventa~jados) ~ y qué canales~ sistemas y códigos 

de transmisión serán seleccionados prioritariamente. 

Según esto. y puesto que en el sistema toda acción tiene 

BU reacción. en un proceso de causalidad circular y 

complejo, el profesor y los alumnos se encuentran 

inmersos en una dinámica de negociación que ocupa, a 

veces. gran parte. del contenido de la comunicación. En 

el aula, con frecuencia. se comunica para negociar y se 

negocia para comunicar. Este proceso de negociación 

presenta una trama académica. explícita y consciente y 

otz'a trama experimental. implícita y oculta. mediante las 

cuales el sistema se alltoz'regll1a (Ea11. 1990). 

El poder evaluador del profesor determina que uno de 

los contenidos cel1tra1es de la l1egociación sea el 

intercambio de actuaciones del alumno por calificaciones 

del profesor. Este intercambio configura la estructura 

de las tareas que se realizan en el aula. A través de 

él, los alumnos conocen o descubren 10 que se espera de 

ellos y 10 utilizan para poder navegar con éxito por el 

espacio y tiempo escolar. En la medida en que la trama 

académica de la negociación coincide con la trama 

expel'ilnenta1. el pl'oceso de la comunicación es más 



15 

estable, por el contrario, si hay fuertes disonancias 

entre lo explicito y lo oculto se configura una especie 

de enseñanza-ficción en la que profesores y alumnos hacen 

como si ..• enseñaran, aprendieran y conocieran realmente 

(Garcia, 1988). 

Pero el contenido y la dinámica de la comunicación no 

está determinado sólo por las relaciones de poder en el 

aula. La enseñanza está dirigida a provocar 

aprendizajes. Gran parte de los mensajes emitidos y de 

los códigos utilizados por el profesor tienen el fin de 

provocar, de una o de otra manera, el desarrollo 

cognitivo de los alumnos. Desde este punto de vista, la 

comunicación es una negociación de significados a través 

de la cual se construye el conocimiento cOmPartido en el 

aula. La escuela en su ser y en su poder no puede quedar 

reducida a mecanismos sancionadores y represivos (notas, 

exámenes, castigos, deberes, descalificaciones, etc.). 

La escuela presenta otras dimensiones más positivas que 

deben ser utilizadas como mecanismos para su progresiva 

transformación (Pérez GÓmez). 



4 _ PEDAGOGIA Y CONSTRUCTIVISHO 

Toda pedagog1a, de manera implicita o explicita se funda 

en una concepción sobre el aprendizaje. 

La corriente sobre la cual el constructivismo consolida 

sus bases teóricas es la psicologia genética, la cual se 

desarrolló en Europa desde 1930 a partir de trabajos 

realizados por Piaget en Suiza y de manera paralela, por 

Vigotsky en Rusia. 

La idea central del constructivismo en la enseñanza, es 

considez~ar que los nliios adquieren espontllneamente sus 

propios conceptos de los fenómenos naturales del mundo 

extez~110, basados en su propio desaz~z~ollo. 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantean tres aspectos 

de la enseñanza desde el punto de vista del 

constructivismo. 

Los 'preconceptos de los niños" hoy se reconoce que 

los l11ños tz~ael1 conceptos pz~evlos del DJl.llldo fIsico y 
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natural antes de ingresar a la escuela y los mismos son 

importantes en la enseñanza escolar. 

El aprendizaje de los conceptos es una "apropiación 

perso/la1" basada e/l el contexto~ propósitos y 

participación activa del sujeto en su propia construcción 

conceptual. 

El proceso de construcción de un nuevo concepto en la 

escuela es visto como un cambio conceptual de un sistema 

de creencias a otro (2). 

El propósito de Piaget era el de estudiar cómo se pasa de 

una etapa del desarrollo del conocimiento a la Siguiente; 

sus teorías no estaban orientadas a su aplicación en la 

escuela. 

Quienes conceptual izan las teorías piagetianas en los 

procesos de aprendizaje escolar son Ausube1 (1969), Mc 

C10sky (1983), Driver (1978), Gi1bert (1982) entre 

otros. (2) 

En el postulado piagetiano se plantea que el niño crea su 

propio conocimiento a través de sus acciones y la 

coordinación de estas acciones, y que dicho conocimiento 

es un proceso de desarrollo de tal manera que se puede 
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estudiar su formación y progreso desde conceptos menores 

que se vuelven cada vez más complejos. 

Por eJe~10 saber que 2 + 2 = 4 puede ser interpretado 

como un proceso porque no todos los sujetos poseen 

conocimiento y el mismo puede ser estudiado con 

conceptos previos, que luego son objeto de desarrollo 

posterior. Esto origina el uso de los preconceptos en la 

escuela. 

Cuando tal proposición es aplicada surgen las 

interpretaciones de los teóricos mencionados, de las 

cuales se citarán algunas. 

Ausbe1 (1969) Introducen el término 'preconceptos" en el 

contexto de lo que llamó "organizadores". 

Este término fue definido para describir conceptos 

relevantes o "organizar" conceptos para faci1i tar el 

aprendizaje, para asegurar que las ideas relevantes 

ancladas estén disponibles. 

La principal función del organizador es llenar el vacl0 

(2) CLARET ZAMBRANO, Alfonso. Educación y Construcción 
en la Enseiíanza. Departamento de PsicopedagogIa 
Universidad Santiago de Ca1i. Cuaderno 1, Sep. 
1993. 
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entre lo que el estudiante ya conoce y lo que él necesita 

saber antes de que pueda relacionar y aprender 

exi tosamente la tarea a mano. Estas ideas son efectivas 

son formuladas al estudiante en términos de lenguaje 

y conceptos ya familiares~ y si es necesario~ 

progresivamente con el uso apropiado de ilustraciones y 

analogIas. Esos organizadores deben tomar esto en cuenta 

antes de ignorar principios organiza ti vos preexistentes 

(preconcepciones) en la estructura cognitiva del 

estudiante~ " porque esas preconcepciones de los niños son 

basadas en elementos de folclor cultural ampliamente 

aceptadas y que son muy tenaces a menos que sean 

expllci tamente socavadas" (AuStlbel ~ 1969). 

La tesis de Mc Closkey (1983) considera que los niños~ a 

partir de experiencias de su vida cotidiana~ adquieren 

conocimiento de los objetos en situaciones especIficas. 

También plantea que el estudiante conceptual iza en sus 

propios términos a través de la experiencia vivida. 

Driver y Easley (1978) definieron el término marcos 

alternativos como las creencias autónomas que los niños 

tienen acerca del fenómeno natural antes de la enseñanza 

y que persiste ar1n después de la misma. Los niños 

observan los hechos influenciados por su marco teórico. 

[uai"~Sidad Autllnom;--;ie Occhl.nte 
SECCION BiBliOTECA 

, ....... -- ...... ,,-.. __ . --~_ .. ,-.. ..-......... , '. -,- '--



20 

"En allIUnos casos~ esos marcos alternativos son 

permanentes y resisten al cambio~ en otros casos son 

flexibles y con mucha inconsistencias internas~ 

influenciando la efectividad de los programas formales de 

ci encias". 

Gi1bert~ 

"ciencia 

Osborne y Fensham (1982) usan el 

de los niños" como una consecuencia 

término 

de sus 

experiencias cotidianas. Los niños mantienen fuertes 

creencias acerca de como las cosas suceden y expectativas 

que los capacita para que de cierta forma se adelanten 

(intuyan) hechos o actos futuros. Ellos también tienen 

una clara comprensiÓn correspondiente al significado 

diario de las palabras usadas en las clases formales. 

Las teorIas de Piaget~ y las que de estas derivan los 

otros autores, son las bases teóricas de las cuales el 

constructivismo se ha valido para desarrollar mecanismos 

educativos que hagan del aprendizaje un proceso para 

construir conocimientos. 

As! como se ha planteado que el verdadero aprendizaje 

humano es una construcción de cada alumno que logra 

modificar su estructura mental~ y alcanzar un mayor nivel 

de diversidad, de complejidad y de integración. Es 

decir, el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye 
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al desarrollo de la persona. Por esto el desarrollo no 

se puede confundir con la mera acumulación de 

conocimientos, de datos y experiencias discretos y 

aislados. Al contrario, el desarrollo del individuo en 

formación es el proceso esencial y global, en función del 

cual se puede explicar y valorar cada aprendizaje 

particular, como lo han planteado los pedagogos 

clásicos. 

La clásica discusión pedagógica entre educar e instruir 

aclal~Ó que lo importante no era informar al il1dividuo ni 

instruirlo sino desarrollarlo. humanizarlo. Según esto, 

es haciendo y experimentando como el niño aprende, es 

desde la propia actividad vital del niño como éste se 

desarrolla; partiendo de sus intereses y necesidades es 

como el niño se auto construye y se convierte en 

protagonistas y eje de todo proceso educativo (3). 

El constructivismo expone que el aprendizaje es un 

proceso constructivo interno, y que no basta con una 

presentación de la información a un individuo para que la 

aprenda, sino que es necesario que la construya mediante 

una experiencia interna. 

(3) FLOREZ OCHOA, Rafael. Hacia una Pedagogla del 
Conocimiento. Bogotá: Edi torial Mc Graw Hill, 
1994. p. 234-236 
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• 
El grado de aprendiza .. ie depende del desarrollo cognitivo 

del individuo. Desde que se recibe una información hasta 

que se asimila completamente, el individuo pasa una serie 

de fases en las que ha ido modificando sus sucesivos 

esquemas hasta comprender plenamente dicha información 

(4). 

Piaget, con sus investigaciones psicogenéticas define las 

etapas sucesivas a través de las cuales el niño va 

construyendo sus nociones, sus conceptos y operaciones 

lógico-formales. Según él, el desarrollo se produce no 

simplemellte por la dialéctica-maduración-aprendizaJe, 

Si110 por Ull proceso más complejo que abarca y articula 

ta11to factores principales: maduración, experiencia, 

trallsmisic..'Sn, equilibración (5). 

Supuesto un proceso de maduración biológica normal, la 

experiencia más importante para el desarrollo cognitivo, 

según Piaget, no es la que extrae información 

directame11 te de la percepción sensorial e los objetos 

"fIsicos", sino aquella otra experiencia que el sujeto 

obtiene de las acciones que él mismo eJerce sobre otros 

( 4) Op Ci t. CLARET ZAMBRANO. p. 

(5) PIAGET, Jea11. Desarrollo y AprendizaJe, en 
Naturaleza, Educación y Ciencia, No. 1, 
Julio 1982, pp. 5-14 

revista 
Bogotá, 
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su .. ietos naturales y/o culturales. 

La noción de "conservación de cantidad", por ejemplo, no 

la obtiene el niño de su experiencia flsioa, ni de la 

percepoión de algún objeto exterior, sino de la 

coordinaoión interior de sus acciones eJeroidas sobre 

objetos oomo agua, arena o plastilina, hasta produoir la 

necesidad lógioa de la nooión de oonservaoión, previa a 

la idea perceptiva de peso y volumen. 

As! mismo, cuando un niño encuentra que al oontar 

piedritas, le da lo mismo si empieza a oontar por la 

primera de la fila o la dltima, lo que el niño aoaba de 

descubrir es una propiedad no de las piedras, sino de su 

acción de ordenarlas, de contarlas, ooordinada al 

ilJtez~ioz~ del sujeto como una experiencia lógioo

matemática, diferente a la experienoia meramente 

perceptiva del ob.Jeto externo. 

En la 

recibe 

transmisión 

información 

social para Piaget, ningún sujeto 

pasivamente. Ningún mensaje ni 

material nuevo se incorpora al sujeto si éste no activa 

las estructuras previas adecuadas para procesarlo, para 

asimilarlo. Nada se puede enseñar con alguna eficacia si 

no se apoya en esquemas previos que posee el aprendiz de 

antemano. NingUlJa respuesta o conducta individual es 
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oopia ni reproduoe pasivamente el estImulo exterior de 

a1gz1n maestro o manual. El verdadero aprendizaje humano 

es una transformaoión de esos estimu10s inioia1es~ 

produoto de las operaoiones mentales del aprendiz sobre 

tales estimu10s. 

En ouanto al faotor de equi1ibraoión~ se trata de la 

bdsqueda interna de nuevos niveles de reorganizaoiones de 

equilibrio menta1~ después de oada a1teraoión 

oognosoitiva provooada desde el exterior o auto 

provooada. Se trata de un Juego de oompensaoiones 

aotivas7 de la restauraoión reiterada del equi1ibrio~ 

oomo un prooeso de autorregu1aoión interior similar al 

prooeso oibernétioo de "informaoión retorno"~ y que 

permite que el su .. 1eto vaya prooesando y eliminando las 

oontradiooiones~ las inooherenoias~ los desfases y los 

oonf1iotos que se presentan en la asimi1aoión del nuevo 

material. 

Teniendo en ouenta estos faotores~ el desafIo para el 

oonstruotivismo segdn 10 plantea Rafael F10rez es~ "que 

no se pierda de vista que es la experienoia de la propia 

aotividad sobre el nuevo material 10 que permite al 

alumno generar o oonstruir en su interior el nuevo 

oonoepto y que este nuevo oonoepto no se abre paso sino 

en medio de la dia1éotioa equilibrio-desequilibrio de 
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toda la estructura DJenta1 del apz"elldiz". (6) 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje 

hrwano es siempre un construcción interior, aún en el 

caso de que el educador acuda a una e.'S{J:. ... osición magistral, 

pues ésta no puede ser significativa si sus conceptos no 

encajan ni se ensartan en los conceptos previos de los 

a1wnnos. 

Uno de los principales propósitos del constructivismo es 

facilitar y potenciar al máximo el procesamiento interior 

del alumno con miras a su desarrollo. 

El constructivismo aporta la idea que es necesario 

enriquecer y comp1eJizar el conocimiento cotidiano, 

mediante un proceso de negociación social basado en la 

comunicación y la cooperación. 

Los sistemas de ideas están sometidos a un proceso de 

tipo evolutivo, proceso abierto, en el que 10 nuevo se 

elabora a partir de 10 viejo, se concede mayor relevancia 

al proceso en sI que al producto final; a 10 dinámico que 

10 estático. Se debe dotar a los alumnos de visión de 

conjunto que les permita comprender y actuar en la 

(6) Op. Cit. FLOREZ OCHOA. p. 237. 
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realidad en la que viven; de unos recursos que les 

capaciten para el ejercicio de la autonomla, la 

cooperación, la creatividad y la libertad de una 

formación que facilite la investigación de su entorno, la 

reflexión sobre su propia práctica, no sólo en el ámbito 

escolar, sino también en los demás ámbitos de su 

actividad cotidiana. 

Esta formación escolar debe reflejar en los estudiantes 

una visión amplia y profunda de las cosas, una gran 

potencia explicativa, sobre cómo es y cómo funciona el 

mundo. 

Lo que se pretente es el enriquecimiento del conocimiento 

cotidiano, mediante la const,rucción de una visi6n del 

mundo dti1 para enfrentar los problemas cOmPlejos que la 

realidad plantea. 

El objetivo 

interpretar 

es que los alumnos sean capaces de 

la información recibida, analizar y ofrecer 

respuestas apropiadas ante determinadas 

prob1em¿fticas. 

situaciones 

Esto se logra, de acuerdo a 10 planteado por Por1án, 

ofreciendo a los alumnos categorfas conceptuales 10 

suficientemente amplias y potentes para explicar el 
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funcionamiento de Ambitos importantes de la realidad; 

realizando un trabajo escolar que~ si bien ha de estar 

centrado en problemas y significados próximos~ concretos~ 

permitan integrar y dar sentido en el futuro a las 

informaciones mas especializadas. (7) 

La construcción del conocimiento escolar supone 

necesariamente un proceso de cambio cotidiano al 

conocimiento cientlfico. 

Este cambio conceptual implica que el alumno debe 

sustituir~ integrar o reinterpretar su conocimiento 

cotidiano previo~ de acuerdo con la nueva información 

preBentada~ para producir un conocimiento mAs certero y 

acorde con la ciencia. 

El estudiante debe compatibilizar su conocimiento 

cotidiano con las nuevas interpretaciones que recibe en 

la escue1a~ partiendo del conocimiento cotidiano como 

base constructiva para edificar el conocimiento 

escolar 

La escuela debe proporcionar entornos de aprendizaje que 

(7) PORLAN~ Rafael. Constructivismo y Escuela. 
Colección Investigación y Enseñanza. Serie 
Fundamentos No. 4. Sevi11a~ España: Diada 
Editorial S.L. Septiembre 1993. 
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permitan construir "con textual izadamen te .. tanto el 

conocimiento del mundo concreto, como el de las 

abstraccicmes y simulaciones ideales de la l~ealidad. 

Lo ideal es que tanto el conocimiento cotidiano como el 

escolar se complementa de tal manera, que el alumno pueda 

activar diferencialmente uno u otro tipo de conocimiento 

en funcic.'Sn de los diferentes contextos (escolar-social), 

y las diferentes situacioJleS (8) Porlán. 

En sfntesis el constructivismo fundamenta su acción en 

ciertos principios básicos: 

Todo procedimiento pedagógico debe partir del alumno, 

sus conocimientos, sus intereses, sus apti tudes, sus 

relaciones con el entorno; y estar orientado por el 

profesor, que funciona como facilitador de los procesos 

de construcción del conocimiento y no como transmisor de 

información. 

Su objetivo es construir el conocimiento a partir de 

lo que es cada estudiante, en conJwlción con el entorno 

cultural y social. 

(8) Ibid. p. 88 
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El trabajo pedagógico se orienta hacia la educación 

por procesos en lugar de la educaciÓn con base en 

objetivos. De este modo, el maestro no es quien 

establece los objetivos que deben alcanzar los 

estudiantes, sino que es facilitador que propone 

situaciones problemas para que en su solución los alumnos 

cumplan objetivos de acuerdo a sus intereses. 

Conociendo los fundamentos básicos en los cuales se apoya 

el constructivismo, se hace necesario establecer los 

aspectos que marcan la diferencia entre el modelo 

constructivista y el modelo tradicional (Ver figura 1). 

Dentro del modelo tradicional se afianza el término 

"proceso de enseñanza-aprendizaJe". A partir de esto 

plantea que los niños aprenden 10 que se les enseña. De 

a111 que el principal fundamento pedagógico del modelo 

tradicional sea la enseñanza entendida ésta como el 

diseño de actividades dirigidas a lograr comportamientos 

puntuales dentro de un programa lineal, hasta adquirir el 

comportamiento complejo. 

Aqul se fomenta sólo el aprendizaje mecánico, aquel que 

los alumnos logran dominar porque 10 han aprendido de 

memoria, pero no se fomenta el conocimiento y su 

aplicación práctica. 

r¡j~i;~síd~dA;t6~~;;d; O;-~-I· 
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En este modelo existe la idea que el aprendizaje debe 

realizarse en forma deductiva; esto es, que los 

estW.:iialltes deben conocer la teorIa de aquello que van a 

hacer antes de intentar la práctica. 

Por el contrario el constructiviamo plantea que el 

aprendizaje resulta eficiente cuando el alumno está en 

capacidad de deducir sus propias concepciones o teorfas; 

la experiencia precede la elaboración de la teorla y, 

progresivamente, integra una con otra para que puedan 

perfeccionarse mutuamente. 

En la educación tradicional se parte del conocimiento del 

maestro que debe ser transmitida por él para ser 

apropiado por el alumno. 

La enseñanza constructivista manifiesta como principio, 

partir de la estructura mental del alumno, y ello implica 

reconocer no sólo sus ideas y prejuicios sobre el tema de 

la clase, sino inclusive reconocer aquellas técnicas 

donde el alumno, a través de la experiencia directa, 

puede 11egal' por sI sólo a efectuar relaciones y 

establecer las reglas y leyes operativas. 

Los programas de actividades escolares dentro del modelo 

tradicional, presupone que en un tiempo determinado hay 
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que impartir la enseñanza propuesta, y que ello debe 

hacerse de tal forma que todos los niños de una misma 

edad acaben sabiendo 10 mismo y de la misma manera (9). 

Estos programas se diseñaron con el propósito definido de 

prepa:1'ar a los alumnos para la contiJ1Uación de estudios 

superiores. 

En términos curriculares, esto se traduce en programas 

recargados de contenidos de materias, con 10 que se 

pretende formar especialistas en miniatura en cada una de 

las disciplinas. Se sacrifica la diversidad que 

representa el grupo humano y las diferencias 

individuales. 

Esta situación plantea la necesidad de profundizar en 

todos y cada uno de los distintos aspectos del programa 

escolar, 10 que convierte al profesor en agente 

protagonista del proceso de aprendizaje y a los alumnos 

en sujetos pasivos. El aprendizaje se convierte en 

memorización y en proceso repetitivo de información, que 

terminar¿ por no tener sentido ni valor formativo alguno 

para los alumnos, pues se ha demostrado que el 

aprendizaje conducido en términos de memorizaciÓn y 

repetición tiene un alto porcentaje de olvido. 

(9) Op. Cit. BONGRE UNGRIA. p. 92 
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Para el constructlvismo lo que hace efectlva la enseñanza 

y el aprendizaje es el apoyo en lo vivenclal. La 

"intensidad" con que se viven las experienclas de 

aprendizaje determinará la eficacla y la resistencla de 

lo ap;rendldo ". (10) 

Hay que permitir que el alumno lleve una partlcipación 

más activa tanto en lo intelectual como ell lo fls1co, 

para de esta forma flJar el aprendizaje de manera 

vivencial, según sus capacidades, lntereses y 

motivaclones partlculares. 

El papel del profesor es, en este caso proveer y 

estructu2~ar las sl tuaciones del aprendizaje que perml tan 

la acción del alumno. Esta acción o lnteracclóll del 

educando debe ser directa y libre. 

El profesor debe motivar y guiar permanentemente al 

alumno en este din4mlco proceso de cambios y 

enfren tamlen tos, desarrollar en los alumnos la capacldad 

de reflexionar sobre las tareas y sus propios procesos 

cognltivos, crear cierto indicio de frescura y novedad a 

las actividades escolares, para lograr un mayor grado de 

motivación por parte de los alumnos. Tamblén debe 

(10) Op. el t. PORLAN, p. 30 
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facilitar que los alumnos describan, comprendan y 

conceptualicen el mundo natural y sus relaciones con los 

sistemas sociales. 

Para el constructivismo el curriculum debe servir como 

marco de referencia orientativo de la dinámica del aula, 

de forma que facilite un ajuste adecuado entre enseflanza 

y aprendizaje. 

El programa curricular del modelo constructivista se 

caracteriza principalmente porque los objetivos de los 

cursos por ~reas se plantean desde el punto de vista del 

alumno, es decir, tienden a fortalecer los conocimientos 

adquiridos por el alumno con anterioridad, aprovechando 

sus capacidades y aptitudes. Asf el profesor realizará y 

seleccionará actividades e instrumentos de evaluación que 

permitan desarrollar el proceso de aprendizaje de tal 

manera, que se relacionen las teorfas y los conceptos 

enseñados con la realidad y experiencias vividas por los 

alumnos; de esta forma, el aprendizaje se dará de manera 

práctica y no mecánica. 

El modelo curricular constructivista abarca 

metodologfa didáctica 

alumno, metodologfa 

basada en la investigaci6n 

que parte del supuesto de que 

una 

del 

la 

investigación no está sólo en la base de la construcci6n 
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del conocimiento cientIfico, sino que es una forma 

natural de trabaJar problemas que puede emplear cualquier 

persona y no sólo el experto que realiza su actividad 

profesional (Por1~n, 1993). 

Este modelo pretende integrar el proceso de enseflanza con 

el aprendizaJe, los aspectos de contenido con los 

aspectos metodológicos y con la evaluación. 

La evaluación es otro aspecto que diferencia al modelo 

tradicional del modelo constructivista; en el modelo 

tradicional tiene como fin la promoción o reprobación de 

los alumnos a 10 largo del proceso de aprendizaJe. Con 

la evaluación se pretende dar un valor cuantitativo a las 

capacidades desarrolladas por los educandos durante un 

perIodo escolar que bien, puede ser positivo o negativo 

segdn 10 crea conveniente el profesor, sin tener en 

cuenta el proceso vivido por el alumno durante dicho 

perIodo. Lo que se pretende en los alumnos no es un 

desarrollo cognitivo sino, m~s bien, obligatorio a 

incorporar cantidad de conocimientos que poco o nada le 

ayudan a desarrollar habilidades, destrezas o valores 

para su formación cultural, personal y social. Para 

Delia Lerner y Alicia Palacios. La evaluación as! 

concebida impide los procesos de aprendizaJe del 

estudiante, fomenta la memorización y la mecanización del 
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proceso propio del alumno, se bloquea la creatividad. El 

educando no puede ser considerado como objeto de la 

eva1uacit'5n. sino como sujeto de la misma; su 

participación en el proceso de evaluación 10 ayudará a 

tomar conciencia de su propio aprendizaje y aportará 

e1elnemtos importal1tes para la va10.l~ación de toda acción 

pedagógica. La evaluación no puede centrarse en los 

productos, sino que debe poner en el primer plano el 

proceso desarrollado por el alumno y analizar los 

productos el1 el marco de este proceso, en 1 ugar de 

compararlos con productos externos. (11) 

En el enfoque constructivista la evaluación tiene como 

finalidad determinar los progresos realizados por el 

alumno, comparando sus producciones y estrategias con 10 

que él mismo era capaz de hacer en momentos anteriores. 

La evaluación es aqul l.m proceso permanente que abarca 

todo el que hacer pedagógico, es un instrumento que 

permite analizar 10 ocurrido en el aula e identificar los 

progresos o dificultades vividos por el alumno a 10 largo 

del proceso de aprendizaje. 

(11) LERNER DE ZUNIDO, Delia; PALACIOS DE PIZADI, Alicia. 
Ref1exiol1es sobre la propuesta pedagógica 
constructivista. Editorial Kape1uza Venezolana, 
1990, p. 102. 
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Al hacel' estas comparaCiOl'1eS no se pretende elogiar o 

censurar uno u otro modelo, sólo se intenta establecer 

las diferencias entre ambos y dilucidar el hecho de que 

los modelos educativos no son completamente 

independientes, derivan sus teorías de otros, tratando de 

tomar 10 mejor para hacer de la enseñanza un proceso 

armónico que se desarrolle de manera eficiente. As! 10 

han planteado los autores citados en este trabajo, que en 

sus libros e investigaciones han hecho hincapié en la 

necesi dad del 

estableciendo 

cambio en el proceso 

las debilidades de la educación 

sus mé todos de enseÍlanza. 

educativo, 

actual y 



5. CONSTRUCTIVISHO y COHCJNICACION 

Al comunicarnos pretendemos establecer algo en común con 

alguien o compartir alguna información, alguna idea o 

actitud. 

Hay quienes plantean que la esencia de 

consiste en que el emisor y el 

la comunicación 

receptor estén 

"sintonizados" respecto a algl1n mensaje en particular. 

En la comzmicación el emisor y el receptor deben manejar 

los mismos significados, significantes y signos, para 

lograr el entendimiento de los mensajes; es decir, si el 

emisor no tiene info.rmación clara y adecuada, si el 

mensaje no está completa y correctamente codificado de 

acuerdo con un patrón establecido y finalmente, si el 

destinatario o receptor no es capaz de manejar el 

mensaje, decodificando de tal forma que se produzca la 

respuesta deseada, entonces, obviao~nte la comunicación 

no será eficiente. 

Según Luz Amparo MeJia; para que se den las condiciones 
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de éxito en la oomunioaoión y el mensaje obtenga la 

respuesta deseada 7 Be debe tener en ouenta que: 

El mensaje se debe diseñar y transm1t1r de tal forma 

que Be logre la atención del dest1natario esoogido. 

En el mensaJe 7 se deben emplear signos que hagan 

referenoia a experienoias oomunes del emisor y el 

reoeptor7 de tal forma que se logre transmitir el 

s1gnifioado. 

El mensaje debe evooar neces1dades en el destinatario 

y a la vez sugerir algunas formas de satisfaoer esas 

neoes1 da des 7 por 10 tanto, el pr1mer requisito para que 

un mensaje sea efioaz7 es que se re1aoione oon alguna de 

nuestras neoes1dades de persona11dad: neoesidad de 

aprend1zaje 7 de segur1dad, de pertenenoia, eto. Debe 

evocar un est~mu10, haoer sentir al individuo alguna 

neoesidad o tensión que pueda ser satisfeoha a través de 

una aooión. 

El mensaje debe sugerir una manera de sat1sfaoer esas 

neoes1dades7 de tal forma que esta sea apropiada a la 

s1tuaoión del grupo en la que se encuentra el reoeptor 
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cuando se le inci ta a da~~ la respuesta deseada. ( 12) 

Se dice entonces, que es mucho más probable que el 

mensa,ie tenga éxito si estlf de acuerdo con los patrones 

de comprensi6n, actitudes, valores y objetivos del 

receptor o al menos si comienza con esos patrones y luego 

trata de modificarlos. 

"Si nos estamos oomunicando en un área en la cual no 

están aún determinadas las ideas y los valores, si 

nuestra gota de comunicación cae donde no han caldo antes 

muchas gotas, tal vez sea posible advertir algún cambio 

como resultado de nuestra comunicación. Pero debemos 

admitir que, en general, lo mejor que podemos hacer es 

oonstruir sobre lo que ya existe" (13). 

La comunicación es un elemento decisivo dentro del 

prooeso de enseñanza-aprendizaje, pues es el medio a 

través del cual se realiza gran parte de la enseñanza y a 

través del cual los estudiantes muestran al profesor gran 

parte de lo que han aprendido. 

Es aqul donde la retroalimentación dentro del proceso de 

(12) PALACIO MEJIA, Luz Amparo. Comunicación Humana. 
México: Editorial trillas, 1979, p. 54. 

(13) Ibid. p. 14 
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oomunioaoión se oonvierte en un oomponente esenoia1, pues 

es a través de éste, que se puede oomprobar si el mensaje 

ha sido deoodifioado oorreotamente. 

Para oomunioarse dentro del aula de olase el profesor se 

vale de varios medios, tales oomo la expresión oral, 

gestual y esorita. Es importante sefla1ar que para que 

el prooeso de oomunioaoión tenga éxito deben existir 

oonvenios 1ingilIstioo que permitan el entendimiento y 

desarrollo de la re1aoión oomunioativa. Es deoir, que 

las formas 1ingilIsticas utilizadas dentro del aula de 

clase se basen en la experiencia y conocimiento de ambos 

actores. 

'~ través de las formas 1ingilIsticas es posible observar 

las circunstancias sooia1es de la clase y, 

oonseouen temen te, la capaoidad de asimilación de los 

alumnos". (14) 

Teniendo en ouenta que la meta de toda eduoación es el 

aprendizaje del estudiante, se debe considerar el modo en 

que el maestro maneja la relación comunicativa. Ya se ha 

mencionado que es necesario que exista una convenoión 

(14) Referenoia a BARNES, CAZDEN B., Courtney. El 
lenguaje de la enseflanza y el aprendizaje, 1987. 
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1inga1stioa, a esto se suma también la neoesidad de que 

exista reoiprooidad en la re1aoiÓn, esto se refiere al 

aouerdo a que llegan profesores y alumnos sobre la manera 

en que se van a relacionar entre sI; la estruotura, 

prooedimientos y oontenido de las re1aoiones 

comunicativas: el primer término se refiere a diferenoias 

en los faotores como el status o poder relativos de los 

partioipantes en la re1aoi6n; el segundo se refiere al 

inioio, seouenoia y freouenoia de los interoambios 

oomunicativos, y el tercero se refiere al contenido real, 

verbal y no verbal de los mensaJes (15). 

El profesor debe ooneotarse oon la realidad del alumno, 

la familiaridad ayuda a los maestros a interpretar 10 

que quieren expresar y sus comunicaciones mutuas, también 

los oapaoita para ayudar a los alumnos a conectar 10 

aprendido y los nuevos conceptos con las experiencias 

vividas. 

El profesor puede conooer a sus alumnos a través de las 

formas de expresarse, las señales verbales o 

para1ingalstioas; al mismo tiempo la forma de hablar del 

profesor y los términos 1inga1stioos que éste uti1ioe, 

también indioarAn un modo de oomunioaoi6n en la 

(15) Op. Cit. PALACIO MEJIA, Luz Amparo. p 58. 
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interacción Profesor-Alumno. 

Si bien es cierto que el profesor es quien "domina" en 

esta relación~ también es cierto que es necesaria la 

ayuda de sus alumnos para lograr una 

efectiva. 

comunicación 

De acuerdo con la enseñanza constructivista, el profesor 

no puede ni debe sel~ arbitrario e11 la l~elación con sus 

alumnos, por el contral~io debe hacerlos pal~tlcipes por 

medio de discusiones en clase u otro tipo de actividades. 

Sin embargo, en esta relación es favorable llegar a 

consensos respecto a la planificación de la clase; estos 

consensos ayudan a que la 1~elaci6n sea más cercana y el 

aprendiza .. 1e sea mss efectivo. 

Es importante la relación que el alumno establece con el 

maestro, asr como con el resto de la clase, sin embargo, 

el ambiente que se cree en la clase, ests determinado por 

la atmósfera afectiva que el profesor crea. 

Lucia Lazotti; plantea que las principales dimensiones en 

el comportamiento del profesor son: La efectividad y el 

control. 

La primera comprende las actitudes de simpa tIa, 
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antipatIa, oa10r, estima. franqueza, eto; que 

oaraoterizan su oonduota. La segunda, el tipo de trato 

que adopta el profesor oon sus alumnos y que puede 

osoi1ar entre el estilo rIgido y autoritario y el estilo 

permisivo y proteotor, pasando por todos los matioes de 

oonduota que favorezoan o no la autonomIa del alumno 

(16). 

Del maneJo que el profesor haga de estos faotores depende 

la oa1idad de la re1aoiÓn maestro-alumno, por 10 tanto, 

es indispensable el respeto del alumno oomo persona; es 

neoesario haoer1e propuestas, pero no se le debe imponer 

un modelo de expresiÓn que no será auténtioo, ni 

personal. 

Es un estudio realizado por Lemke, éste plantea que la 

di sousiÓn ideal que se debe dar al interior del aula es 

"la disousiÓn oruzada". La define oomo el diálogo entre 

alumnos en el que el maestro no apareoe permanentemente 

oomo intermediario; esta disousión oruzada en púb1ioo, se 

advierte ouando un estudiante se dirige pdb1ioamente a 

otro y no al profesor, siempre que se oiga a un alumno 

deoir "oreo que olvidas" en lugar de dirigirse al 

(16) LAZZOTTI FONTANA, LuoIa. 
Esoue1a. Editorial 
170 p. 

Comunioaoión 
Gustavo Gi11i, 

Visual y 
Méxioo, 
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profesor diciendo~ "creo que ella olvida"" . tiene lugar 

una discusión cruzada. 

Mientras habla el maestro" los estudiantes 10 miran mucho 

más frecuentemente que en otras direcciones" y cuando 

habla un a1umno~ al mirar al maestro 10 designan 

destinatario de su intervención. Los demás a1umnos~ por 

su parte~ no miran tan frecuentemente como el maestro el 

rostro del que hab1a~ mira m~s al maestro que escucha que 

al alumno que habla" pero la mayorIa de veces mientras un 

alumno hab1a~ los demAs no miran a nadie" sino a 10 lejos 

o hacia abajo. 

Este modo de mirar confirma una impresión transmitida por 

el sistema para regular las intervenciones orales" según 

la cual se entiende que los alumnos no desempeñan ningún 

papel en la regulación de las participantes de los demás. 

En la estructura oficial de la conversación en clase 

corresponde al maestro conceder la palabra o negársela al 

niño que la pide (17). 

De 10 planteado por Lemke se concluye, que las 

discusiones en clase son posibles en la medida en que el 

(17) LAZZOTTI FONTANA" LucIa. 
Escuela. Editorial 
1983" 170 p. 

Comunicaci6n 
Gustavo Gi11i ~ 

Visual y 
México" 
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maestro aliente a sus alumnos a contactar visualmente con 

sus compañeros y también~ para que los dem~s tomen por sl 

mismos la iniciativa para participar sin esperar a que el 

maestro les conceda un turno. 

Es decir~ que tomen como destinatario directo de su 

mensaje a todo el grupo dentro del aula y no 

exclusivamente al profesor. 

También la ubicación de los pupitres facilita dichas 

discusiones~ por et.1emplo~ la colocación de los pupitres 

en cIrculo permite que todos se observen y elimina 

distanciamientos. 

Debe existir un equilibrio entre el derecho del maestro y 

los alumno a hablar y el derecho a ocupar turno~ si es 

que una estructura participativa o una lección ha de 

tenel' relación con los niveles de comportamiento 

estudiantil productivo. 

Si el maestro ejerce su "autoridad" dictando el tema de 

discusión, pero permitiendo que los estudiantes tengan 

algo que decir sobre los roles que desean asumir como 

oradores~ y acerca de las metas cognitivas. 

El papel del maestro debe ser la de mediador entre los 
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alumnos y el contexto, así como asumir una especial 

sensibilidad en todo momento hacia una buena comprensión 

por parte de los alumnos, también encontrar la manera de 

establecer conexiones entre las palabras y significados 

de los al umnos y los suyos. 

Como expone Courthey Cazden, "La variación es necesaria 

en la estructura discursiva para mantener inalteradas las 

condiciones esenciales de la 

entender y ser entendido". 

docencia; comunicar, 

Los maestros deben planificar más deliberadamente las 

mzlltiples finalidades de la conve:t"sación en clase, asl 

como crearles el mejor ambiente físico e interpersonal 

que 

de 

sea posible, pero no se debe olvidar que las 

actuación que los estudiantes manifiestan 

formas 

en un 

determinado momento pueden crear una diferencia notable 

en el modo de enseñar de los profesores durante dicho 

momento. La manera en que actaen los estudiantes puede 

afectar la capacidad de selección de acciones, que es la 

que hace que pa:t"a algl1n maestro tenga sentido considerar 

y elegir. 

También las diferentes maneras en que los profesores 

enseñan o manejan la clase afectan la capacidad de acción 

es apropiada o razonable en los alumnos, pero si éstos 
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también cumplen su papel a la hora de determinar las 

maneras educacionales de los profesores y el manejo de la 

c1ase~ entonces desempeflan una función colabora ti va en la 

estructuración del ambiente escolar, ambiente en que se 

pretende que aprendan y demuestren 10 que han aprendido. 

A nivel comunicativo, el medio por el cual 

comprobar que el mensaje enviádo a un receptor 

comprendido, es la retroalimentación. 

podemos 

ha sido 

Entonces, 

canal que 

se puede decir que la retroalimentación es 

nos permite confirmar la efectividad 

el 

del 

mensaje sobre nuestro receptor, es decir, la claridad de 

la información; el éxito de nuestro propósito en el 

receptor; el entendimiento. PUesto que la comunicación 

educativa responde a finalidades, el concepto de 

retroalimentaciÓn se puede aplicar a los medios 

utilizados por el profesor para establecer la 

comunicación con sus alumnos, tales como actividades 

básicas, discusiones, evaluaciones, etc. 

Como 10 plantea 

retroalimentación es 

Moles la naturaleza de 

la aplicación de la teorla de 

comunicación a la idea "relación". 

la 

la 

Esto quiere decir que segUn la retroalimentación que se 
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dé el1 el proceso de comunicación, as1 será el tipo de 

relación que exista. 

Moles explica que en el proceso pedagógico se conciben 

diferentes tipos de relaciones, las cuales permiten la 

clasificación de los modos educativos. Estos tipos de 

relación son: 

Las relaciones individuo y libro o texto. 

La relación audiovisual, en la que el individuo 

recibe las imágenes fijas. 

Relación con retroalimentación. 

Videos o televisión educativa donde por el tipo de 

relación, en la que el emisor está lejos y es 

inaccesible,· el mel1saJe preparado de manera 

estereotipada se repite a ritmo constante. (18) 

Un sistema de enseñanza prevé una serie de estImu10s para 

el educando, a partir de los cuales todo aprendizaje 

observable se considera una respuesta. 

(18) REFERENCIA A MOLES. ESCUDEO, MarIa Teresa. La 
Comunicación en la Enseñanza. México: Editorial 
Trillas, 1977, p. 18. 

JV;. iVlrsidad :W~~a de Occidente r L-- S:.WO~I 81BLlOTECA ---- .. _-'---'-' .. --_ ...... _.".;~-,,-~ 
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El eduoando neoesita saber si una respuesta~ un trabajo 

realizado fuera o dentro de olase~ ha sido 

satisfaotorio. 

La razón oonsiste en que sólo si se puede distinguir una 

oonduota oomo oorreota o errónea~ se podrá aproveohar la 

experienoia para acercarse más al logro de los 

objetivos. 

Habiendo ya menoionado los elementos neoesarios para un 

a deoua do prooeso de oomunioaoión entre profesores y 

a1umnos~ y oitado las bases en las oua1es se apoya el 

oonstruotivismo, se tratará de re1aoionar estos dos 

oomponentes que son apoyo y génesis de este trabajo. 

Comenoemos, entonoes dioiendo, que la interaooi6n entre 

individuos es posible graoias a que~ desde el primer 

enouentro, oada uno de ellos reooge aoeroa del otro una 

oantidad de informaoión que se oonstituirá en la base en 

que permita el estab1eoimiento de una re1aoión elemental, 

ouyos frutos y valores pueden tener distinto signifioado 

y direooi6n. 

Desde esta oonsideraoión, se puede afirmar que 

oampo eduoativo y esoo1ar, más oonoretamente en el 

de aprendizaje en el au1a~ al igual que oourre 

en el 

grupo 

en el 
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mundo social del que los alumnos forman parte, se 

producen mdltiples interrelaciones personales, lo que 

supone y exige que se elaboren percepciones mutuas: de 

los alumnos entre sI, del profesor por el alumno y de los 

alumnos POl' el profesor. 

sino 

Estas 

social, 

Estos tres niveles de percepción no están aislados, 

que se interfieren e influyen mutuamente. 

condiciones, igual que ocurre en el mundo 

condicionan las relaciones interpersonales y, en 

caso además, la eficacia de la vida académica. 

este 

Los procesos sociales en la clase, en el grupo de 

aprendizaje, son 

profesor-alllDJno y 

cruciales porque 

de los alumnos 

las 

entre 

relaciones 

sI son 

importantes mediadoras de logros escolares, y porque la 

experiencia escolar en sI misma puede llegar a ser 

significativa en los futuros l'esul tados sociales. 

Como expone Piaget la interacción social es importante 

porque estimula el conflicto cognoscitivo, y la 

conservación es un catalizador de cambios internos, sin 

influencia directa en la forma y funciones del 

pensamiento. 
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Es aquí donde el profesor debe orientar sus métodos 

educativos hacia 

permita 

una planeaci6n comunicativa, 

los conocimientos básicos 

que le 

sus 
alumnos, sin sobl'ecargarlos con información inútil, Y le 

permita al mismo establecer una l'elaci6n cercana con 

éstos. 

Como plantea el modelo constructivista, el profesor no 

puede ni debe ser arbitrario a la hora de tranBl11itir 

conocimientos, por el contrario, debe tener en cuenta los 

conceptos, opiniones e ideas de sus alumnos. Debe 

tratarlo como a un individuo con capacidades y aptitudes, 

pero que puede cometer errores. 

Es aquí donde entra a Jugar un papel importante la 

comwlicaci6n. Para que ésta se dé de forma adecuada, 

además de las posibilidades técnicas, debe existir otros 
el emel1 tos como el diálogo, la comprensión, el 
entendimiento y el respeto mutuo. 

El profesor debe establecer una relación interpersonal 

con sus alumnos, en donde se puedan conocer como personas 

y como actores que ocupan un rol dentro de un contexto; 
en este caso un contexto educativo y sus roles como 
profesor y alumno. 
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Cuando las personas estab1eoen oomunioaoiÓn más o menos 

permanente~ signifioa que ambas entidades forman un 

sistema que las ino1uye~ y que es diferente de oada una 

de las entidades que 10 forman. 

Lo anterior no ino1uye que quienes se oomunioan renunoien 

en ese instante a su individua1idad~ sino~ que oada uno 

aporta su propia individualidad "irrenunoiab1e"~ y esta 

es Justamente la que determina el sitio de oada una en el 

sistema de oomunioaoión. 

Quienes se oomunioan persiguen un objetivo oomún. El 

maestro y los alumnos tienen oomo finalidad los objetivos 

del oonooimiento~ del aprendizaje. 

En realidad quiz4 no exista una sola secuencia posible 

para un tipo de aprendizaje dado; 10 que es neoesario es 

que todas las experienoias previstas~ se organioen 

oump1 i en do oada una de las funoiones estab1eoidas; por 

eJemp10~ la reoepción de informaoión novedosa se 

puede reforzar posteriormente oon eJeroioios~ diá10gos~ 

eto. 

También es posible que la informaoión nueva se le dé al 

alumno después de haber realizado algunos tanteos 

práotioos~ oon 10 oua1 la informaoión nueva enoontrará en 

.'" 
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el a1uD1110 cierta raIz vivencia1. (19) 

La posibilidad que ofrece la comunicación dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje es facilitar a los 

actores de este proceso el establecimiento de 

estrategias que permitan mejorar la relación tanto como 

personas, como desde los roles que deben ocupar. 

Tengamos en cuenta que las relaciones entre profesores y 

alumnos es en cierta forma una relación impuesta, y por 

su parte si el profesor tiene una alternativa de elegir 

los grados y asignaturas, no está en la "ventaJa" de 

elegir a cada uno de los estudiantes que participarán en 

su clase. 

El profesor debe tratar de determinar las caracterlsticas 

de sus alumnos, tanto como grupo y como individuos 

pertenecientes a una cultura y a una sociedad, de esta 

forma sabrá qué tipo de actividades puede realizar que le 

ayuden a me .. 10ral· la relación con sus alumnos. 

Como exponen algunos autores, los procesos de enseñanza-

aprendizaje están llenos de situaciones comunicativas 

(19) ARREGUIN, J.L.M. Cuatro sistemas de Comunicación y 
Enseñanza. México: Editorial Tl'i11as, 1983. p. 
53. 
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comple .. ias, que pueden afectar positiva o negativBDJente la 

relación profesor-alumnos. Es por esto que los 

profesores deben saber qué valor le dan a la información 

y cÓmo diseñar las actividades que sean útiles. Para 

ello es necesario sistematizar la práctica, ordenar los 

procesos, recoJlstruirlos y quel'er entender las respuestas 

de los alumnos, ya que su interpretación les dará 

l'eferencias de su evolución cognitiva, de su grado de 

autonom.!a y de su conocimiento. (20). 

De esta forma se pretende sugerir que a partir del 

conocimiento que el profesor tenga de sus alumnos, as1 

mismo ser6n los arBl~entos Y herramientas de las cuales 

dispondr6n para trabajar sobre los procesos de 

aprendiza .. 1e y plantear de acuerdo a éstos, qué enseñar y 

c6mo hacerlo. 

Como ya se ha anotado anteriormente, en lo referente al 

constructivismo; es necesario que el profesor relacione 

los conocimientos nuevos, con lo ya conocido por los 

all.llnnos, con lo que ya están familiarizados, pues lo 

conocido es el punto de apoyo para la comprensión de lo 

desconocido. As.! se muestra el aprendizaje como una 

(20) BORRAS, Diego y GOMEZ DEL MORAL. "La práctica en el 
aula". Revista Cuadel'nos de Pedagog.la No. 183. 
1989, pp. 22-24 
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familiarización paulatina con lo nuevo. 

La importancia de la experiencia previa es definitiva 

para la comprensión y la percepción. ~ este modo el 

profesor es un mediador que acompaña a su alumno en la 

construcci6n del conocimiento y en el establecimiento de 

las destrezas y habilidades necesarias para el desarrollo 

y realización del aprendizaje. 

De acuerdo con lo expuesto por Vygotski (1979)~ es el 

profesor quien segmenta y dosifica la tarea~ aumenta o 

disminuye el nivel de exigencia o de ayuda~ éH11plIa~ 

diversifica o reduce el contenido que van a compartir, o 

las destrezas necesarias para intervenir apropiadamente 

en la tarea, cede con mayor o menor grado de protagonismo 

al alumno de acuerdo a su intenci6n educativa y con su 

interp~~etación de las aportaciones que hace el alumno 

(21). 

Las intervenciones del profesor, en aras de que sus 

alumnos asimilen y comp~~endan la información transmi tida 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje, según lo 

planteado por J.V. Wertsch (1985) deben buscar el acceso 

a la intersubjetividad, puesto que s6lo a partir de ella 

(21) Referencia a Vygotski. Cuadernos de Pedagogla. 
No. 183, p. 21-26. 
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se pueda dialogar. 

"La intersubjetividad se da cuando los interlocutores 

oomparten a1gr1n aspeoto de su definioión de la si tuaoi6n" 

(22). 

Es deoir, lograr la esencia de la comunicaci6n; la 

sintonfa entre emisor y reoeptor -profesor -alumno 

alumno - profesor. 

A esto se llega busoando punto de encuentro en sus 

opiniones, negooiando signifioados, reelaborando las 

experiencias y oompetencias personas que permitan el 

diAlogo. 

Si partimos de la definición de diálogo oomo la 

conservación entre dos o más personas y tenemos en cuenta 

10 expuesto anteriormente, entonces se puede decir, que 

es importante que dentro de la re1aoión profesor-alumno 

exista un diAlogo, la oomunioaoión, que puedan permitir a 

los actores de este prooeso, exponer, oomparar y 

compartir sus puntos de vista, sus ideas y convicciones; 

de lo que harA más fáoil, no sólo el prooeso de 

(22) REFERENCIA A J. V. WERTSCH. Cuadernos de Pedagogf.a. 
No. 1-183, p. 5-14. 



enseñanza-aprendizaje, sino que además, 

fructificar las relaciones profesor-alumnos 

que manejen a nivel social y/o personal. 

58 

ayudará a 

y aquellas 



CONCWSIONES 

La eduoaoión debe ser un prooeso dinámico en el que 

han de estar involucrados todos sus actores para lograr 

su progreso, es decir, no debe ser elaborado sólo por la 

esouela y los maestros si no que es necesario tener en 

ouenta a los alumnos, sus motivaoiones e intereses y el 

entorno sooial en el que se desal~rollan. 

El aprendizaje, lejos de resultar de una simple 

transforoJaoi<.:'5n de conocimientos, implica una verdadera 

aotividad de desoubrimiento. 

El niño es un ser pensante, est¿ lleno de preoonceptos 

adquiridos mucho antes de llegar a la escuela, a través 

de sus vivencias dentro de su oontexto social. 

El interés de los niños no es algo fortuito que deba 

ser motivado artificialmente, Sil10 que es intrlnseco y 

relativo a sus oapaoidades. 

Los contenidos y aotividades deben organizarse 
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integrando diferentes áreas de conocimiento alrededor del 

alumno. 

El rol del maestro es el de colaborador en la 

construcción del conocimiento. 

La comunicaci6n es un elemento esencial dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, pues permite tanto a 

profesores como a alumnos integrar sus intereses y 

expectativas frente a dicho proceso. 

El profesor debe adoptar una posición flexible, que le 

permita compl~ender y aceptar el pensamiento y puntos de 

vista de sus alumnos, para que la relación interpersona1 

que establezcan se enriquezca con 10B aportes que cada 

uno haga. 

Toda acci6n humana exitosa requiere del entendimiento, 

de la comprensi6n compartida de la situación; en este 

sentido toda acción verdaderamente humana es acción 

cOlJJl.lJ1icativa, con base en esto, la acci6n de enseffanza es 

por naturaleza acci6n comunicativa (o estarla 

comprometida a serlo de manera eminente por su carácter 

formativo), siempre y cuando cumplan los requisitos de 

validez de verdad, la legitimidad y autenticidad por 

parte del maestro y tambi éJJ del al umno. 
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La labor del profesor oomo faoilitador del 

aprendizaje, es liberar la ouriosidad de los alumnos, 

permitir que evoluoionen segan sus propios intereses, 

desaltar el sentido de indagaoión, abrir todo a la 

pregunta y a la exploraoión, reoonooer que todo está en 

prooeso de oambio, para permitir asI el surgimiento de 

verdaderos estudiantes, gente que aprenda realmente, 

alumnos y profesionales orea ti vos, la olase de personas 

que pueden vivir en un delioado pero oambiante equilibrio 

entre lo que saben en la aotua1idad y los mudables y 

fluidos problemas del futuro. 

CUando los estudiantes tienen un real oontaoto oon 

problemas importantes para ellos, quieren aprender, 

evoluoionar y desoubrir, se esfuerzan por dominar, desean 

orear y desarrollan autodisoip1ina. El maestro, entonoes 

es oomo un mediador que los impulsa haoia su propia 

rea1izaoión. 

El profesor debe ser un faoi1itador del aprendizaje, 

dando oonfianza al alumno oomo ser humano, y la 

oportunidad de elegir su oamino y su propia direooión en 

el aprendizaje. 
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