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ELSA M. CASANOVA 

1 presentt: estudio se interesa por la interacción entre profesor y alumno (s) que 
se lle~a a cabo durante la etapa escolar. Esto nos llevará a conocer más de cerca 

en qué medida el hombre se desarrolla de manera libre y personal a través de princi
pios educativos tales como la comunicación, el diálogo y en definitiva, mediante las 
relaciones interpersonales. 

El ser humano, a diferencia del animal, es un ser abierto, dialógico y pensante. 
Todas estas características hacen que el hombre sea capaz de descubrir por sí mismo 
varias posibilidades de vida y optar entre ellas. 

Los animales no necesitan de la educación ya que ellos son seres «cerrados», es 
decir determinados instintiva y biológícamente. Pero el hombre como «ser abierto la 
necesita para adueñarse de sí mismo, de la realidad circundante y lograr cotas elevadas 
de desarrollo» 1• 

En segundo lugar, hemos dicho que el hombre es un ser dialógico, lo cual le 
permite poder comunicarse con los demás y a la vez ser estimulado por el medio que 
le rodea. 

El hombre no sólo tiene la capacidad de representar intencionalmente los objetos 
del conocimiento. Hemos señalado que el hombre es un ser pensante, que es lo mismo 
que decir que es el único ser viviente que «Usa los conceptos como símbolos 
generalizables» 2 • 

Así pues, la capacidad de pensar humana hace que el hombre sea un ser cognos
cente. Esto implica que no sólo es, como hemos visto, un ser de adaptación y resolu
ción, característica compartida con ciertos animales mamíferos superiores, sino que el 
hombre es capaz de tener un pensamiento singular que nos recuerda en todo momen-
to que estamos hablando de un ser individual y único. . 

Los grandes filósofos de la historia, han señalado este aspecto, la racionalidad o el 
intelecto, como el factor más característico del hombre. 

Esta apertura que el pensamiento le proporciona al individuo es el fundamento de 
la educación y de la enseñanza, ya que la educación tiene como uno de sus fines 
principales la transmisión de la cultura a través del lenguaje y de la comunicación. 
Pero sin pensamiento el hombre no podría ser sujeto de diálogo ni libertad, y por lo 

1. FERMOSO, P., Teoría de la Educación, Ed. CEAC, Barcelona, 1958. 
2. Ibid., p. 59. 
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tanto, el desarrollo personal, que se fundamenta en la capacidad de autorrealización 
posibilitada por la comunicación del «yo con el otro>~ no sería posible. 

Por su parte, el lenguaje es el vehículo de la comunicación, y por lo tanto, es una 
de las princip·ales manifestaciones de la apertura del hombre. 

Pero ¿qué es la comunicación?, ¿qué implica ser sujeto de comunicación y apertu
ra? 

En el sentido más amplio, el concepto de comunicación denota la acción por la 
cual un sujeto humano se sirve de una lengua ya sea oral o escrita, para transmitir a 
otro u otros hombres algún conocimiento verdadero que ha alcanzado por sí 
mismo 3 • En este sentido, el término comunicación expresa de una manera general 
una forma determinada, intelectualizada, propia del lenguaje humano. 

Dicho de otro modo, la comunicación es el medio a través del cual se intercambian 
manifestaciones expresivas, con la finalidad de poner en relaci§n dos conciencias que 
tienen el sentimiento de estar abiertas la una a la otra. Esta actitud de apertura implica 
una gran disponibilidad ante la experiencia de enriquecimiento «de sÍ» y «del otro» 
que conlleva poder alcanzar el «conocimiento de procesos y estados de un mundo 
interno subjetivo que cada uno tiene para sí solo» '4. 

Expresándonos en términos filológicos, podríamos decir que la comunicación 
exige intercambio de información a través de un código que parte de un emisor y es 
recogido por un receptor, ya sea de una manera directa, como es el caso del diálogo, o 
indirecta, mediante máquinas codificadoras. 

La comunicación directa, hablada, implica al menos dos interlocutores: un emisor 
-locutor y receptor- y un auditor, siempre bajo la posibilidad de inversión de roles, 
permitiendo de este modo el intercambio de conocimientos. Así el locutor se trans
forma en el auditor y en otras ocasiones el receptor pasa a ser emisor a lo largo de la 
conversación o diálogo. En realidad, cuando el locutor habla se autoescucha, es su 
propio auditor, y el receptor pasa a ser un locutor potencial que todavía no ha 
exteriorizado su respuesta 5 • 

Por todo lo expuesto, podemos afirmar primeramente, que en la comunicación es 
necesario transmitir algo «de sí» o alguna información descubierta por el sujeto, lo 
cual necesariamente implicaría en el hombre el desarroJlo de la autonomía e iniciativa 
personal. 

En segundo lugar, la comunicación no es tal si no parte de un proceso de com
prensión que produzca como resultado un pensamiento razonado. Pero para que esa 
información intelectualizada sea aceptada por «el otro» ha de provenir de una con
ciencia, es decir, de un ser de autodescubrimiento y reflexión que tiende a su realiza
ción, a ir dirigida hacia otro ser, que igualmente esté dotado no sólo de vida biológica 
sino de una vida psíquica y espiritual que lo define como un ser abierto y. trascenden
te. 

Finalmente, la comunicación no sólo consiste en el hecho de transmitir y en el 
contenido trasmitido: la comunicación implica una forma codificada inteligible para 
la sociedad y el individuo. 

Si analizamos estos tres aspectos que constituyen la comunicación, veremos que 
ésta adquiere un doble sentido. En primer lugar, y siendo el más importante para 
nosotros en este momento, la comunicación tiene un sentido existencial, lo cual 
comporta que toda transmisión de símbolos razonados se lleva a cabo dentro de un 
contexto propiamente humano, y por lo tanto, sólo entre personas. En segundo 

3. LAFON, R., Vocabulaire de Psychopedagogie, P.U.F., París, 1969. 
4. LERSCH, P., Psicología Social, Ed. Scientia, Barcelona, 1967, p. 51. 
5. LAFON, R., Vocabulaire de Psychopedagogie, F. París, 1969. 
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término, la comunicación implica un aspecto lingüístico que consiste en el intercam
bio codificado de información. 

En la práctica, debemos unir ambas formas de comunicación bajo una misma 
definición, aunque, la teoría de una y otra ha sido estudiada de manera diferenciada; 
siendo la primera objeto de estudio de matemáticos, técnicos e ingenieros en comuni
caciones. Mientras que la segunda ha sido tratada por grandes filósofos en la historia 
del pensamiento, y sobre todo por los llamados «existencialistas», quienes definen la 
comunicación existencial como singular e irrepetible, ya que tiene lugar entre seres 
que son «SÍ mismos», únicos 6 • Sólo de este modo, un ser se da y existe para otro ser 
en mutua creación. El constituirse como ser en «SÍ mismo» no conlleva serlo en 
realidad, sino «serlo con otros «SÍ mismo» en libertad» 7• 

Esta experiencia de reconocerse como «ser para sí» y «ser para otro», conlleva de 
manera implícita al «reconocimiento del otro». Así, la verdadera comunicación supo
ne reciprocidad en la relación yo-tu, y por lo tanto, exige de ambos seres, ser auténti
cos y constituírse como «Un otro y para otro» según señala Heidegger en su obra 8• 

«Son siempre las manifestaciones del otro las que nos proporcionan un conoci
miento suyo y nos ponen en comunicación con él» 9 • ya que la comunicación no es 
otra cosa, sino la actitud y acción recíproca de dar y recibir expresiones, lo cual 
conlleva cierta «liberación de nosotros mismos y don a los demás» 10• 

Finalmente podríamos concluir que: 
a) Como ser social el hombre siente desde su nacimiento la necesidad de asociarse 

con los demás. Este sentimiento señala una exigencia intraindividual, de darse, de 
hacer partícipe al otro de mi ser, y otra, interindividual, de recibir, de alcanzar un 
mutua enriquecimiento. 

b) «La vida en la relación del uno-con-otro se limita a veces a un mero est'ar-con 
otro» 11 , tratándose así de evitar encontrarse solo. Pero existe también otra forma que 
«muestra la vida humana como una relación de uno-con-otro en la cooperación, en el 
hacer-con otro» 12• Esto implica ser, comunicarme y entenderme con el otro. 

e) De esta manera, mediante la comunicación, el individuo se hace persona, tras
ciende de su ser para sí y se reconoce como existencia. 

Dicho en otros términos, a través de la comunicación «das a los otros hombres «tu 
mismo ser» ... te autoafirmas y ejercitas tu ser en el tiempo» 13• 

El lenguaje propiamente humano consiste sobre todo en la aptitud del hombre al 
diálogo, y esta aptitud no sería posible sin aquella que permite al hombre abrirse al 
«ser». 

Como señala Heidegger, el diálogo, en la medida en que existe, une dos personas 
que se hablan y se abren una a la otra, resultando de ello la comprensión de una 
unidad estable donde el «ser de uno» deviene el «ser del otro». Y sólo de esta manera 

6. WAHL, J., Tratado de metafísica, Fondo de Cultura Económica, México, 1960, p. 555. 
7. FERRATER MORA, J., Diccionario de Filosofía, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1975, t.1, p. 

138. 
8. Ibid., pp. 318-319. 
9. LERSCH, Ph., Psicología Social, Ed. Scientia, Barcelona, 1967, p. 45. 
10. GARCIA Hoz, V., Educación Personalizada, Ed. Rialp, Madrid, 1984, p. 53. 
11. LERSCH, Ph., Psicología Social, Ed. Scientia, Barcelona, 1967, p. 66. 
12. Ibid., p. 66. 
13. ACHA, F., Realización Personal, Ed. Mensajero, Bilbao, 1980, p. 17. 
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el hombre puede abrirse a la comprensión simultánea que implica el conocer la 
manera de ser de su propio pensamiento y de aquel «del otro» 1 

Decimos que el «ser» crece en la comunicación porque a través de ella nos hace
mos críticos en la búsqueda de algo 15• Ese algo es «el otro» en tanto que sujeto 
aceptado y amado, ya que el fundamento del diálogo es la búsqueda conjunta de lo 
verdadero, y ello supone no creerse poseedor exclusivo de la verdad, ni establecer una 
relación de dominio. Este punto lo veremos más detalladamente al estudiar, en el 
próximo apartado «la interacción del profesor-alumno», ya que es en este sentido de 
la comunicación y del diálogo en el que se basa la verdadera búsqueda educativa, 
siempre compartida entre educadores y educandos. 

Pero como sabemos, en numerosas ocasiones, el hombre tiende a caer más bajo del 
nivel que el verdadero diálogo es capaz de ofrecerle. Porque el diálogo en sí necesita 
del sentimiento de desinterés que proporciona, por un lado, el amor, ya que «no hay 
diálogo sin amor» 16, y por otro, la capacidad de hacer abstracción de todas las ideas 
preconcebidas con la finalidad de comprender la manera de ser del otro o su punto de 
vista sobre un tema en discusión. Por lo tanto, la verdadera relación interpersonal que 
supone el diálogo exige la falta de categorización, es decir, no es posible el diálogo si 
en un primer momento hemos establecido una diferenciación discriminada de los 
acontecimientos y personas que nos rodean, ya que ello supondría responderles en 
términos de su calidad de miembros de una clase más que de su exclusividad 17• 

Por ello, para hacer posible la comprensión personal que proporciona el diálogo 
ha de existir una voluntad o intención de soportar la confrontación que el pensamien
to del otro, una vez expresado y comprendido, pueda tener de penoso para quien lo 
recibe. Se trata pues, en primer lugar, de una voluntad de tener confianza en sí mismo 
y, a la vez, en el otro. Pero ello no es suficiente, ya que aunque es necesaria la 
comprensión en sí, igualmente es importante saber comunicar la tentativa de com
prender. «Aun tratándose de un sujeto confuso, incoherente ... el hecho de que perci
ba que están tratando de comprender sus significados ayuda al proceso, puesto que le 
comunica el valor que le atribuye como individuo, le hace entender que percibe sus 
sentimientos y significados como dignos de comprensión» 18 • 

Desgraciadamente, como para dialogar es necesario que ambos participantes 
adopten esta manera de ser de la que hemos hablado y que implica los términos 
precedentes, mientras dura la comunicación el verdadero diálogo se alcanza en muy 
pocas ocasiones. Sin él las relaciones interpersonales, ya sean estas afectivas, de coope
ración activa o de discusión intelectual, tienen el riesgo de apoyarse en una base irreal, 
en donde el pensamiento no alcanza el conocimiento de la verdad. 

Por lo tanto, sin esta búsqueda de la certeza «en el otro» y «en sí mismo» a través 
del diálogo, no se puede llevar a cabo la educación, ya que ella se hace realidad 
mediante la acción de intercambiar conocimientos bajo formas distintas, con la finali
dad de integrar el sujeto, sobre el que se incide, en la evolución general de la sociedad. 

Si nos centramos en el estudio del verdadero diálogo bajo la perspectiva educativa, 
podremos afirmar que ésta implica un cierto grado de exigencias. 

Primeramente es necesario estar dispuesto y saber poner el espíritu en situación de. 
dialogar. Esta actitud exige que cada uno trate de «acoger» al otro, proporcionándole 
confianza y seguridad a través del silencio o de la palabra. El primer factor, el silencio, 

14. Cfr. HEIDEGGER, Qu'est-ce que la métaphysique, Gallimard, París. 
15. ACHA, F., Realización Personal, Ed. Mensajero, Bilbao, 1980, pp. 173-174. 
16. Ibid., p. 174. 
17. BRUNER, J.S. y GOODNOW, J.J. y AGUSTÍN, G.A., Un estudio del pensamiento, Ed. N arcea, 

Madrid, 1978. 
18. ROGERS, C., Persona a person_a! Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1980, p. 96. 
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es necesario en el diálogo en tanto que «es un acto intencional como lo es la palabra 
que, si bien favorecido por la ausencia de ruido exterior, no es determinado por ella, 
sino por la voluntad de escuchar» 19• 

En segundo lugar, el dialogar no debe constituir nunca un sistema de comunica
ción, sino el acto mismo de darse y recibir al otro. «El diálogo persigue la comunica
ción pero no para mantener un contacto auditivo con el otro; se busca la comunica
ción, si ésta es persdnal, para conocer al otro tal como es» 20 . 

Como cortsecuencia, sólo en la medida en que el hombre parta de sí mismo de una 
manera sincera y' auténtica será capaz de llegar al otro mediante el uso de la palabra, 
con el objetivo de cooperar en el dinamismo de la intereducación 21 . Esto es lo mismo 
que decir que «en la medida en que mejor te conozcas a tí mismo y te autorrealices 
como ser único, sentirás la soledad que en tí mismo encierras. En este momento 
sentirás la necesidad de abrirte a los demás sin dejar de ser tú mismo, a la vez que, 
compartes con los otros la riqueza que experimentas en ti y descubres a los demás» 22 • 

Finalmente, tomar conciencia del verdadero diálogo implica, no sólo reciprocidad 
sino complementariedad; supone, por un lado, que la esencia del diálogo sea la 
apertura que posibilite el intercambio continuo entre personas. Por otra parte, denota 
que como resultado final, el dialogar pone en libertad la propia vida, es decir, ensan
cha el campo de acción y sentimientos, a través del «dar y recibir» que existe en esta 
relación del enriquecimiento mutuo 23 • 

Una vez analizados los conceptos de comunicación y diálogo veamos ahora cómo 
y dónde éstos se insertan en el ámbito de la Educación. 

Como ya hemos estudiado, el «verdadero diálogo supone una exposición abierta 
de tu opción ... y el saber honestamente reconocer la parte de verdad que pueda tener 
el otro» 24• Por lo tanto, el diálogo no se reduce a dos monólogos sino a una búsqueda 
de comunión que es. tarea compartida entre los interlocutores. Con ello se viene a 
señalar como finalidad de la educación y del diálogo el «descubrir el ser que hay en el 
otro que crece y se manifiesta» 25 • Y finalmente hemos dicho que el dialogar supone 
dar parte de sí, y a la vez, ayudar al otro a alcanzar su máximo objetivo que no es otro 
que la obtención de la perfección. 

Así hemos venido a converger, a través de lo expuesto, al punto en que la comuni
cación y el diálogo se relacionan con la educación. Ambos procesos, el de la comuni
cación y el de la educación, suponen «un agente que da sin empobrecerse, y ambas 
consisten en el gesto de donación, a través del cual agente y paciente, donante y sujeto 
receptor comunican en un mismo acto, participan de una misma perfección» 26• 

A través del proceso educativo, el educador trasmite o da de sí parte del grado de 
perfeccionamiento personal que ha alcanzado. A la vez el educando en el momento de 
abrir su ser para recibir los conocimientos que le son enseñados, se inclina a acoger 
una verdad que lo determina como paciente y agente en el desenvolvimiento de su 
propio desarrollo. 

Es verdad que la educación consiste en la realización de la inclinación natural del 
hombre a comunicar un bien 27, lo cual conlleva una «modificación, como la llama E. 

19. ALTAREJOS, F., Educación y felicidad, EUNSA, Pamplona, 1983, p. 17. 
20. Ibid., p. 71. 
21. Cfr. DEBESSE, M., y MIALARET, G., Introducción a la Pedagogía, Ed. Oikos-Tau, Barcelona, 

1972. 
22. ACHA, F., Realización Personal, Ed. Mensajero, Bilbao, 1980, p. 13. 
23. Cfr. }ACOBSON, Entretien et dialogue, Mesopia, Privat, 1966. 
24. ACHA, F., Realización Personal, Ed. Mensajero, Bilbao, 1980, p. 146. 
25. Ibid., p. 174. 
26. REDONDO, E., Educación y Comunicación, C.S.I.C., Madrid, 1959, p. 192. 
27. MARITAIN, J., Siete lecciones sobre el ser, Buenos Aires, 1944, p. 202. 
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Redondo, accidental del ser substancial del hombre». Pero para que la comunicación 
o diálogo pueda inscribirse bajo los dominios de la educación, deberá posibilitar no 
sólo una «modificación accidental» del ser, sino la de cumplir ciertas condiciones, 
entre ellas «que tenga un sentido perfectivo y que sea intencional» 28 • 

Siempre y cuando en el diálogo se puedan reconocer tales principios, éste será 
educativo. A la vez que se podrá afirmar que sólo cuando el acto de transmitir algo a 
alguien implique las características inherentes a la esencia de la verdadera comunica
ción, esta trasmisión formaría parte de la educación. Puede decirse pues, que el 
diálogo llevará a cabo su función propiamente educativa, siempre y cuando suponga 
un perfeccionamiento, en cuanto actualización de alguna potencia, en el ser. 

Si nos detenemos en analizar lo que antecede, veremos que la experiencia nos 
muestra que tal modificación obtenida por la transmisión de un bien y que implica 
perfección, puede ser alcanzada de dos maneras. La primera, a través del desarrollo 
natural, que no deja de ser por otro lado enriqueceder y ¿por qué no? educativo; y, en 
segundo lugar, mediante la vía del aprendizaje intencional y dirigido que implica la 
educación propiamente dicha. 

En lo que aquí respecta, creemos que no existe entre estos dos procesos, comuni
cación y educación, desvinculación ni solución de continuidad, siempre y cuando 
ambas se sitúen bajo la finalidad de dar y recibir un bien verdadero. De esta manera la 
educación estará necesariamente abocada a la comunicación y la ¡resupondrá para 
poder ser, ya que «sin comunicación no hay educación posible» 2 • 

Por todo lo cual, sólo nos queda admitir que «si educar, en definitiva, vale tanto 
como comunicar a otro intencionalmente alguna perfección» 30, se comprende fácil
mente que el diálogo constituye un importante medio de gran valor en la realización 
del proyecto educativo. 

De acuerdo con D. Hargreaves podríamos definir la interacción como «Un con
cepto dinámico que comprende al menos dos personas cuyos respectivos comporta
mientos se orientan entre sÍ» 31 . 

A este respecto Asch, señala como hecho destacable de la interacción el que los 
participantes se sitúen en terreno común, se vuelvan uno al otro, sus actos se interpe
netren y, en consecuencia se regulen recíprocamente. En la interacción plena cada 
participante refiere, por un lado, su acción al otro y, por otro lado, la de éste a sí 
mismo. Cuando dos personas trabajan o dialogan conjuntamente, cada una incluye en 
sus opiniones y, a la vez, en sus relaciones, los siguientes factores: 1) A percibe que B 
está orientado también al entorno en el que está incluído el mismo B; 2) A percibe que 
B está también orientado hacia el entorno y se incluye en él ~ inscribe a A en el 
entorno; 3) A actúa hacia By observa que B responde a su accióri; 4) A observa que B 
al responderle, establece la previsión de que A captará la respueta como acción de B 
dirigida a A. La misma ordenación tiene que existir en B 32 • 

Lo que se quiere decir, y es lo que aquí nos interesa resaltar respecto a la interac
ción interpersonal, es que ella constituye una forma de relacionarse con el otro y que 

28. REDONDO, E., Educación y Comunicación, C.S.I.C., Madrid, 1959, p. 154. 
29. REDONDO, E., Ibid., p. 154. 
30. Ibid., p. 209. 1 

31. HARGREAVES, Relaciones interpersonales en la educación, Ed. Narcea, Madrid, 1979, pp. 99-
100. 

32. AscH, S., Psicología Social, Ed. Eudeba, 6.• ed., 1972. 
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tiene como finalidad «comunicar, es decir, transmitir símbolos con significado com
partido, de tal manera que el comportamiento de cada uno sea parte de la respuesta al 
comportamiento del otro. La interacción es un proceso de influencia recíproca y de 
mutua dependencia» 33 • 

Detengámonos un momento en estas consideraciones que suponen el hecho de 
interactuar, de interrelacionarse plenamente con el otro. Ello será necesario para 
poder respondernos" a los siguientes interrogantes: ¿se podrán apreciar estos hechos 
en el aula y más concretamente dentro de las relaciones profesor-alumno?, ¿existe 
realmente en el comportamiento de educadores y educador una verdadera comunica
ción e interacción recíproca? 
. Si la respuesta a estas preguntas fuese positiva, ello implicaría que el comporta
miento de cada uno de ellos, docente y discente, estaría determinado parcialmente por 
el otro. Estamos seguros de que en la realidad pedagógica, tal fac~or se lleva a cabo, 
pero generalmente de una manera unilateral, de profesor a alumno, pero ¿de qué 
forma existe esta interacción? ¿Cuándo y cómo se le consideraría como verdadera 
interacción? 

Hemos dicho anteriormente que la modificación accidental que surge en cada uno 
de los participantes como resultado de una verdadera comunicación ha de ser siempre 
parcial. Esto significa que «sólo parcialmente es función del otro, porque cada partici
pante crea una respuesta» 34• El grado de originalidad o desarrollo del pensamiento 
divergente, frente al convergente o de asimilación, depende de las funciones orales de 
cada uno de los participantes. Así, en el caso de la interacción entre profesor y 
alumno, está determinada no sólo por el profesor y su manera de llevar a cabo la 
pedagogía -pudiendo ser ésta autoritaria o bien democrática y abierta- sino también 
por las normas que han regido siempre el comportmaiento del alumno. De este modo, 
en cualquier tipo de interacción posible habríamos de analizar el grado de dependen
cia «entre la respuesta que desearíamos expresar, nuestra propia personalidad, necesi
dades y objetivos, y las limitaciones de nuestra respuesta creativa que procede de las 
normas sociales, de las previsiones del asociado y de la naturaleza de su comporta
miento anterior» 35 . 

Por todo ello, en la interacción profesor-alumno han de volverse uno hacia el otro 
en la acción concreta de «consolidar» un terreno compartido mutuamente, terreno 
que incluye como objetivo de acción tanto el entorno como las propiedades psicológi
cas del otro» 36 • 

A este respecto, J. Rassam señala que «se educa por lo que se es, más que por lo 
que se dice; se enseña también lo que se es más que lo que se sabe. El poder del 
educador depende menos de sus palabras que de su presencia silenciosa y total ... del 
hombre detrás del maestro y del amigo detrás del hombre» 37• Tal afirmación denota 
que la educación debe ser un proceso que parte de ambos agentes, en donde uno sirve 
como estímulo externo de la respuesta del otro, pero que nunca la supone ni la 
determina, ya que es una relación entre personas que buscan una verdad compartida. 
Esto nos recuerda lo dicho en párrafos anteriores, la interacción supone interdepen
dencia. Lo cual sucede también en la auténtica relación comunicativa establecida entre 
profesor-alumno, «el maestro y el discípulo no se descubren como tales más que en la 
relación que les une. Como el marido y la mujer no existen más que en virtud del lazo 
conyugal, así podrá decirse: es el discípulo quien hace al maestro y no el maestro 

33. HARGREAVES, D., Relaciones interpersonales en la educación, Ed. Narcea, Madrid, 1979, p. 
100. 

34. Ibid., p. 101. 
35. Ibid., p. 101. 
36. Ibid., p. 103. 
37. RASSAM, J., «Le professeur et les éleves», Revue Thomiste, n.o 76, París, 1979, p. 64. 
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quien hace al discípulo. La verdad de cada uno de ellos depend~ de su relación con el 
otro, es una verdadera reciprocidad» 38 • 

Así hemos venido a parar, a través de cuanto antecede, al hecho de que toda 
relación de comunicación que, como vimos en el apartado anterior, suponga perfec
ción implica un acto educativo en donde ambos participantes forman parte en el 
proceso de desarrollo personal recíproco. Este enriquecimiento puede surgir de dos 
formas, primeramente proviniendo del crecimiento interno a cada individuo, al cual 
sólo él es capaz de llegar por su propia iniciativa y descubrimiento, y la otra, como 
parte del evolucionar natural de dos seres que se interrelacionan e influyen mutua
mente, y en este momento lo hacen de manera intencional y perfectiva. «Así como 
uno puede sanar de dos maneras:. por obra de la naturaleza, o por la naturaleza 
ayudada p~r las medicinas,_ así. también hay dos f~rn;t-as de adquirir la cienci.a: una, en 
que la razon natural por st mtsma llega al conoctmtento de las cosas que tgnora; se· 
llama invención; otra, en que la razón natural es ayudada por alguien externamente, y 
se llama enseñanza» 39• 

A la primera de las formas expuestas se le denomina autoeducación, a la segunda 
heteroeducación. Una y otra se diferencian en el grado de ayuda prestada por el 
agente emisor, el que transmite el saber, al receptor, que recibe de aquella verdad 
pero que a su vez no se conforma con una recepción pasiva, sino que implica también 
su ser en la relación con el otro. Pero ¿hasta qué punto en la interacción interpersonal 
se pueden diferenciar estos dos modos? Creem<lls que ambos constituyen un mismo 
proceso, el de la educación, y sólo señalan dos momentos del mismo; el primero 
supondrá el acto de aprender que sólo depende propiamente del educando, y en 
segundo término, implicará la enseñanza que, por otro lado, nunca llevará a cabo la 
finalidad de dirección y ayuda que constituye enseñar, si el educando no aprende 40 • 

Ambas formas educativas implican la realización de unas tareas determinadas en 
cada participante. Por su parte, la vía de la enseñanza supone una donación «en el 
sentido de que el discente llega a la posesión de la verdad, no por su esfuerzo personal 
exclusivo, sino fundamentalmente por la comunicación de otro que lo posee en acto ... 
Es el docente quien descubre el velo que ocultaba a la cosa y se la muestra al discente. 
Este viene entonces a quedar en una situación semejante a aquella en que la cosa se 
muestra por sí misma, no necesitando sino abrir los sentidos a su mensaje» 41 • En 
segundo lugar implica el desarrollo de un clima adecuado en donde se fomente «el 
diálogo personal, la conversación sobre la acción y, posteriormente, la actuación 
conjunta, que empalma de nuevo el diálogo, y así sucesivamente» 42 • Bajo estas exi
gencias, la acción de ayuda del profesor sobre el alumno nunca deberá violentar la 
naturaleza del educando, ya que como dice E. Redondo «cuando lo haga, deja de ser 
educación, porque habrá perdido el sentido perfectivo que debe tener 
necesariamente» 4:!. 

Por lo tanto, la interacción entre profesor y alumno, para que sea plena, ha de 
situar a ambos agentes en disposición de dialogar, procurando la verdad en común, 
oyendo, preguntando, investigando 44• · 

En definitiva, podemos decir a título de todo cuanto hemos tratado a lo largo de 
este trabajo: 

38. GUSDORF, G., ¿Para qué los profesores?, Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1973, p. 10. 
39. AQUINO, SANTO TOMAS, De Veritate, q.XI, a.l. 
40: Cfr. REDONDO, E., Educación y Comunicación, C.S.I.C., Madrid, 1959, pp. 203-205. 
41. Ibid., p. 201. 
42. ALTAREJOS, F., Educación y Felicidad, EUNSA, Pamplona, 1983, p. 113. 
43. Cfr. REDONDO, E., Educación y Comunicación, C.S.I.C., Madrid, 1959, pp. 196-197. 
44. Cfr. FREIRE, P., La Educación como práctica de la libertad, Asociación para la Formación 

Social, Documentación Técnica, Núm. extraordinario 1, Sept. 1984, PJ?· 49-51. 
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-Que la educación es un proceso de perfeccionamiento que consiste en el acto de 
donar parte de sí y de su saber al otro, siendo el primero un agente exterior y el 
segundo un agente de acción interna que está abierta a lo que el estímulo -llámese 
profesor en este caso- le transmite a través de la comunicación. 

-En la medida en que la interacción profesor-alumno sea verdadera, implica que 
aquél lleve a cabo los sub-roles de orientador, asesor, motivador, informador, instruc
tor y sobre todo, de educador, que incluye a cada uno de estos conceptos y los supera 
en plenitud y unión. 

-Como resultado de esta interacción, el profesor recibirá por parte del alumno 
una respuesta personal y enriquecedora de ambos, basada en la aprobación mutua, en 
la amistad, cooperación, confianza, identidad de pensamiento, originalidad y creativi
dad en el trabajo. 

-Dicho de otro modo, el comportamiento de los alumnos en clase serán producto 
o respuesta a las interpretaciones que de su rol hace el rrofesor, de su estilo de 
enseñanza, y por lo tanto del grado de interacción persona que existe entre ambos. 
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