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tercer eler:ri.ento, al que
serie. Es aquello 1por
rnism.a y a
que se subordinan

que el ser en dirección al. otro, a su vez, es
política, con.1unicativa,
ponderación de este
a pdvilegiar esta
el ser en dirección
del lenguaje, ni
su misma razón

otro, no es,

ser.

pues, urn1
Austin [3] ejecutiva.
en cli.mnto

eminentern.ente
o como quiere
la
fundando la existencia y sentido

En este sentido, la pélldida

íCetórica
se
consecuencia de su desfondamiento semántico.
persuasivo
retórica es
rehabilitación
la sensibilidad contemporánea,
a cuya
que la argmnentadón revive;
se basa en
invendón del
y se ab1\;n proyectos
[5l
En este sentido, existe
de
que
enseñanza es
por
fianza ,corno una transmisión
·c:onocinüentos por medio de las paen general, como una mera infonnación, si
labras o
a la
del que
ésta en un senHdo ext.erno que no
Todo el prnble.ma
que
sus
pan�,
ensefianza
fon:riativo, donde se suscite una
ed1.Jicación no depende ya
sirllO
v•<�•��"·'·

internos. Para
un
vohlintanla del
la actividad

Ia ·promodón

Vo.<·�··•w'"'�''·'··ª;

la enseñanza parece .que
maestro al discípuJo,
en

punto.

interrogantes
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kt relaci6n

sonale:s que

en juego, se

control técnico

interacción esphHual que
cación más aHá de la

y

a pesa;c

i.:m12.

-�comuni·

de la corn1mica-

dón·�º·'> [14]c
Un a.ncteceae,nte d.am es Agustiin de
cuya profesii6n fue
[
maestro de :retórica. Señala en un breve
durante
una distinción significativa para nosotros, en
que
es •!(advertir» (admonere) con palabras o con
reparar [
y otra es <eensefifü'>'
de la comunicación educativa en términos
por medio

lenguaje, o rnás en

si se verifica
perfecta
a Io :{sigiüficable>}
que <.<no

17],

problemas rná.s
que

..,,,..."��··�

ni

la psicología y la

Si hacemos o dan1os un

si emprend.en1rn3 íLma z:ctividadl
a la mente de otro
que
s.e define así cmno lo que
El
espírhu US].
sonido
juega un pavpel
sensible e
cmnprendida

no
ci1�rta
sujeto, "'';mcierra una int1•.:m1cionalklad, U.U'!!
ref,e;rencia objetiva por
del suj,:;;to, Esta referencia
comi.:mi.cado y no consiste en otra cmm que en
una
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En el
pmrece deshacerse el len,guaje, redudéndofo a su rnateriaHdad y :s�. su
esto es para
int1eprofundidad
y
caso concreto del maestro que quiere transmitir a sus alumnos
éI define la idea!; pern no
ahí.
.definidón y así entre en sus mentes una idea,
que
Las
exterior, .:'porque
misrno
así ninguno
en
vez
rno:rir
y
pensar
Esto no
allll1.1l1l0S 110
aprender no quiere
ideas de
un recipiente que hay que Henar con
sentido es verdad que
docente no enseña nada,
Para que
es
a quienes v:an
pensamento, y precisamente este
dichas, es eI que
inteligibles»

En este

sentid:o para
en el.
fo tengan ya
que su propia mente reviste
que las palabras en cuestión resulten

ideas
con
en el
]Jreguntas con
Sócrates hace recordar al
nas verd,ades geométricas, no
dan a
le invitan a descubrir
veJC'dad
�,,,v,�,.J.H

Menón

El acto
terior a
cual en su propia inthnl
su acto
esU-

l�prender no
enseñar

como
dentro; no es
No es pa1es suyo El
que recibe

sh10

que
juzga
sólo redbe, es
ciencia, que

sor
t re, sin_c1 c1 tle en.señar
se ·cree. Esta es
ensefi.anza
el sentido que

.
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SóO

gran

Esto tien 1e
en e l
Se conoce porque se quiere conoce:r, y se
impulso

su atenció:rL
Se trata de una

personal; no es una activida:d externa mera.,

menteº Se establece a través

porr

nuestra propia

nuestras facultades en
aprende

debe suscitar una acción

.

Sciaoca apolC'ta:
«El proceso

y el aprendizaje, que

parece

¿no oculta quízás una profun�
que es necesario sondear y alcanzar para que:
t-Udad
solución sea adecuada?» [31],
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SUMMARY: ABOUT SIGNS AND TEACHING.
Teaching is not reduced to a simple transmission of knowledge; we must refer
it to the promotion of a formative learning. The problem of educational commu
nication and the possibility of same has been frequently discussed. The opening
to the pragmatic dimension is essential in communication. Agustín of Hipona
in his dialogue the Schoolmaster offers an adequate argument in this :r;espect,
in terms of the possibility of teaching by means of the language, or in á more
general sense by means of the sings which Plato's Menon brings to mind.
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