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Resumen 
 

Uno de los problemas de creciente preocupación en las universidades es la desaprobación y deserción de un 
alto porcentaje de estudiantes universitarios del I ciclo en Matemática. Esta realidad nos motivó a investigar y  
conocer de cerca el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el enfoque de la interacción docente-
estudiantes en el aula; escenario comunicativo, cognitivo y afectivo para el logro de competencias. A partir del 
análisis a dos grupos, se determinó que el comportamiento lingüístico del docente es un factor determinante 
que moldea su estilo de enseñanza. Ello se evidencia en los tipos de diálogo que se  manifiesta en el aula. El 
estudio revela que conforme aumenta la exigencia cognitiva en el aula, hay un desplazamiento de diálogos 
transmisivos (enseñanza expositiva) a diálogos explicativos (aprendizaje significativo). Esta transición se 
relaciona con el nivel de desempeño y el logro de competencias matemáticas que promovió en sus 
estudiantes el docente de la sección 1 en comparación al docente de la sección 9. El modelo “Análisis de la 
Interacción” de Flanders [1] nos permitió cuantificar los diálogos docentes- estudiantes para luego clasificarlos 
en base a la tipología propuesta por Villalta, Martinic & Guzmán [2]. La investigación culmina motivando el uso 
del análisis transaccional como estrategia que contribuye a la comunicativa e interacción eficaz; factor 
determinante del aprendizaje significativo. 
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Abstract 
 

One of the problems of growing concern in the universities is the disapproval and desertion of a high 
percentage of university students of the 1st cycle in Mathematics. This reality motivated us to investigate and 
learn about the teaching-learning process from the focus of the teacher-student interaction in the classroom; 
communicative, cognitive and affective scenario for the achievement of competences. From the analysis to 
two groups, it was determined that the linguistic behavior of the teacher is a determining factor that shapes his 
teaching style. This is evident in the types of dialogue manifested in the classroom. The study reveals that as 
the cognitive requirement increases in the classroom, there is a shift from transmissive dialogues (expository 
teaching) to explanatory dialogues (meaningful learning). This transition is related to the level of performance 
and achievement of mathematical competences that the teacher in section 1 promoted in his students 
compared to the teacher in section 9. The model "Analysis of Interaction" of Flanders [1] allowed us to quantify 
the teacher-student dialogues and then classify them based on the typology proposed by Villalta, Martinic & 
Guzmán [2]. The research culminates motivating the use of transactional analysis as a strategy that 
contributes to communicative and effective interaction; determining factor of meaningful learning. 
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