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RESUMEN 
 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la interacción comunicativa entre el 
educador y sus estudiantes y la influencia en la transformación de los educandos. 
Se utilizó el modelo semiótico de Algirdas Julien Greimas como vehículo que nos 
permite ver una serie de elementos que afectan en diferentes sentidos el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de grado 10°/2015 de la I. E. José 
Antonio Galán del municipio de Yumbo (Valle del Cauca). 
 
 
Es una investigación descriptiva sobre la relación maestro-estudiante vista por los 
estudiantes, quienes enuncian la manera como el docente se relaciona con ellos 
en el aula de clase y cómo sus sentimientos, emociones y su visión del mundo 
favorecen el proceso de aprendizaje. 
 
 
Este estudio se hizo con la ayuda de herramientas semióticas como esquemas y 
modelos aportados por la teoría semiótica de la comunicación, los cuales 
permitieron articular la información recogida en las entrevistas y contribuyeron a 
potencializar la afectividad como uno de los elementos más importantes del 
proceso educativo actual. 
 
 
El núcleo de la investigación se ubica en el estudio de los lenguajes verbal, no 
verbal y paraverbal del maestro y su injerencia en el aprendizaje de los 
estudiantes. A partir del análisis de las entrevistas a los estudiantes, se aplica el 
modelo semiótico de Greimas y se analiza lo que dice el maestro, sus gestos y 
movimientos, la expresión corporal, la mirada, el tono, la velocidad, las pausas, 
entre otros.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Lenguajes verbal, no verbal, paraverbal. Interacción. 
Educación. Docente. Estudiante. 
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ABSTRACT  
  
 
This work aim of this research is to analyze the communicative interaction between 
the educator and the students and their influence on the transformation of the 
students, using the semiotic model of Algirdas Julien Greimas as a vehicle that 
allows us to see a series of elements that affect in different senses the Teaching-
learning process of IE 10 grade/2015 students José Antonio Galán of the 
municipality of Yumbo (Valle del Cauca). 
 
 
It is a descriptive research on the teacher-student relationship seen by the latter, 
which states how the teacher relates to the learners in the classroom and how their 
feelings, emotions and their vision of the world favor the learning process 
 
 
This study was done with the help of semiotic tools such as schemes and models 
provided by the Semiotics of Communication theory, elements that allowed to 
articulate the information collected in the interviews and that led to enhance 
affectivity as one of the most important elements of the educational process 
current. 
 
 
The core of the research is located in the study of the teacher's verbal, nonverbal 
and paraverbal languages and their interference in student learning. From the 
analysis of the interviews to the students the Greimas semiotic model is applied 
and the teacher's analysis, gestures and movements, body expression, look, tone, 
speed, pauses, and others are analyzed. 
 
 
KEY WORDS: Languages verbal, non-verbal, paraverbal. Interaction. Education. 
Teacher. Student.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este estudio trata sobre la comunicación educativa tradicional que se da al interior 
del aula, tema de interés porque no podemos llamar comunicación a la transmisión 
unilateral de información. Es más, no es comunicativa una relación que solo 
espera que los estudiantes repitan de memoria lo que el profesor recita como 
retahíla. En una comprensión de la educación como transmisión, los roles se 
diferencian claramente: el docente es quien transmite (quien emite), por tanto, su 
rol es activo; mientras que los estudiantes son apenas receptores, de allí su 
pasividad. 
 
 
Debido a esta concepción, la costumbre termina por naturalizar prácticas como las 
descritas, con lo cual el ejercicio de un rol construido históricamente genera cierta 
inercia, repetición e irreflexividad: esto es ser docente y aquello es ser estudiante. 
 
 
El análisis propuesto busca renovar los conceptos enseñanza y aprendizaje a 
través de la intervención de la semiótica del discurso que da nuevos elementos 
para que el ejercicio educativo sea más potente y logre acercarse a uno de los 
objetivos misionales del Ministerio de Educación: “Disminuir las brechas rural - 
urbana entre poblaciones diversas, vulnerables y por regiones, en igualdad de 
condiciones de acceso y permanencia en una educación de calidad en todos los 
niveles”1. 
 
 
Este estudio busca dilucidar cómo se manifiestan las interacciones 
comunicativas en la Institución Educativa José Antonio Galán, cuando el maestro 
es confrontado, de múltiples modos, por los nuevos medios, las nuevas 
oportunidades de aprendizaje y la transformación misma del sistema educativo 
nacional. En otras palabras, conocer hasta dónde, en nuestro contexto, se sigue 
reproduciendo la escuela tradicional; hasta dónde se mantienen las relaciones 
tradicionales entre docentes y estudiantes para afrontar una renovación que 
permita mejorar la calidad de la educación. 
 
 
Este primer intento de revisar las prácticas educativas de una institución educativa 
rural de Yumbo (Valle del Cauca) es el punto de partida para que cada maestro 
autoevalúe su quehacer y logre implementar las reformas, ajustes y renovaciones 

                                            
1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Objetivos Misionales [en línea]. Colombia: 
Mineducación, 2013 [consultado 17 de mayo, 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-85244.html 
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pertinentes para lograr que las metas de educación de calidad se vayan acortando 
y se merme la brecha entre la educación privada y la pública de nuestro país. 
 
 
El centro del análisis se ubicará en los lenguajes verbal, no verbal y paraverbal. El 
lenguaje verbal utiliza la expresión oral o escrita y requiere un emisor, un receptor, 
un mensaje, un contexto, un canal, un código y una construcción compartida de 
significación. El lenguaje no verbal lo constituyen los movimientos de la cabeza, la 
expresión corporal, la orientación de la mirada, el parpadeo, las expresiones 
faciales, los gestos corporales, etc. Mientras que el lenguaje paraverbal 
comprende la entonación e inflexiones de la voz, las distancias, la velocidad a la 
que hablamos, las pausas, la sincronía de los gestos, etc.2  
 
 
Estos tres tipos de lenguaje son fundamentales en la interacción comunicativa, 
dado que tanto el lenguaje no verbal como el paraverbal tienen funciones 
implícitas de sustitución y contradicción, completar y acentuar el lenguaje verbal, 
las cuales contribuyen a reforzar y complementar, o, por el contrario, pueden 
dificultar la comprensión, pues a veces el mensaje que se quiere transmitir puede 
contradecirse. Al respecto, Rosales señala que “el fracaso escolar depende de 
que el alumno tenga un déficit en el dominio de las habilidades básicas (hablar, 
escuchar, leer y escribir)”3. 
 
 
Observar antecede a evaluar; ambas son gestiones complementarias que ayudan 
a progresar en el aprendizaje de la función docente. Toda observación directa de 
situaciones pedagógicas reales requiere la elección de un determinado nivel de 
análisis. El lenguaje no verbal requiere una previa y sistemática codificación que 
facilite la observación y recolección de datos. En este estudio se tuvieron en 
cuenta los siguientes indicadores del lenguaje no verbal: lenguaje sonoro vocal, 
cualidades de la voz, fonación, articulación y elocución; lenguaje corporal, gestual-
facial, gestual-corporal, postural y conducta táctil; proxemia; aspecto físico y 
objetos usados.  
 
 
Las consideraciones anteriores fundamentan la importancia de este estudio, ya 
que al socializarlo permitirá hacer los ajustes necesarios para mejorar la práctica 
educativa en el aula de clases del grado 10°/2015 de la I. E. José Antonio Galán 
del municipio de Yumbo (Valle del Cauca); sin embargo, también se puede 
implementar en diversos lugares de la geografía nacional, donde tienen el ánimo 
de fortalecer su quehacer. 
                                            
2 TORRE RAMOS, Elisa. La comunicación educativa. En: Retos: Nuevas tendencias en Educación 
Física, Deporte y Recreación, 2002, no. 3, p. 37-43. 
3 ROSALES LÓPEZ, Carlos. Didáctica: núcleos fundamentales. Madrid: Narcea, 1988. p. 45. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Este trabajo de investigación parte de la premisa de que el estudio de la 
construcción de la representación del educador se hace desde lo que vive, piensa 
y experimenta el estudiante, sujeto competente para expresar discursivamente su 
percepción del docente con quien interactúa en el proceso educativo, dentro de un 
contexto sociocultural específico, y que presenta su percepción de la realidad que 
construye día a día en el aula de clase.  
 
 
Dentro del abanico de posibilidades de análisis que se presentan para abordar el 
discurso, se escogió la semiótica del discurso, la cual retoma la acción discursiva 
como un acto social, con lo que deja de lado los postulados de la semiótica 
aislante y ubica la producción de sentido dentro de las prácticas discursivas, como 
una construcción en constante transformación al interior de un entramado de 
relaciones complejas manifiestas en las formas de expresión. 
 
 
Para esta investigación, la significación se entiende, según Fontanille, como “la 
globalidad de efectos de sentido en un conjunto estructurado, efectos que no 
pueden ser reducidos a los de las unidades que componen ese conjunto”4. Por 
tanto, el sentido es abordable a partir de la manera como se organiza y se 
manifiesta el discurso desde sus estructuras más profundas a las más 
superficiales, como un todo cuyas estructuras definen la dirección de la 
significación, sin suponer de antemano la separación texto-contexto. 
 
 
El objetivo de esta investigación, que tiene como fundamento teórico la semiótica 
del discurso, va en la línea de descubrir cómo los estudiantes enuncian las 
representaciones que poseen y construyen de sus maestros dentro del proceso de 
aprendizaje. Esta enunciación, presentada como narratividades, que produce el 
discurso enunciado por los estudiantes sobre el educador, se manifiesta en los 
conocimientos, los esquemas de acción y la dimensión afectiva que constituyen la 
concepción que el estudiante tiene del educador, sea esta del docente real que 
está en el aula o del docente idealizado o deseado. 
 
 
La imagen que crean los estudiantes de sus educadores y del trabajo pedagógico 
de estos es importante en la medida que ella posee un impacto no solo en la 
relación del estudiante con el saber y la escolaridad, sino también con las 
representaciones que los alumnos construyen del ciudadano que deben llegar a 
ser y del que se supone que el docente es modelo. Con base lo anterior, una de 
                                            
4 FONTANILLE, Jacques. Semiótica del Discurso. Lima: Fondo de Cultura Económica, 2001. p. 25. 
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las razones por las cuales ha sido concebida esta investigación es procurar 
comprender el sentido que tiene lo que dice el maestro, cómo lo dice, lo que no 
dice y todo el entramado de acciones y omisiones que se dan al interior del aula y 
que determinan la interacción docente-estudiante, y como consecuencia, la 
calidad del aprendizaje que obtienen los estudiantes en este proceso 
comunicativo. 
 
 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el grado de interacción docente-estudiante en el curso 10°/2015 de la 
Institución Educativa José Antonio Galán de Yumbo, Valle del Cauca? 
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2. OBJETIVOS  
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la interacción comunicativa docente-estudiante del grado 10°/2015 de la 
Institución Educativa José Antonio Galán a través del modelo semiótico de la 
comunicación de Greimas. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Constituir una unidad de observación-análisis desde la perspectiva de 
Greimas. 
 
 
 Hacer trabajo de observación y participación en el aula de 10° de la I.E. 
José Antonio Galán. 
 
 
 Analizar y evaluar el nivel de interacción maestro-estudiantes del grado 
10°/2015 de la Institución Educativa José Antonio Galán. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
3.1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ANALIZAR EL GRADO DE INTERACCIÓN 
COMUNICATIVA EN EL AULA ENTRE EL DOCENTE Y LOS ESTUDIANTES 
DEL GRADO 10°/2015 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO 
GALÁN?  
 
 
Si un país tiene proyectos a futuro en el plano del desarrollo, debe considerar que 
la educación es un elemento fundamental para que sus individuos como sus 
comunidades se proyecten en el mundo globalizado. En Colombia existen 
instituciones educativas de muy buena calidad, pero la mayoría de ellas no son 
accesibles a la mayor parte de la población. Por otro lado, la cobertura no llega a 
todos los lugares de la geografía nacional y en las grandes concentraciones 
urbanas es insuficiente y, en general, la calidad de la educación es baja, lo que 
hace que este proceso no se pueda desarrollar ni siquiera de forma aceptable 
(tomando como referencia las exigencias del mundo globalizado en el que 
vivimos). El presente es bastante desalentador, pues un porcentaje muy 
importante de la población solo puede acceder a la educación pública, que en 
muchos casos no responde a los estándares planteados por las entidades 
internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Este déficit de calidad de la educación es un grave problema 
en Colombia y es una de las principales causas de la mayoría de los problemas 
sociales y económicos que tenemos, así como de otros que pueden llegar en el 
futuro cercano.  
 
 
El Icfes y otras instituciones que reglamentan y analizan la calidad y el cubrimiento 
de la educación colombiana, muestran en sus informes la crisis por la que 
atraviesa la educación oficial. Según estudios publicados por la revista Dinero, 
partiendo de datos del Icfes5, de los 5.827 colegios oficiales evaluados (63 %), tan 
solo el 7,6 % se encuentran en nivel A+ y A, mientras que el 64,1 % se encuentran 
en los niveles C y D. Esto, sumado a los 4 millones de niños y jóvenes que no 
asisten al colegio (por la falta de cobertura, desplazamiento o violencia) y al hecho 
de que el 79,4 % de la población en edad escolar tenga que acudir a la educación 
pública, es uno de los mayores problemas que tiene el país en la actualidad. 
 
 

                                            
5 Proyecto Comunicación II. La importancia de la educación pública en Colombia [en línea]. Ensayo 
final. 2008 [consultado 20 de mayo, 2017]. Disponible en Internet: 
http://ensayoale.blogspot.com.co/2008/11/la-importancia-de-la-educacin-pblica-en.html 
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3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGÚN EL 
ICFES6  
 
 
Cuadro 1. Clasificación de las instituciones educativas según el Icfes  
 

Establecimientos categoría A+ 
De acuerdo con el porcentaje de 
estudiantes de su establecimiento que se 
encuentran en el 33% de los resultados 
inferiores de toda la 
población. 

De acuerdo con el porcentaje de estudiantes 
de su establecimiento que se encuentran en 
el 33% de los resultados superiores de toda la 
población. 

Los establecimientos A+ tienen menos 
del 35% de sus estudiantes en el 33% 
inferior, en al menos una de las cinco 
pruebas 

Los establecimientos A+ tienen más del 85% 
de sus estudiantes en el 33% superior, en al 
menos una de las cinco pruebas. 

Los establecimientos A+ tienen menos 
del 20% de sus estudiantes en el 33% 
inferior, en al menos dos de las cinco 
pruebas 

Los establecimientos A+ tienen más del 
70% de sus estudiantes en el 33% 
superior, en al menos dos de las cinco 
pruebas. 

Los establecimientos A+ tienen menos 
del 10% de sus estudiantes en el 33% 
inferior, en al menos tres de las cinco 
pruebas. 

Los establecimientos A+ tienen más del 
60% de sus estudiantes en el 33% 
superior, en al menos tres de las cinco 
pruebas. 

Establecimientos de categoría A 
De acuerdo con el porcentaje de 
estudiantes de su establecimiento 
que se encuentran en el 33% de 
los resultados inferiores de toda la 
población. 

De acuerdo con el porcentaje de 
estudiantes de su establecimiento 
que se encuentran en el 33% de 
los resultados superiores de toda 
la población. 

Los establecimientos A tienen entre el 
20% y el 60% de sus estudiantes en el 
33% inferior, en al menos una de las 
cinco pruebas. 

Los establecimientos A tienen más del 
65% de sus estudiantes en el 33% 
superior, en al menos una de las cinco 
pruebas. 

Los establecimientos A tienen menos 
del 40% de sus estudiantes en el 33% 
inferior, en al menos dos de las cinco 
pruebas. 

Los establecimientos A tienen entre el 
45% y el 85% de sus estudiantes en el 
33% superior, en al menos dos de las 
cinco pruebas. 

 

                                            
6 Ibíd. Disponible en Internet: http://ensayoale.blogspot.com.co/2008/11/la-importancia-de-la-
educacin-pblica-en.html 
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Cuadro 1. (Continuación)  

Los establecimientos A tienen entre el 
45% y el 85% de sus estudiantes en el 
33% superior, en al menos dos de las 
cinco pruebas. 

Los establecimientos A tienen entre el 
30% y el 70% de sus estudiantes en el 
33% superior, en al menos tres de las 
cinco pruebas. 

Establecimientos de categoría B 
De acuerdo con el porcentaje de 
estudiantes de su establecimiento 
que se encuentran en el 33% de los resultados 
inferiores de toda la 
población. 

De acuerdo con el porcentaje de 
estudiantes de su establecimiento 
que se encuentran en el 33% de 
los resultados superiores de toda 
la población.  

Los establecimientos B tienen entre el 
40% y el 85% de sus estudiantes en el 
33% inferior, en al menos una de las 
cinco pruebas. 

Los establecimientos B tienen entre el 
40% y el 85% de sus estudiantes en el 
33% superior, en al menos una de las 
cinco pruebas. 

Los establecimientos B tienen entre el 
25% y el 60% de sus estudiantes en el 
33% inferior, en al menos dos de las 
cinco pruebas. 

Los establecimientos B tienen entre el 
20% y el 60% de sus estudiantes en el 
33% superior, en al menos dos de las 
cinco pruebas. 

Los establecimientos B tienen entre el 
10% y el 45% de sus estudiantes en el 
33% inferior, en al menos tres de las 
cinco pruebas. 

Los establecimientos B tienen entre el 
10% y el 45% de sus estudiantes en el 
33% superior, en al menos tres de las 
cinco pruebas. 

Establecimientos de categoría C 
De acuerdo con el porcentaje de 
estudiantes de su establecimiento 
que se encuentran en el 33% de 
los resultados inferiores de toda la 
población 

De acuerdo con el porcentaje de estudiantes 
de su establecimiento que se encuentran en el 
33% de los resultados superiores de toda la 
población. 

Los establecimientos C tienen más del 
65% de sus estudiantes en el 33% 
inferior, en al menos una de las cinco 
pruebas 

Los establecimientos C tienen entre el 
15% y el 60% de sus estudiantes en el 
33% superior, en al menos una de las 
cinco pruebas. 

Los establecimientos C tienen entre el 
45% y el 85% de sus estudiantes en el 
33% inferior, en al menos dos de las 
cinco pruebas. 

Los establecimientos C tienen menos 
del 40% de sus estudiantes en el 33% 
superior, en al menos dos de las cinco 
pruebas 

Los establecimientos C tienen entre el 
30% y el 70% de sus estudiantes en el 
33% inferior, en al menos tres de las 
cinco pruebas. 

Los establecimientos C tienen menos 
del 25% de sus estudiantes en el 33% 
superior, en al menos tres de las cinco 
pruebas. 
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Cuadro 1. (Continuación)  

Establecimientos de categoría D 
De acuerdo con el porcentaje de estudiantes 
de su establecimiento que se encuentran en 
el 33% de los resultados inferiores de toda la 
población. 

De acuerdo con el porcentaje de estudiantes 
de su establecimiento que se encuentran en 
el 33% de los resultados superiores de toda 
la población. 

Los establecimientos D tienen más del 
80% de sus estudiantes en el 33% 
inferior, en al menos una de las cinco 
pruebas. 

Los establecimientos D tienen menos 
del 40% de sus estudiantes en el 33% 
superior, en al menos una de las cinco 
pruebas. 

Los establecimientos D tienen más del 
65% de sus estudiantes en el 33% 
inferior, en al menos dos de las cinco 
pruebas. 

Los establecimientos D tienen menos 
del 20% de sus estudiantes en el 33% 
superior, en al menos dos de las cinco 
pruebas. 

Los establecimientos D tienen más del 
50% de sus estudiantes en el 33% 
inferior, en al menos tres de las cinco 
pruebas. 

Los establecimientos D tienen menos 
del 10% de sus estudiantes en el 33% 
superior, en al menos tres de las cinco 
pruebas. 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN (ICFES). Clasificación de establecimientos y sedes [en línea]. 
[Consultado el 25 de Mayo de 2017] Disponible en Internet: goo.gl/vFkMP5  
 
 
La educación es el pilar de la cultura ciudadana y del desarrollo de las 
comunidades. Es por ello que se tiende a esperar mucho más del hombre que es 
educado, que de aquel que no tiene educación o tiene muy poca. Para empezar, 
acudiendo a un argumento racional, la mayoría de las personas que se educan, no 
lo hacen porque pretendan estar por fuera de la ley, sino porque quieren alcanzar 
sus objetivos particulares por medios socialmente aceptados. Además, si bien es 
cierto que es difícil controlar que algunas personas, por ejemplo, roben los bienes 
del Estado, incluso habiendo alcanzado altos niveles de educación, es mucho 
menos controlable que quienes no tienen educación sean corruptos, ya que son 
así que por su ignorancia y por la falta de oportunidades, esto los hace más 
vulnerables a cometer injusticias. Cuando hay transformación positiva del sujeto, 
se produce una evidencia que demuestra que la educación hace mejores 
individuos y contribuye a modificar las condiciones de las comunidades. 
 
 
El problema de la cobertura, sumado al déficit de calidad en la educación pública 
en Colombia, es un problema que afecta a toda la sociedad, debido a que el 
Estado no es ajeno a estas situaciones. Por un lado, estas dificultades hacen que 
                                            
 La idea de que aquel que no tiene suficientes recursos es más vulnerable a cometer injusticias, es 
mencionada en varias ocasiones por Platón, sobretodo en el diálogo Del Estado o sobre la Justicia. 



20 
 

toda la administración funcione inadecuadamente, pues para un óptimo 
desempeño de la democracia es necesario que exista pensamiento divergente, y 
el modelo de educación pública en Colombia está diseñado para todo lo contrario, 
para que los ciudadanos piensen de forma similar y así hacer más fácil la 
hegemonía del Gobierno representado en las autoridades7. Por otro lado, los bajos 
índices de especialización en tecnología y áreas profesionales se dan por la falta 
de gestión del sector oficial, también nos afectan como país, pues aumenta la 
inequidad y los problemas sociales, y nos hace un país incompetente ante el 
mundo globalizado de la actualidad. 
 
 
Es de conocimiento público para los colombianos los problemas por los que viene 
atravesando la educación pública, pero este no es el único asunto que requiere 
atención y una pronta solución, pues también existen problemas muy graves, 
como los grupos al margen de la ley, el narcotráfico, el desplazamiento y la 
corrupción. En este sentido, la educación también juega un papel muy importante, 
dado que es la causa profunda de muchos de los problemas sociales que se viven 
en nuestro país. Es decir que la inequidad, la falta de oportunidades y las 
injusticias, que se destacan en la lista de causas de los problemas antes 
mencionados y de muchos otros más, también tienen como fondo la baja calidad 
en la educación pública y la inequidad en la distribución de la misma. 
 
 
Siendo consecuentes con lo anterior y planteando una posible solución, si los 
colombianos mejoráramos y extendiéramos educación pública de buena calidad 
en nuestro país, existiría más justicia y más equidad. Cuando las personas se 
educan, es natural que se gane un estatus en la sociedad por el mérito que 
significa su conocimiento; de esta forma, un ingeniero ve como su homólogo a otro 
ingeniero, sin importar las demás condiciones que vivan ambos. Así mismo, 
cuando la mayor parte de la población tiene un buen nivel de educación, las 
oportunidades son dadas de forma más equitativa, puesto que no existirían –de 
manera tan marcada– los factores que hacen que una persona de escasos 
recursos no pueda acceder a un cargo alto. De igual modo, existiría más justicia, 
porque es mucho más complicado engañar o robar a una persona educada que a 
una ignorante, porque cuando una persona ha estudiado conoce mejor sus 
derechos y las herramientas que tiene para hacerlos cumplir, lo que también sería 
muy conveniente para evitar la corrupción que perjudica tanto al Estado como al 
pueblo colombiano. Esto sin mencionar el sinnúmero de efectos positivos que 
tendría en nuestro país el invertir y promover más la educación, porque este sería, 
sin lugar a duda, la mejor política que podría implementar nuestro gobierno.  

                                            
7 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Manifiesto por el Derecho a la Educación 
Pública de Calidad, Gratuita, Obligatoria y a Cargo del Estado. II Foro Nacional en Defensa de la 
Educación Pública [en línea]. España: Fírgoa Universidade Pública, 2003 [consultado 25 de mayo, 
2017]. Disponible en Internet: http://firgoa.usc.es/drupal/node/2769 
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En este panorama de la educación pública nacional, es importante ver si los 
maestros de la I.E. José Antonio Galán cumplen con su rol como facilitadores del 
aprendizaje o si, por el contrario, sin ser conscientes de ello, están obstaculizando 
o entorpeciendo el proceso. Este ejercicio lo haremos mediante el análisis de los 
grados de interacción comunicativa a través de las intervenciones orales del 
maestro, los enunciados que entrega por escrito a sus estudiantes, los tonos que 
utiliza al expresarse, las miradas, los silencios, su ubicación en el salón al explicar 
un tema, la forma como pregunta, entre otros. 
 
 
Los resultados de esta investigación se socializarán con los docentes de la I.E. 
José Antonio Galán para que puedan leer, comprender e interpretar las acciones 
que ellos realizan en su práctica docente y, posteriormente, tomen conciencia de 
la influencia que ejercen sobre los estudiantes, no solo desde el saber que 
manejan, sino sobre el modo como se relacionan con ellos y las condiciones que 
crean en el aula de clase, para que el encuentro de dos subjetividades sea el 
espacio de construcción de conocimiento. De esta manera, contribuiremos al 
mejoramiento de la educación pública en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca). 
 
 
3.3 ¿POR QUÉ FUE ESCOGIDA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ 
ANTONIO GALÁN EN PARTICULAR Y POR QUÉ PRECISAMENTE EL AÑO 
LECTIVO 2015?  
 
 
Hace nueve años soy docente en propiedad en la I.E. José Antonio Galán de 
Yumbo (Valle del Cauca); me corresponde laborar en la sede principal ubicada en 
el corregimiento de San Marcos, y tengo a cargo el área de Lengua Castellana en 
los cursos de bachillerato: 6º, 7°, 8º, 9°, 10° y 11°. 
 
 
Desde que trabajo en este colegio he visto que el nivel académico de los 
estudiantes ha ido desmejorando debido a los factores expuestos anteriormente 
(problemas de aprendizaje, desmotivación del niño a acudir a clase, condiciones 
ambientales como el entorno sociocultural o el ambiente emocional de la familia, 
entre otros). También he notado que hay otra variable que merece ser estudiada 
para ver su incidencia en el alcance de aprendizajes significativos de los 
estudiantes: la interacción comunicativa entre docentes y estudiantes mediada por 
los lenguajes verbal, no verbal y paraverbal usados en el aula de clase. ¿Y por 
qué es importante estudiarla? 
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Porque a diario se presentan situaciones comunicativas entre docentes y 
estudiantes, y es preciso analizarlas cuidadosamente para obtener de ellas 
aprendizajes que nos ayuden a solucionar el problema del bajo rendimiento 
escolar. 
 
 
He escogido el año lectivo 2015 porque en este lapso bajó significativamente el 
rendimiento de los estudiantes y es una tensión que merece el análisis desde la 
academia. 
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3.4  DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JOSÉ ANTONIO GALÁN, SEDE PRINCIPAL (CORREGIMIENTO SAN 
MARCOS, YUMBO, VALLE DEL CAUCA)  
 

La I.E. José Antonio Galán en la sede San Marcos atiende 340 estudiantes de 
preescolar, primaria y bachillerato hasta grado 11º. La edad de los estudiantes 
oscila entre los 5 y los 18 años. 
 
 
Los niños y los jóvenes son hijos de campesinos residentes en este corregimiento. 
Algunos son población flotante que se instala en la región por factores laborales, 
pero cuando se termina el contrato viajan a donde haya otra posibilidad de trabajo. 
La mayoría son afrodescendientes y están en los estratos 1 y 2. 
 
 
Las familias están conformadas, por lo general, por padre, madre, hijos, abuelos, 
tíos y primos. Sin embargo, existen otros tipos de familias: nuclear, monoparental, 
compuesta, etc. En muchos casos, los jóvenes conviven con abuelos o tíos porque 
sus padres están ausentes por múltiples factores: emigraron al exterior en busca 
de oportunidades laborales, tienen otra pareja y dejan a sus hijos, laboran internos 
en casas de familia, entre otros. 
 
 
El ambiente de esta localidad no promueve la academia, por el contrario, hay una 
fuerte inclinación por la rumba, el trabajo en las cosechas y la opción de quedarse 
en casa sin hacer nada productivo: escuchar música, ver televisión y reunirse con 
los amigos en el parque. 
 
 
La única institución educativa en el sector es José Antonio Galán, la cual dispone 
de una biblioteca pública que funciona si el docente de Lenguaje la integra a su 
clase, pero no está abierta para la comunidad. En el parque hay una cancha 
polifuncional, y en las afueras del corregimiento hay una cancha de fútbol a la que 
llaman “el campo”. También hay dos discotecas, un billar, dos salas de internet, un 
local de juegos de video y una gallera. 
 
 
A continuación se describe el ámbito donde ocurren los intercambios educativos 
que se observaron en el contexto de esta investigación: 
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Razón social:   I.E. José Antonio Galán 
Dirección:    Calle 16 No. 81N-72 
      San Marcos, Yumbo (Valle del Cauca) 
NIT:      805010862-5 
Sector:     Oficial 
Carácter:     Mixto 
Calendario:     A 
Jornada:     Mañana 
Modalidad:     Presencial, diurna. 
Propietario:     Municipio Yumbo 
Administración:    Municipio Yumbo 
Resolución de aprobación:  1896 de 05 de septiembre de 2002  
Rectora:     Licenciada Alicia Tulande Paz 
 
 
3.4.1 Misión de la I.E. “Ofrecer a la comunidad del Municipio de Yumbo una 
educación de calidad orientada a la formación de ciudadanos íntegros, 
competentes, emprendedores y conscientes de su historia, cultura y su 
responsabilidad consigo mismo y con su entorno”8. 
 
 
3.4.2 Visión de la I.E. “Ser reconocida como Institución Etnoeducativa 
comprometida con la gestión de procesos pedagógicos orientados a la formación 
de ciudadanos competentes, con sólidos valores y conocimientos, gestores de su 
propio desarrollo y capaces de impactar positivamente en su entorno”9. 
 
 
3.4.3 Caracterización del enfoque pedagógico. La Institución Educativa José 
Antonio Galán desarrolla un enfoque pedagógico interestructurante, el cual tiene 
como finalidad promover el desarrollo integral del estudiante a través de sus 
capacidades cognitivas, socioafectivas y praxeológicas que deben estar en 
constante interdependencia, como lo menciona Piaget: “No hay conocimiento sin 
amor ni amor sin conocimiento”. El desarrollo del ser humano no está 
condicionado solo por el ser mismo, sino por su contexto cultural y social. Este 
debe ser el punto de partida para el desarrollo del estudiante, pues así podemos 
saber cómo está condicionada su forma de pensar y actuar. 
 
 

                                            
8 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN. Misión [en línea]. Yumbo: I.E. JOSÉ 
ANTONIO GALÁN [consultado 15 de junio, 2016]. Disponible en Internet: 
http://institucioneducativajoseantoniogalanyumbo.edu.co/inicio.html 
9 Ibíd. Visión [en línea]. Yumbo: I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN [consultado 15 de junio, 2016]. 
Disponible en Internet: http://institucioneducativajoseantoniogalanyumbo.edu.co/inicio.html 

http://institucioneducativajoseantoniogalanyumbo.edu.co/inicio.html
http://institucioneducativajoseantoniogalanyumbo.edu.co/inicio.html
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Es decir, el conocimiento no se puede aprender solo con la simple información de 
los libros, es preciso enfocar esa misma información en el contexto histórico y los 
acontecimientos que lo propiciaron. Tanto el conocimiento como el aprendizaje 
deben ser reflexivos no solo para adquirir información, sino para entender las 
causas que los generaron, con el fin de que los estudiantes reflexionen sobre ello 
y sean utilizados para su vida diaria. El hombre es un ser social y cultural, puesto 
que su aprendizaje se ha catalogado en estos entes.  
 
 
En este modelo interestructurante, el conocimiento del estudiante debe ser la base 
para desarrollo, porque de él se parte para que ellos tengan la posibilidad de 
poner sus puntos de vista a prueba (conocimiento de lo nuevo con lo antiguo), en 
busca de que se produzca el cambio de conceptos, con el fin de que él se 
desarrolle por medio del diálogo con sus compañeros y el maestro (como 
mediador entre el saber y el estudiante), su conocimiento, ideologías y formas de 
pensar y de actuar. 
 
 
El propósito de este modelo pedagógico es formar hombres inteligentes tanto 
cognitiva como emocionalmente; formar personas que piensen, sientan, 
reflexionen y actúen como seres humanos íntegros que aporten al desarrollo del 
país. 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 
 
4.1 EL INTERÉS POR EL ESTUDIO DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y DE 
LA INTERACCIÓN ENTRE DOCENTE Y ESTUDIANTE EN EL AULA DE CLASE 
EN COLOMBIA 

 
 
El estudio de las relaciones e interacciones que se establecen entre profesor y 
alumnos en el contexto del aula de clase, cuenta con una dilatada trayectoria en la 
investigación educativa y psicoeducativa. Una y otra vez los investigadores han 
dirigido su atención al estudio de estas relaciones e interacciones con los más 
diversos objetivos: identificar los rasgos del “profesor ideal”, describir los “estilos 
de enseñanza”, analizar el clima socioemocional de la clase, describir los 
comportamientos del “profesor eficaz”, entre otros. De alguna manera, la historia 
de las investigaciones de la interacción educativa refleja la propia evolución de los 
paradigmas teóricos y metodológicos que se han ido sucediendo en el 
pensamiento educativo y psicoeducativo desde finales del siglo XIX hasta el 
presente. 
 
 
Ciertamente ha habido una constante en estas investigaciones: la preocupación 
por identificar y definir la enseñanza eficaz. Pero la manera misma de entender la 
enseñanza y su eficacia ha ido cambiando en consonancia con la evolución del 
pensamiento educativo. Así, aun a riesgo de simplificar en exceso, la 
preocupación por identificar los rasgos o características de la personalidad de los 
docentes “eficaces” –con el objetivo de incorporar estos rasgos a los procesos de 
selección y de formación–, se ha pasado al interés por determinar los métodos de 
enseñanza “eficaces” –con el objetivo de potenciar su aprendizaje y utilización por 
el profesorado–, y de ahí a la pretensión de identificar las competencias 
profesionales de los docentes “eficaces” –con el fin de situarlas en el núcleo de los 
currículos y de las actividades de formación del profesorado–.  
 
 
En el transcurso de las tres últimas décadas se han producido cambios en el 
pensamiento educativo y psicoeducativo que generan cierta ruptura respecto a 
algunos de los principios básicos que han presidido tradicionalmente las 
investigaciones sobre la interacción educativa. Dos de estos cambios se originan 
en el auge del estudio de las prácticas educativas y del resurgimiento del interés 
por el análisis de la interacción. 
 
 
El primer cambio tiene que ver con la crisis del modelo que establece una relación 
epistemológica unidireccional entre investigación y profesión, en el sentido de 
asumir que la práctica profesional debe ser organizada desde los conocimientos 
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generados por la investigación mediante un proceso de extrapolación o 
transferencia simple del conocimiento. Sin embargo, cada vez son más los 
investigadores y profesionales de la educación que sostienen que no hay una 
relación unidireccional y jerárquica entre uno y otro universo, sino más bien 
bidireccional y de interdependencia. Esto quiere decir que la práctica educativa es 
concebida como una fuente de conocimientos inapreciable para entender cómo se 
produce la interacción entre los procesos de aprendizaje y los de enseñanza y, 
consecuentemente, para generar conocimiento teórico sobre la práctica educativa. 
 
 
Los factores que han llevado a este cambio de perspectiva son numerosos y están 
ampliamente documentados. Entre ellos, ocupan un lugar destacado las 
dificultades a las que se enfrentan habitualmente los intentos de utilizar de forma 
generalizada los resultados de la investigación educativa para mejorar la 
educación. A ello cabe añadir, por un lado, las dificultades del profesorado para 
trasladar a la práctica e integrar en su actividad docente las orientaciones y 
prescripciones pedagógicas y didácticas formuladas a partir de planteamientos 
teóricos y de resultados de investigaciones empíricas. Por el otro, el desfase cada 
vez mayor entre el volumen y la finura de los resultados producidos por la 
investigación educativa y las dificultades del profesorado y de otros profesionales 
de la educación para acceder a estos resultados, darles sentido e incorporarlos a 
su actuación como docentes. No obstante, también se deben tener en cuenta las 
dificultades de unos modelos de formación del profesorado, tanto inicial como en 
servicio, basados en una secuencia tipo que comienza con las actividades de 
formación teórica para introducir las actividades prácticas o de aplicación del 
conocimiento teórico previamente aprendido. 
 
 
Pero no solo factores de naturaleza pragmática han llevado a cuestionar el 
principio de jerarquía epistemológica entre el conocimiento educativo o 
psicoeducativo y la práctica educativa, también hay razones teóricas que apuntan 
en la misma dirección: el desarrollo y aceptación creciente de los enfoques 
socioculturales y situados de la cognición, del aprendizaje y de la enseñanza10. 
Desde esta perspectiva, el conocimiento es inseparable del contexto en el que se 
adquiere y se utiliza. Este principio se aplica tanto a la construcción del 
conocimiento educativo y psicoeducativo –plano epistemológico– como a su 
aprendizaje y utilización –plano de formación del profesorado–. Si bien lo anterior 
no indica que se niegue la posibilidad de un conocimiento general y generalizable 
de los fenómenos y los procesos educativos, ni la utilidad que puede tener este 

                                            
10 BROWN, John Seely, COLLINS, Allan y DUGUID, Paul. Situated cognition and the culture of 
learning [en línea]. En: Educational Researcher. Enero - febrero, 1989. vol. 18, no. 1, p. 32-42. 
[consultado 25 de junio, 2016]. Disponible en Internet: 
https://people.ucsc.edu/~gwells/Files/Courses_Folder/ED%20261%20Papers/Situated%20Cognitio
n.pdf 
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conocimiento para el profesorado, sí se debe resaltar que la construcción del 
conocimiento, así como su aprendizaje y su funcionalidad, son inseparables del 
contexto en el que se adquiere y se utiliza, lo que supone una llamada de atención 
sobre la importancia del estudio de las prácticas educativas. 
 
 
El segundo cambio, que se deriva del anterior, se relaciona con el concepto de 
contexto, más concretamente con la importancia creciente otorgada al contexto del 
aula en el estudio de la interacción educativa y con los cambios que se han 
producido en la manera de entenderlo. Sin embargo, el contexto del aula estuvo 
ausente en muchas de las investigaciones sobre la interacción educativa hasta la 
segunda mitad del siglo XX. Como ya se ha mencionado, el interés de esas 
investigaciones se había centrado en los rasgos o características del profesor, en 
su comportamiento o en el de los alumnos, pero el aula en sí se trataba por lo 
general como un contenedor sin incidencia apreciable sobre lo que en ella sucede. 
 
 
Con el tiempo el aula ha ido adquiriendo relevancia. Primero, por medio de la toma 
en consideración de algunos de sus elementos en los diseños de investigación, 
como variables de contexto o variables independientes, que a veces conviene 
controlar o manipular, pero a las que se les atribuye escasa o nula relevancia en la 
elaboración de las explicaciones teóricas. Y segundo, como objeto mismo de 
indagación e incluso de intervención en la medida en que se les adjudica una 
incidencia más o menos directa sobre los procesos de interacción y los 
intercambios comunicativos que tienen lugar en el aula. Por otro lado, comienza a 
diferenciarse entre contexto físico (características espaciales, materiales, etc.) y 
contexto mental (representaciones, expectativas, afectos, motivaciones, etc. de los 
participantes), y a estudiar su interrelación y su incidencia en el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
No obstante, el cambio más importante surge en el tránsito de una toma en 
consideración del contexto del aula (la serie de variables, físicas o mentales, 
susceptibles de tener una incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje) 
a una visión del aula como contexto de enseñanza y aprendizaje (donde se 
construyen los participantes –profesores y alumnos–, mediante las actividades que 
en ella se llevan a cabo). En Coll y Solé11 puede encontrarse una descripción más 
detallada de este cambio y de sus implicaciones para el análisis de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en el aula.  
 
 
                                            
11 COLL SALVADOR, César y SOLÉ GALLART, Isabel. Enseñar y aprender en el contexto del 
aula. En: COLL SALVADOR, César, MARCHESI ULLASTRES, Álvaro y PALACIOS, Jesús. 
Desarrollo psicológico y educación. España: Alianza, 1999. p. 357-386. 
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En síntesis, la toma en consideración del contexto del aula adquiere un nuevo 
impulso, de ahí que la visión del aula como contexto de enseñanza y aprendizaje 
construido por la interacción de los participantes sea una prioridad. 
 
 
4.2 DESAFÍOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS12 
 
 
Investigar sobre las prácticas educativas en la educación pública de Colombia 
implica plantearse grandes desafíos teóricos y metodológicos. Primero, se deben 
considerar los diferentes niveles que intervienen tanto en la configuración como en 
el análisis de las prácticas educativas escolares13. Lo que ocurre en un aula es la 
suma de los factores, procesos y decisiones que están presentes o tienen su 
origen en ella: características de los estudiantes y del profesor, conocimientos, 
experiencias, creencias, motivaciones y expectativas de unos y otros, 
características espaciales y ambientales, material y equipamiento, contenidos, 
objetivos, naturaleza de las actividades, entre otros. Además de lo anterior, están 
los factores, los procesos y las decisiones que surgen en otros ámbitos o niveles 
como, por ejemplo: la organización y el funcionamiento de la institución educativa 
de la que forma parte, el currículo o plan de estudios vigente, las condiciones de 
trabajo del profesorado, su formación inicial, los apoyos disponibles, la valoración 
y el prestigio social de los contenidos de aprendizaje, entre otros.  
 
 
En síntesis, las prácticas educativas escolares, es decir, el conjunto de actividades 
que profesores y alumnos despliegan en las aulas, no son fenómenos autónomos 
que puedan estudiarse y comprenderse de forma plena al margen de los contextos 
socioinstitucionales en los que tienen lugar. Para comprender qué y cómo 
aprenden los alumnos, y qué y cómo enseñan los profesores, es necesario 
estudiar qué hacen y dicen unos y otros al abordar los contenidos de aprendizaje 
en el aula. No obstante, en la interpretación de los resultados de esta investigación 
deben tenerse en cuenta muchos otros factores, procesos y decisiones que 
ocurren más allá de las paredes del aula, pero que pueden ser decisivos para 
comprender lo que en ella sucede. 
 
 

                                            
12 COLL SALVADOR, César y SÁNCHEZ, Emilio. Presentación. El análisis de la interacción 
alumno-profesor [en línea]. En: Revista de Educación. Mayo-agosto 2008. no. 346, p. 15-32 
[consultado 8 de febrero, 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.revistaeducacion.mec.es/re346/re346.pdf 
13 COLL SALVADOR, César. El análisis de la práctica educativa. Reflexiones y propuestas en torno 
a una aproximación multidisciplinar. En: Tecnología y Comunicación Educativas. 1994, no. 24, p. 3-
30.  
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Los retos, sin embargo, no derivan solo de los niveles que intervienen en la 
configuración de las prácticas educativas y que, en consecuencia, es conveniente 
tener en cuenta para su análisis, comprensión y explicación; también se debe 
contemplar la complejidad intrínseca de la dinámica del aula y de los fenómenos y 
procesos que en ella se generan. Al respecto, muchos investigadores han tratado 
esta complejidad, uno de ellos es Doyle, quien ha señalado14,15 algunas 
características del aula que dan cuenta de su complejidad. De hecho, un aula es 
un espacio donde ocurren muchas cosas distintas, a menudo de forma simultánea 
e inesperada y con gran rapidez, lo que muchas veces las hace impredecibles. 
También en ese lugar todo lo que hacen o dicen los participantes es público y 
tiene una historia compartida.  
 
 
Dado el sinnúmero de factores y procesos que inciden, para este análisis se 
escogerán solo los que se consideran relevantes y en los que se va a centrar la 
atención. Parafraseando a Shulman16, ante la imposibilidad de un abordaje que 
contemple la totalidad de elementos que conformarían idealmente el “mapa” 
completo de lo que sucede en el aula, hay que seleccionar los elementos o las 
partes del “mapa” que van a ser objeto específico de indagación. Aproximarse al 
estudio de las prácticas educativas en el aula –o en cualquier otro contexto 
situacional de práctica educativa– exige optar por uno u otro “esquema básico de 
análisis17, y ello a sabiendas de que esta opción comporta inevitablemente dejar 
fuera del foco de atención y análisis algunos o muchos aspectos de dichas 
prácticas. 
 
 
Los desafíos metodológicos que enfrenta esta investigación sobre las prácticas 
educativas y la interacción maestro-estudiante, se relacionan con la utilización 

                                            
14 DOYLE, Walter. Paradigms for research on teacher effectiveness. En: Review of Research in 
Education [en línea]. 1977, vol. 5, p. 163-198. [consultado 18 de mayo, 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.jstor.org/stable/1167174 
15 DOYLE, Walter. Classroom organization and management [en línea]. New York: Macmillan, 2005 
[consultado 18 de mayo, 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/243771420_Classroom_organization_and_management  
16 SHULMAN, Lee. Paradigmas y programas de investigación en el estudio de la enseñanza: una 
perspectiva contemporánea. En: WITTROCK, M. C. (Coord.). La investigación de la enseñanza I. 
Enfoques, teorías y métodos. Barcelona: Paidós/MEC, 1989. p. 9-91. 
17 COLL SALVADOR, César. La concepción constructivista como instrumento para el análisis de 
las prácticas educativas escolares. En: Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje 
en la educación secundaria [en línea]. Barcelona: Horsori Universitat de Barcelona, Instituto de 
Ciencias de la Educación, 1999. p. 15-44. [consultado 21 de marzo, 2016]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2088920 y en 
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1J7DN29YF-26VQ694-
1944/La%20concepci%C3%83%C2%B3n%20constructivista.pdf. 
 

https://www.researchgate.net/publication/243771420_Classroom_organization_and_management
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1J7DN29YF-26VQ694-1944/La%20concepci%C3%83%C2%B3n%20constructivista.pdf
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1J7DN29YF-26VQ694-1944/La%20concepci%C3%83%C2%B3n%20constructivista.pdf
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creciente de las metodologías descriptivas, lo que supone un cierto cambio de 
perspectiva respecto al predominio tradicional de los enfoques cuantitativos, 
experimentales y psicométricos. 
 
 
De acuerdo con las fuentes consultadas, es claro que cada vez son más 
frecuentes las aproximaciones al estudio de las prácticas educativas que utilizan 
metodologías cualitativas de corte observacional centradas en el registro, 
mediante dispositivos de audio o de video, de lo que dicen o hacen los 
participantes en este tipo de situaciones. Se entiende, entonces, que la 
información así obtenida adquiere mayor validez que la que se consigue mediante 
técnicas más analíticas que toman registros del comportamiento de alumnos y 
profesores en situaciones previamente diseñadas o planificadas, o incluso por 
medio de otras técnicas de carácter igualmente cualitativo basadas en el uso de 
entrevistas, cuestionarios o autoinformes. Elegir trabajar con estas técnicas avala 
el argumento de que los seres humanos desarrollan diversos tipos de 
“representaciones mentales” o tipos de conocimientos sobre una misma realidad18. 
En consecuencia, basarse solo en las respuestas elaboradas de manera 
consciente puede ofrecer una imagen distorsionada de lo que realmente ocurre en 
el aula, por lo tanto, es necesario acceder de forma directa a lo que allí ocurre 
cotidianamente. 
 
 
Sin embargo, el valor de una metodología para el estudio de las prácticas 
educativas y de los procesos interactivos que en ellas tienen lugar no depende 
solo de sus avales teóricos, requiere, además, que muestre su capacidad para 
aportar un conocimiento útil. Incluso suponiendo que nos resultara inapelable la 
metáfora del náufrago para describir el contexto creado en un experimento, 
necesitaríamos mostrar que el uso de recursos metodológicos más acordes con la 
naturaleza cultural y situada de nuestra mente puede aportar conocimientos 
imposibles de obtener mediante un experimento o recabando respuestas a los 
ítems de una escala. ¿Realmente estamos en condiciones de hacer esta 
afirmación en lo que concierne al uso de las metodologías cualitativas de corte 
observacional en el estudio de las prácticas educativas y de la interacción en el 
aula? 
 
 
No se trata de adelantarnos a la respuesta a esta última pregunta, parece a 
primera vista innegable la existencia de algunas dificultades importantes en las 
metodologías cualitativas, justamente en aquello que en principio parece 
garantizado en las metodologías de corte más cuantitativo: su fiabilidad. Basta 
comprobar a este respecto, por ejemplo, las enormes diferencias en el modo de 
                                            
18 KARMILOFF-SMITH, Annette. Beyond Modularity: Innate Constraints and Developmental. 
Cambridge, MA: The MIT Press, 1991. 
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acometer el análisis de las interacciones entre unos investigadores y otros19, lo 
que en últimas dificulta o impide generar un cuerpo de conocimientos sólido y 
compartido. 
 
 
De todas maneras, está planteado el debate sobre el alcance y las limitaciones de 
las metodologías cualitativas y la heterogeneidad de aproximaciones al estudio de 
la interacción y de las prácticas educativas. Es así que hacer un esfuerzo para 
presentar las aproximaciones, sus opciones y principios básicos, sus objetivos y 
sus resultados, su alcance y sus limitaciones, es probable que sea la mejor forma 
de afrontarlo. Lo que permite no solo concluir que la heterogeneidad de las 
aproximaciones son menores de lo que muchas veces se piensa20, sino asumir 
posiciones más flexibles tanto en lo que concierne al uso de metodologías 
cuantitativas y cualitativas, como a la convergencia y complementariedad de 
aproximaciones cualitativas diferenciadas en torno a fines específicos.  
 
 
Considerando los enfoques presentados y el propósito de esta investigación, no se 
han encontrado trabajos de maestría o doctorado en las universidades de Cali y el 
Valle del Cauca que den cuenta de estudios semióticos sobre las 
representaciones de los docentes que subyacen en los discursos de los 
estudiantes para analizar su incidencia en el nivel de aprendizaje de los 
educandos. 
 
 
El rastreo de investigaciones en otras universidades del país me llevó a reconocer 
el valor de algunos aspectos metodológicos, como el uso de entrevistas a 
estudiantes a través de grupos focales seleccionados para obtener información 
sobre la percepción que tienen de sus profesores a través del análisis de su 
discurso. Una de estas investigaciones es la realizada por Gisela Arocha 
Hernández21 en su tesis de Maestría en Semiótica en la Universidad Industrial de 
Santander. 

                                            
19 SÁNCHEZ MIGUEL, Emilio y ROSALES PARDO, Javier. La práctica educativa. Una revisión a 
partir del estudio de la interacción profesor-alumnos en el aula [en línea]. En: Cultura y Educación. 
2005. vol. 17, no. 2, p. 147-173 [consultado 12 de noviembre, 2015]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1184463 y 
http://aiape.usal.es/docs/practica_educativa.pdf 
20 ROSALES PARDO, Javier; ITURRA HERRERA, Carolina; SÁNCHEZ MIGUEL, Emilio y DE 
SIXTE HERRERA, Raquel. El análisis de la práctica educativa: un estudio de la interacción 
profesor-alumno a partir de dos sistemas de análisis diferentes [en línea]. En: Infancia y 
Aprendizaje: Journal for the Study of Education and Development, 2006. vol. 29, no. 1, p. 65-92 
[consultado 12 de noviembre, 2015]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2926287 
21 AROCHA HERNÁNDEZ, Gisela. Las representaciones del educador en el discurso de los 
estudiantes como objeto de investigación semiótica [en línea]. Bucaramanga, 2004. Tesis de 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 MODELO SEMIÓTICO DE LA COMUNICACIÓN DE ALGIRDAS JULIEN 
GREIMAS 
 
 
Teniendo en cuenta que la interacción entre el docente y el estudiante es un acto 
comunicativo, este estudio se interesa por dilucidar cómo se manifiestan dichas 
interacciones cuando los actores comparten el espacio del aula. El objetivo de 
esta investigación es conocer cómo los actores sociales involucrados en el acto 
educativo –haciendo énfasis en los estudiantes– enuncian las representaciones 
que poseen y construyen de los docentes dentro de la interacción de aprendizaje. 
Con el conjunto de estas narratividades que produce el discurso enunciado en el 
“otro”, es decir, sobre el docente, emergen los conocimientos, los esquemas de 
acción y la dimensión afectiva que conforman la concepción que el estudiante 
tiene del docente –el real que está en el aula o el idealizado o deseado–. 
 
 
Al respecto, Sánchez Corral, en su propuesta de análisis para el acto didáctico, 
señala que: 
 
 

El comportamiento del acto didáctico como acto de comunicación ha sido 
puesto de manifiesto ya desde la antigüedad clásica en los Diálogos de 
Platón o en la Retórica de Quintiliano. En la actualidad se han preocupado de 
la cuestión autores como Titone (1986), Rodríguez Diéguez (1985), 
Rodríguez Hillera (1988), Greimas (1988), Fabri (1988), Coll y Onrubia (1995), 
Nussbaum y Tusón (1996), Cazden (1991), López Eire (1995), Mendoza 
Fillola, López Valero y Martos Núñez (1996), entre otros. De la lectura de 
estos autores se desprende una conclusión común a todos ellos: enseñar, 
necesariamente, es comunicar y, en consecuencia, si la comunicación resulta 
inadecuada o fallida, el proceso didáctico resulta igualmente inadecuado o 
fallido22. 
 

                                                                                                                                     
Maestría. Universidad Industrial de Santander. 140 p. [consultado 15 de enero, 2016]. Disponible 
en Internet: http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/9971/2/112514.pdf 
22 SÁNCHEZ CORRAL, Luis. La Semiótica de Greimas, propuesta de análisis para el acto 
didáctico. [en línea]. En: Cauce: Revista de filología y su didáctica 2003, no. 26, p. 472. [consultado 
3 de marzo, 2016]. Disponible en Internet: http://institucional.us.es/revistas/cauce/26/sanchez.pdf 

http://institucional.us.es/revistas/cauce/26/sanchez.pdf
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5.2 LOS TRES EJES DEL MODELO ACTANCIAL 
 
 

En el nivel narrativo se tiene un modelo importante para articular los actantes en el 
desarrollo de los relatos: el modelo actancial (presentado por Greimas en su 
semántica estructural). 
 
 

 
 
 

En este modelo se articulan seis actantes y tres ejes: el eje sujeto-objeto, o eje del 
deseo; el eje destinador-objeto-destinatario, o eje de la comunicación; y el eje 
ayudante-sujeto-oponente, o eje del poder. 
 
 
Según Greimas, el actante es el que realiza el acto, independientemente de 
cualquier otra determinación. De acuerdo con Muriel González, el modelo 
actancial de Greimas comprende los siguientes seis actantes:  
 

 
 El Sujeto, que tiene experiencias con otra entidad o con un objeto. 
 
 El Objeto, que se refiere a la posición actancial susceptible de recibir la proyección del 
sujeto, de sus determinaciones o de los valores con los que el sujeto está en función. 
 
 El Destinador, que es lo que motiva al sujeto a cumplir su objetivo. Es una fuerza que 
mueve al sujeto a ejercer una función. 
 
 El Destinatario, que recibe las acciones del sujeto. 
 
 El Ayudante, que ejerce de auxiliante positivo para que el sujeto cumpla su objetivo. 
 
 El Oponente, que hace de auxiliante negativo y obstaculiza la realización del programa 
narrativo del sujeto23. 
                                            
 Greimas fue un lingüista e investigador que realizó importantes aportaciones a la teoría de la 
semiótica. Trabajó con el concepto de actante, término de Lucien Tesnière que ampliaba el 
concepto de personaje y fue usado por la semiótica literaria para designar a cualquier participante 
(persona, animal o cosa) en una narración. 
23 MURIEL GONZÁLEZ, José Ángel. Taller: Modelo Actancial de Greimas [en línea]. Sevilla, 
España: Rincones del autor [consultado 12 de abril, 2016]. Disponible en Internet: 
http://elautor.blogspot.com.co/2012/09/taller-modelo-actancial-de-greimas.html  

http://elautor.blogspot.com.co/2012/09/taller-modelo-actancial-de-greimas.html
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Estos actantes se articulan con la combinación de relaciones de tres tipos:  
 

 
 Relación de Deseo, que liga al deseante (sujeto) y lo deseado (objeto). 
 
 Relación de Comunicación, que vincula al destinador y al destinatario a través de 
un sujeto y su objeto de valor. El destinador es el que hace querer al sujeto y el 
destinatario el que recibe el objeto. 
 
 Relación de Lucha, que puede dificultar e impedir las relaciones de deseo y 
comunicación. Está dominada por la relación del poder y constituye un eje secundario, en 
el que se incluyen el ayudante y el oponente, a quienes Greimas denomina “participantes 
auxiliares”. 
 
 
Greimas también revisa la teoría de Propp y elabora un modelo de organización general 
de la narratividad que denomina “esquema actancial”, con el cual da un nuevo enfoque al 
análisis de la función narrativa del personaje. Afirma que en todo relato se produce una 
iteración de tres secuencias que tienen la misma estructura formal: se trata de las pruebas 
que ha de asumir y superar el personaje: 

 
 

‐  La prueba calificante, por la que el personaje, después de aceptar su misión, ha 
de superar esta especie de examen que avale su capacidad para llevarla a cabo (rituales 
de iniciación y paso, entrenamientos y puesta a punto, concursos, etc.).  
 
‐  La prueba decisiva o principal, en la que el héroe realiza de hecho su misión, 
conquista el objeto que constituye el objeto de la acción (programa narrativo), mediante su 
confrontación con un antagonista. La confrontación puede ser polémica (enfrentamiento) o 
transaccional (intercambio o negociación). 
 
‐  La prueba glorificante se produce cuando el personaje, después de cumplir su 
misión, se ve reconocido como héroe24. 
 
 
  

                                            
24 Ibíd. Disponible en Internet: http://elautor.blogspot.com.co/2012/09/taller-modelo-actancial-de-
greimas.html 

http://www.joseangelmuriel.com/2011/10/taller-las-funciones-de-propp.html
http://elautor.blogspot.com.co/2012/09/taller-modelo-actancial-de-greimas.html
http://elautor.blogspot.com.co/2012/09/taller-modelo-actancial-de-greimas.html
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5.3 PRIMER EJE. EJE DEL DESEO: LA EDUCACIÓN COMO PRÁCTICA 
AXIOLÓGICA25 
 
 
Siguiendo el modelo actancial, al estructurar la realidad como relato, en el proceso 
educativo se tendrá un relato, el cual cuenta con un sujeto (“protagonista”) que 
persigue un objeto, un destinatario, un destinador y también ayudantes y 
oponentes. Este eje es el de mayor relevancia en el relato, tanto en la tensión 
fundamental para la existencia del relato como para la relación entre sujeto y 
objeto en el contexto de la educación. Este eje se representa de dos formas: S  
O. Un sujeto que “busca” o “desea” un objeto de valor determinado, o uno que 
“rechaza” ese objeto. En el relato educativo, el educando constituye el sujeto 
“protagonista”, ya que es a él al que se le propone un objeto de valor cognoscitivo 
(materia de enseñanza) hacia el cual debe dirigirse para tenerlo. 
 
 
En el relato de la educación, en el nivel narrativo, el sujeto (educando) y su objeto 
(tema o materia) mantienen la misma relación. El sujeto no existe si no tiene un 
objeto; el educando no existe si no tiene una materia o un tema con el cual 
relacionarse, es decir, que va a aprender. En otras palabras, la existencia del 
educando depende de su relación con un objeto cognoscitivo, a su vez la 
existencia de este está en relación con un educando. Si bien estas afirmaciones 
son radicales (y para muchos, falsas desde el sentido común), son necesarias, así 
tendremos que un educando no existe (como educando) si no tiene algo que 
aprender, lo cual no quiere decir que no existe en otros planos (donde su 
existencia narrativa aparece determinada por su relación con otros objetos de 
valor) u otros discursos donde se entretejen innumerables relatos como el 
educativo. De la misma forma, un objeto cognoscitivo puede existir fuera del relato 
educativo, pero perteneciente a otros relatos (el del investigador científico), pero 
solo será pertinente educacionalmente cuando esté en relación con los 
educandos, es decir, cuando se introduce en un currículum.  
 
 
El objeto cognoscitivo con el cual el educando interactúa y crea significación, llena 
una carencia en él, una falta que es presupuestada por el sistema educativo para 
justificar la existencia del ser como educando; dicho de otra forma, como sujeto 
carente de un determinado objeto de saber (de saber-ser o de saber-hacer), ya 
que el educando no existe como tal (para el sistema institucional educativo) si no 
es para enseñarle algo. Por otro lado, si la institución o el sistema educativo no 
tiene más que enseñar (no hay carencia que llenar), deja de existir el educando 

                                            
25 GARCÍA CONTTO, José David. Para una semiótica de la intersubjetividad en la comunicación 
profesor-alumno. Enfoque greimasiano de la relación didáctica [en línea]. Lima, 2001. Trabajo de 
grado (Licenciatura en Comunicación). Universidad de Lima [consultado 28 de abril, 2016]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/5RBq7e 
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(aunque esto es una falacia). Esto se determina sobre la base de un programa, 
currículo o serie de competencias u objetos modales, que al final de una etapa 
(primaria, secundaria o superior) se da por sentado que han sido atribuidos al 
educando (o de los cuales el educando se ha apropiado), y entonces deja de 
serlo. 
 
 
5.4 SEGUNDO EJE. EJE DE LA COMUNICACIÓN: LA EDUCACIÓN COMO 
PRÁCTICA COGNOSCITIVA26 
 
 
El eje de la comunicación o eje destinador-objeto-destinatario se puede presentar 
con el programa narrativo de la transmisión: 
 
 

 
 

En donde S2 es el destinatario y S1 el destinador. La categoría modal que tipifica 
esta relación es “saber”.  
 
 
El objeto que es puesto en circulación en el panorama narrativo de la 
comunicación, es un objeto cognoscitivo u objeto de saber. Por lo tanto, 
corresponde a este hacer transformador el calificativo de cognoscitivo.  
 
 
La comunicación, como hacer cognoscitivo, está marcada por dos niveles: 
transmisión del “saber” (más superficial, de tipo emisor-mensaje-receptor), y el 
“hacer-creer” (más profundo, que implica persuasión e interpretación). Greimas 
abre la discusión sobre las consecuencias del “creer”27: 
 
 

(…) al menos en un primer acercamiento (a la comunicación), puede ser 
calificada de simple: se tratará, en este caso, del hacer informativo que, 
teniendo en cuenta el esquema de la comunicación, aparecerá como hacer 
emisivo o como hacer receptivo. Sin embargo, la mayoría de las veces -
aunque no siempre-, la transferencia de saber está modalizada desde el 
punto de vista veredictorio: con relación al eje destinador-destinatario, se 

                                            
26 Ibíd., p. 34. 
27 GARCÍA CONTTO, José David. Para una aproximación de la semiótica discursiva a la 
intersubjetividad profesor-alumno. En: Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 
2008, año 4, no. 1. 
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tendrá, respectivamente, el hacer persuasivo y el hacer interpretativo que 
ponen en juego una relación fiduciaria intersubjetiva28. 
 
 

En consecuencia, se tienen dos haceres cognoscitivos que a su vez se subdividen 
cada uno en otros dos:  
 
 

 
 
 

El hacer informativo está caracterizado por la “asepsia” modal; es decir, se refiere 
a la transferencia de saber sin mencionar las modalizaciones (que tiene lugar 
generalmente en el ámbito de las prácticas sociales). En otras palabras, es el paso 
de un objeto-saber de la disyunción a la conjunción con el sujeto de estado. 
 
 
De la misma manera podemos discernir en la relación educativa un nivel 
superficial de transmisión de objetos de saber, un hacer informativo, en el que se 
pone al educando en conjunción con determinados conocimientos que se desea 
que él sepa, lo que forma parte de los objetivos de la enseñanza. Para ilustrar la 
idea, en este enfoque transmisivo de la educación se tiene en un extremo al 
profesor que “dicta” clase y se preocupa de la transmisión del objeto de saber, 
realiza (o cree que realiza) solo un hacer informativo. Sin embargo, este ejercicio 
transmisivo, en lugar de ser valorado por el alumno parece producir un efecto 
negativo en su hacer receptivo. A pesar de esta apreciación, es muy probable que 
el punto de vista del profesor sobre su propio hacer no sea considerado “negativo” 
o “desagradable”, sino “necesario”, es decir, modalizado como un /deber ser/, o 
como un /no poder no ser/ de otra manera. También es posible observar un nivel 
más profundo en la relación de educación, al analizar los niveles de verosimilitud 
de lo que dice el educador y los de creencia del educando.  
 
 
En ese sentido, de acuerdo con Greimas y Courtès, es pertinente la consideración 
de la comunicación como hacer persuasivo-interpretativo, como tal, está 
                                            
28 GREIMAS, Algirdas Julien y COURTÈS, Joseph. Semiótica: Diccionario razonado de la teoría del 
lenguaje. Madrid: Gredos, 1982. p. 59. 



39 
 

caracterizado por la veridicción, es decir, por las categorías veridictorias 
verdadero/-secreto/mentira (de segunda generación, ya que estas son originadas 
por un vertimiento semántico sobre el eje ser-parecer)29. Esta modalización 
implica, por parte del destinador, un “hacer-creer-verdad”, y por parte del 
destinatario, un juicio según el cual decidirá si “creer-verdad” o “no-creer-verdad”, 
o incluso si “creer-no-verdad”. Así, el destinador apelará a todo tipo de 
modalidades –querer, deber, saber y poder del destinatario– con el fin de lograr su 
objetivo. A pesar de esta diferenciación modal entre el hacer informativo y el 
persuasivo-interpretativo, el programa narrativo permanece como se presentó 
anteriormente. Desde este punto de vista, se perfila el ángulo eminentemente 
manipulatorio de la comunicación. 
 
 
La relación esquematizada en el programa narrativo de la comunicación incide en 
el tipo de relación que establecen el destinador y el destinatario. Al respecto, 
Greimas y Courtès afirman que:  
 
 

Considerados como actantes de la narración, Destinador y Destinatario 
(entonces escritos, generalmente con mayúscula) son instancias actanciales, 
caracterizadas por una relación de presuposición unilateral (...) que vuelve 
asimétrica la comunicación entre ellos; paradigmas, el Destinador está en una 
relación hiperonímica con relación al destinatario y éste, por posición 
hiponímica30. 

 
 
Existe, entonces, una relación de presuposición unilateral, en tanto el destinador 
es concebido según el programa narrativo como sujeto de hacer, el destinatario es 
sujeto de estado, sometido a la transformación operada por el destinador. 
 
Esta transformación debe ser entendida como un “hacer-ser”, es decir, el concepto 
de acción. Así, la comunicación sería una relación en la cual el destinador “hace-
ser” un objeto cognoscitivo de la disyunción a la conjunción. El destinatario no es, 
desde esta perspectiva, un sujeto de hacer, solo es sujeto del ser-estar, sujeto al 
creer. 
 
 
Se tienen, al menos, dos perspectivas de la pareja destinador-destinatario: (a) la 
del relato (modelo actancial), en la que existe una relación de presuposición y, por 
tanto, asimétrica; y (b) la de la teoría de la enunciación (que supone la 
comunicación de un discurso) o de mutua generación o producción del sentido.  
 

                                            
29 Ibíd., p. 112. 
30 Ibíd., p. 118. 



40 
 

 
Al considerar el proceso educativo, como proceso de comunicación, hay que 
pensarlo también como instancia generadora y productora de sentido, y, según 
esto, los actantes –destinador y destinatario– en el proceso educativo no tendrían 
jerarquía uno sobre el otro, ya que ambas posiciones actanciales no solo tienen 
igual peso en la generación del sentido en la educación (en la relación educador-
educando), sino que participan en el “hacer-ser” el sentido en el discurso, es decir, 
son posiciones actanciales del “hacer”. 
 
 
Asumir esta perspectiva de la comunicación, en el caso del proceso educativo, 
permite analizar una parte importante del mencionado proceso, al revisar las 
competencias semióticas de destinador y destinatario, así como el contrato 
enunciativo que hace posible la relación comunicativa (y productora de sentido 
entre las posiciones). Por otro lado, la perspectiva del relato es considerada la 
clave para estructurar el proceso educativo en términos de programas narrativos 
(estructurar la realidad como relato), y permitirá “esquematizar” la relación y las 
acciones tanto de educador como de educando en dicho proceso. También es 
importante señalar que entre destinador y destinatario existe jerarquía, lo cual 
permite entender que entre educador y educando no se da una relación entre 
iguales, ya que (como se observará en el eje del poder) sobre el educador se 
concentra mucho del “poder” otorgado por el sistema educativo. 
 
 
5.4.1 El objeto (de saber) en la comunicación educativa31. Si bien se ha hecho 
una revisión del tema de la relación entre destinador y destinatario, y de sus 
repercusiones, no se ha abordado la naturaleza del objeto en la comunicación, la 
cual es cognoscitiva. 
 
 
El objeto en circulación en la comunicación es, entonces, un saber; un saber sobre 
el mundo, un saber temático, un saber científico, hasta un saber común, una 
opinión, una idea, un relato sobre un evento. En este sentido, el saber es un 
vehículo que porta un contenido de sentido. En otras palabras, un saber-ser, saber 
sobre el ser del mundo, ciencia, conciencia o evento cualquiera. Pero también 
existe la posibilidad de que este saber trate de una acción específica, como 
escribir la sinopsis de una novela, lo cual es un saber-hacer. En el proceso 
educativo se manifiestan cualquiera de los dos.  
 
 
Esta primera aproximación al saber como objeto puede ser afinada y 
profundizada. Al respecto, Fontanille señala que: “Como objeto, el saber tiene dos 
                                            
31 GARCÍA CONTTO, Op. cit., p. 37. 
 Cita traducida por José David García Contto. 
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grandes modos de existencia, tanto en el enunciado como en la enunciación: 
distinguimos comúnmente el operador modal, bajo las especies del ‘saber hacer’ o 
del ‘saber ser’, y el saber objeto de sentido, en que el contenido no es otro que la 
unidad de significación que él presupone”32.  
 
 
Así las cosas, es posible distinguir entre un saber modal y un saber objeto de 
sentido, ya que ambos son pertinentes al proceso educativo, en el que el primero 
se presupone en una narratividad de la acción, que es la competencia modal del 
sujeto operador, es decir, la capacidad para algún hacer. Por ejemplo, si una 
persona baila hip-hop, se presupone que “sabe bailar hip-hop”, de lo contrario, no 
lo haría). La competencia modal se resume en: querer-hacer, deber-hacer, saber-
hacer y poder-hacer.  
 
 
Por otro lado, el saber como objeto de sentido supone una competencia 
semántica (como una enciclopedia, saber sobre el mundo). Entonces, lo que nos 
propone Fontanille es que tanto en el saber modal como en el saber objeto de 
sentido aparecen hacer y ser: “Se distingue también este régimen modal de la 
competencia semántica del sujeto, es decir, de un modo de existencia del objeto 
saber en el que se reduce a designar contenidos de sentido, en el que se borra en 
provecho de lo que trasmite; se habla entonces de ‘contenidos de saber’, ya sea 
que estos contenidos recaigan, también aquí, sobre el ser o sobre el hacer”33. 
 
 
En consecuencia, es necesario diferenciar los dos saberes. Normalmente se utiliza 
“ - ” para la encadenación de modalidades en la competencia modal, se tiene así 
saber-hacer y saber-ser. Fontanille, por su parte, sugiere “ : ” para la competencia 
semántica, tendríamos saber:hacer y saber:ser. Si bien saber:ser es un contenido 
de sentido sobre el mundo, saber:hacer es un contenido de sentido sobre un 
hacer; es decir, saber lo que hace otro sujeto es un contenido de sentido y no un 
saber operativo modal. Así que saber cómo alguien hace algo es competencia 
semántica, o sea que los saberes de orden instrumental y tecnológico también se 
inscriben en esta competencia. Por ejemplo, un estudiante menciona su elección 
vocacional (profesional), en el saber del orden de la competencia semántica sería: 
Interlocutor: “¿Por qué te gusta esa carrera?”. Estudiante: “Porque en mi familia 
hay varios primos estudiando Ingeniería Industrial, por eso he visto cómo trabajan 
y sé de qué se trata”. Interlocutor: “Es decir, la elegiste sabiendo lo que…”. 
Estudiante: “Lo que quería, sí”. 
 
 
                                            
32 FONTANILLE, Jacques. Le savoir partagé. Sémiotique et theori de la connaissance chez Marcel 
Proust. Paris - Ámsterdam: Hadès-Benjamin, 1987. p. 20.  
33 Ibíd., p. 29-30. 
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Saber de qué se trata” se refiere a un saber:hacer, saber lo que hace (como oficio 
y profesión) un ingeniero industrial, y en función de eso elegir lo que se quiere 
hacer. No se trata de un saber-hacer, pues ese es precisamente el saber que el 
estudiante se dispone a adquirir con la formación universitaria. Dado que el 
estudiante sabe lo que quiere, se puede plantear un saber:querer. 
 
 
De igual manera, la formación profesional implica diversos saberes en circulación, 
y generalmente antes de que un alumno llegue al ejercicio de algún hacer 
pragmático (el uso de un laboratorio, o la operación de alguna maquinaria) se le 
debe instruir en el saber-hacer (estricto), así como en algún saber:hacer (saber 
qué hace el laboratorio o la maquinaria en cuestión), o saber:ser (quién inventó 
dicha maquinaria). 
 
 
Volviendo sobre la diferencia entre competencia modal y semántica, si la 
comunicación es hacer-saber, se dan cuatro posibilidades: 
 
 

 
 
Cada uno puede ser pertinente desde la perspectiva de una comunicación 
educativa, sea cual fuere el objeto de estudio (aprendizaje) o el nivel que sea 
(primaria, secundaria, superior). 
Desde la perspectiva de la relación entre sujeto y objeto, Fontanille34 reflexiona en 
torno a las dimensiones de la narratividad pragmática, cognoscitiva y tímica. Se 
tienen, entonces, objetos pragmáticos, cognoscitivos y tímicos, y los sujetos y sus 
junciones quedan también subsumidos en la misma clasificación (Cuadro 2). 
 
 
  

                                            
34 FONTANILLE, Jacques. Propuesta para una tópica narrativa de carácter antropomorfo. En: 
Figuras y estrategias. México: Siglo XXI, 1994. p. 177. 
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Cuadro 2. Dimensiones de la narratividad: pragmática (P), cognoscitiva (C) y 
tímica (T) 
 

 
 
Fuente: FONTANILLE, Jacques. Propuesta para una tópica narrativa de carácter 
antropomorfo. En: Figuras y Estrategias. México: Siglo XXI, 1994. p. 177. 
 
 
A continuación se observan las relaciones cognoscitivas posibles entre sujeto y 
objeto, una representación modal de las lexicalizaciones del esquema (con base 
en las modalidades vistas antes): 
 
 

 
 

 
Se puede, entonces, extender la cadena modal, ya que si educar es hacer-saber 
(saber:hacer, saber:ser), tal como se ven a continuación las relaciones entre el 
docente (S1) y el alumno (S2): 
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En cuanto a la competencia modal, en el Cuadro 3 se observan las respectivas 
lexicalizaciones. 
 
 
Cuadro 3. Lexicalizaciones 
 

 
  
Fuente: FONTANILLE, Jacques. La savoir partagé. Sémiotique et theori de la 
connaissance chez Marcel Proust. Paris, Ámsterdam: Hades-Benjamin, 1987. 
 
  
Si educar es hacer-saber (en cualquiera de sus formas), a continuación se 
observan las posibilidades entre el docente (S1) y el alumno (S2). 
 
 

 
 
 
Hasta aquí se ha dejado intacta la cadena original que define la información, hacer 
saber, que también puede representarse en sus variedades modales, tal como se 
ven a continuación: 
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Así las cosas, se podría tener, junto con las anteriores, el ocultamiento del 
conocimiento (hacer no saber [saber:ser]), o la desinformación de una torpeza (no 
hacer saber [no saber-hacer]), o también el ocultamiento de una torpeza, el 
silencio de una imprudencia, etc. Si bien hemos implicado una equivalencia entre 
hacer-saber (informar) y enseñar, eso no parece tan equiparable cuando se trata 
de ocultar, silenciar o desinformar, actividades cognoscitivas que según una ética 
general de la enseñanza (deóntica didáctica) no corresponden (deben no) a la 
actividad de un docente. No obstante, es posible que estos aparezcan en 
diferentes situaciones e incluso en estrategias didácticas. Por ejemplo, un mal 
docente será aquel que desinforma a sus alumnos sobre el conocimiento de un 
tema, mientras que un docente intrigante puede convertir su cátedra en desafío al 
ocultar el conocimiento, con el propósito de incitar (hacer querer) a sus alumnos a 
estudiar y aprender algo en particular. Las clases y los otros espacios de 
interacción no solo son un espacio para hacer saber, sino también para que el 
alumno sepa todo lo que no sabe (hacer saber sobre su no saber), y que su 
conciencia de ignorancia sea un motor de su aprendizaje.  
 
 
En este ejemplo último se aprecia una de las características del saber, su 
recursividad, es decir, su capacidad de asumirse a sí mismo como objeto 
cognoscitivo, como objeto de sentido:  
 
 

“Sólo sé que nada sé”. Este aforismo de Sócrates ilustra una particularidad 
esencial del saber: el enunciado cognitivo puede ser el mismo tomado como 
objeto de otro enunciado cognitivo de nivel superior, y así sucesivamente. La 
recursividad de los enunciados cognitivos, y las consecuencias que devienen 
para la organización jerárquica de sistemas cognitivos, serán explotadas 
ulteriormente bajo la apelación de “híper-saber”35. 

 
 
Así que, además de las secuencias hasta aquí revisadas, habría que incluir 
nuevas series correspondientes a este híper-saber, que se puede dar no solo al 
interior de un mismo actante, sino que también puede modalizar a otros sujetos. 
Por ejemplo: “Yo sé que nada sabes” (le dice un profesor a un alumno), o 
“Profesor, usted y yo sabemos que yo no sé nada” (S2 sabe que S1 y S2 saben 
que S2 no sabe). Si bien esta encadenación se puede seguir multiplicando, todas 
estas cadenas modales son solo recorridos posibles dentro de un universo de 
relaciones cognoscitivas entre profesor y alumno, que se irán viendo según las 
posibles ocurrencias (clases y relaciones como discurso).  
 
 

                                            
35 FONTANILLE, Op. cit., 1987. p. 24. 
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5.4.2 Comunicación como interacción. Este tipo de relación asimétrica y 
unilateral de la comunicación es la que sostiene la relación destinador-destinatario. 
Igualmente, la manipulación presenta a sus actantes como asimétricos en la 
relación; sin embargo, en la comunicación, este tipo de relación no es la única 
posible. Greimas y Courtès argumentan que existe otra posibilidad de pensar la 
comunicación, como la interacción de dos sujetos (educador y educando, en 
nuestro caso): “La aparición frente a un sujeto de un anti-sujeto al que debe 
enfrentarse, permite pensar la comunicación intersubjetiva en términos de 
interacción”36. 
 
 
La formulación esquemática sigue en un primer acercamiento a la interacción: 
 
 

 
 
 

El objeto de valor puesto entre el sujeto y el antisujeto, en el caso de la 
comunicación, es un objeto de saber. Aquí el objeto se vuelve objeto del “conflicto” 
u objeto de “paz”; mientras que en la interacción cada sujeto desarrolla su propio 
programa narrativo, lo que genera relaciones contractuales o conflictivas.  
 
 
En este orden de ideas, en el relato educativo, el evidente destinatario es también 
un destinador y, por lo tanto, despliega sus persuasiones y manipulaciones, tal 
como señalan Greimas y Courtès: 
 
 

La comunicación en la interacción se convierte, entonces, en lugar de 
manipulaciones modales y cognoscitivas donde no hay información neutra, 
donde los sujetos -competentes y modalizados- tratan de persuadirse e 
interpretarse mutuamente. Definimos así la interacción como intercambio 
regido por la modalidad factitiva (hacer estar-ser, hacer-hacer), entre dos 
sujetos dotados cada uno con un recorrido narrativo propio. Dado que la 
factitividad comprende a la manipulación de la carga modal entre los sujetos, 
toda interacción debe ser interpretada como una sucesión de desequilibrios 
modales, de búsqueda de un reequilibrio modal y del retorno al equilibrio de 
los sujetos que allí participan. Dicho de otra manera, la interacción frente a 
frente es la transformación mutua y sucesiva (insistimos sobre esta forma 
dinámica de interacción) de la competencia modal y cognoscitiva de los 
sujetos puestos uno en presencia del otro37. 

                                            
36 GREIMAS-COURTES, Op. cit., 1991. p. 21. 

37 Ibíd, p. 142. 
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Esta propuesta de la comunicación, como lo señala Latella38, permite concebir la 
comunicación no como una relación de presuposición unilateral y asimétrica, sino 
como una relación de igual a igual, en la que dos actantes interactúan con base en 
el mismo objeto de valor (cognoscitivo en este caso), pero con diferentes 
intencionalidades, e incluso, como lo señalan Greimas y Courtès, “es claro que 
cada uno de los sujetos puede otorgar un valor diferente a los valores que están 
en el corazón de su potencialidad, que cada uno de ellos puede tener sus propios 
valores; más que los valores en juego es, entonces (a veces), el valor de esos 
valores lo que se convierte frecuentemente en el motor mismo de los conflictos”39. 
Aquí, además se ponen en evidencia las diferentes opciones frente a estructuras 
axiológicas, es decir, la adherencia o no a determinadas ideologías, tanto por 
parte del docente como del alumno; la divergencia de opción (de creencia) frente a 
estas ideologías es origen de conflictos. Incluso, estos autores afirman que “las 
transferencias de objetos (presentados en forma de adquisición o de privación) 
que los afectan (a sujeto y antisujeto) y que constituyen su comunicación, sólo 
pueden ser de tipo polémico”40. Se presenta, entonces, la comunicación como 
estructuralmente conflictiva.  
 
 
El conflicto no supone, pues, una batalla campal entre los actores del discurso 
(educador y educando), sino que debe entenderse en términos de modalizaciones 
recíprocas, es decir, una “guerra de convencimientos”, persuasiones de ida y 
vuelta. Al respecto, Greimas y Courtès expresan: “La confrontación de los actantes 
se convierte así en el enfrentamiento de un sujeto y un anti-sujeto, semióticamente 
competentes modalizados (de manera desigual, por lo común), que al reconocerse 
como tales realizan, los dos, en calidad de sujetos de la interacción, operaciones 
cognoscitivas y manipulaciones modales”41. 
La interacción propone, entonces, un tipo de relación comunicativa intersubjetiva 
en la que no es una sola de las posiciones actanciales la que ejerce la 
manipulación, sino que ambas se manipulan y sancionan. 
 
 
  

                                            
38 LATELLA, Graciela. Proposiciones para una descripción de las prácticas sociales. 
Investigaciones semióticas II Simposio Internacional de Semiótica. T II. Oviedo. Universidad de 
Oviedo, 1988. p. 203. 
39 GREIMAS y COURTÈS, Op. cit., 1991 p. 142. 
40 Ibíd., p. 22. 
41 Ibíd., p. 22. 
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5.5 TERCER EJE. EJE DEL PODER: LA EDUCACIÓN COMO PRÁCTICA 
SOCIOCULTURAL42 
 
 
En el modelo actancial, este es eje el de ayudante-sujeto-oponente, el cual en el 
nivel del relato explicita las relaciones de poder, y como ayudante atribuye objetos 
modales de poder al sujeto relacionado con el objeto principal del modelo 
actancial. De igual manera, el oponente es quien atribuye objetos modales de no-
poder o desposee al sujeto “protagonista” de los objetos modales de poder. Así, 
ayudante y oponente actúan sobre la competencia del sujeto, capacitándolo o 
incapacitándolo para su desarrollo narrativo. También se denomina a este eje, eje 
de los circunstantes, lo que indica su rasgo “exterior” al sujeto. Se puede 
considerar así desde variables situacionales de la propia clase hasta contextos 
sociales y económicos como aspectos de poder o no poder en el sujeto. 
 
 
Estas variables e individuos que apoyan o se oponen al éxito de la conjunción 
cognoscitiva de la educación asumirán diversos matices figurativos de acuerdo 
con el discurso ocurrencia específico (la figuratividad evidenciará una valorización 
euforia/disforia de los actores de dichas fuerzas y poderes en pugna en el relato). 
Greimas ilustra esta figuratividad así: “A primera vista, todo sucede como si, al 
lado de los principales interesados, aparecieran ahora, en el espectáculo 
proyectado sobre una pantalla axiológica, actantes que representan, de modo 
esquematizado, las fuerzas malhechoras y bienhechoras del mundo, 
encarnaciones del ángel de la guarda y del diablo del drama cristiano de la Edad 
Media”43. 
 
Así que en el caso de la comunicación educativa podemos extrapolar ayudantes y 
oponentes del sujeto que se relaciona con el objeto cognoscitivo. Se puede 
apreciar, entonces, que el sujeto “protagonista” del “relato educativo” es el 
educando, por cuanto es el sujeto carente del objeto de valor, y su desarrollo 
narrativo a lo largo del proceso educativo apunta a conjuntarse con el (los) 
objeto(s) cognoscitivo(s).Teniendo presente que el sujeto “protagonista” del “relato 
educativo” es el educando (por cuanto es el sujeto carente del objeto de valor) y 
que a través de ese relato se conjuntará con ese objeto, es posible llamar al relato, 
función educativa: F(ed). 
 
En semiótica, la función es la relación de dos actantes. En el caso de la F(ed) se 
trata del sistema educativo dominante, intérprete del sistema axiológico 
preponderante en una sociedad, que busca poner en conjunción a los educandos 
con esa estructura axiológica y con determinada estructura de conocimientos. Se 

                                            
42 GARCÍA CONTTO, Op. cit., p. 48.  
43 GREIMAS, Algirdas Julien. Semántica Estructural. Madrid: Gredos, 1971. p. 274. 
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trata, pues, de una función manipulatoria (hacer-hacer) que los educandos se 
conjunten con el sistema propuesto. En términos esquemáticos, se tiene el 
programa narrativo de la comunicación participativa (anteriormente mencionado): 
 
 

 
 

Donde el sujeto operador será la institucionalidad educativa (sistema educativo 
dominante), y el sujeto de estado, los educandos. Así que por parte de la sociedad 
existe el objetivo “dar” al educando no solo saberes (un universo cognoscitivo), 
sino, sobre todo, valores (un sistema axiológico). Al respecto, Jean-Jacques 
Vincensini, señala cómo en una serie de textos (de educación francesa) se pone 
en evidencia que “la finalidad del discurso didáctico (…) puede definirse como la 
‘transmisión eficaz del saber’”; y que aún más allá, se trata de la adhesión del 
sujeto (alumno) a una serie de valores, tales como “educar para la libertad (…) 
cultivar las virtudes como el amor a Francia (…) desarrollar las capacidades de 
autonomía (…) y de uso de la libertad en los estudiantes”. Este autor también 
señala “la obligación social que sobre determina la actividad educativa”44. Esto no 
solo corrobora el planteamiento antes desarrollado, sino que pone en evidencia 
una obligación y, por lo tanto, un contrato social por el cual la sociedad se 
compromete a realizar la tarea educativa. 
 
 
Retomando el tema de los ayudantes y los oponentes de este objetivo social, 
Fabbri señala (a propósito de otro tipo de contrato) algunos posibles “problemas” 
(oponentes) y, por supuesto, obstáculos para la realización de la función 
educativa: 
 
 

Una localización institucional de las modalidades de este contrato enunciativo 
es posible: la definición del nivel de inteligibilidad que él implica puede incluso 
devenir la apuesta de conflictos individuales o sociales (cfr. los problemas 
relativos a las desigualdades de partida frente a la escuela), y dar lugar a 
todas clases de ambigüedades (semánticas y modales) y de malentendidos 

                                            
 Citas traducidas por José David García Contto. 
44 VINCENSINI, Jean-Jacques. Prestations éducatives et comunication participative. En: Le 
Bulletin, 1987, no. 42. Paris: Groupe de recherches semiolinguistiques (EHESS) y el Institut de la 
Langue Française (CNRS). 
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(sería interesante precisar en qué medida la praxis científica llega a hacer la 
economía de este tipo de problemas)45. 

 
 
Asumiendo, entonces, la función educativa, podemos extrapolar ayudantes y 
oponentes a que el sujeto se conjunte con el sistema axiológico dominante, que se 
ubicarán en dos niveles: externo e interno (externo al sujeto, e interno del sujeto).  
 
 
En el nivel externo tenemos la dimensión macro, en donde determinados actores 
pueden convertirse en ayudantes u oponentes según las circunstancias, así se 
tienen: el Estado, las condiciones económicas del entorno del individuo, el estatus 
del sistema educativo institucional (infraestructura y gerencia de escuelas) y el 
contexto cultural y social. 
 
 
Esta perspectiva de análisis es el insumo que se utilizará para estudiar las 
interacciones existentes (y sus productos) entre docentes y estudiantes del grado 
10°/2015 de la I.E. José Antonio Galán del corregimiento San Marcos, Yumbo 
(Valle del Cauca). 
 
 
5.6 ROLES ACTANCIALES EN LA SITUACIÓN DIDÁCTICO-COMUNICATIVA 
 
 
5.6.1 Programa narrativo docente: el concepto operativo de 
“transformación”. La orientación comunicativa que estamos adoptando, aplicada 
desde la semiótica narrativa y discursiva de la escuela francesa greimasiana, nos 
ofrece la posibilidad de esbozar un análisis sobre los componentes y los roles 
actanciales que concurren en la práctica cotidiana de las aulas. Cabe, pues, 
interpretar el desarrollo y la consecución del programa educativo –que es sobre 
todo un programa enunciativo– como un itinerario simétricamente paralelo al que 
Greimas y Courtés46 proponen para el programa narrativo de cualquier otro tipo de 
discurso, puesto que el profesor y los alumnos se encuentran situados ante la 
propuesta de una transformación (narrativa, enunciativa, educativa, etc.) mediante 
la cual se ha de producir un cambio de situaciones o de estados, un proceso 
evolutivo desde la carencia a la eliminación de la carencia, en el sentido de que el 
lenguaje –y, en el caso que nos ocupa, su enseñanza y aprendizaje– opera el 
desplazamiento desde el deseo de satisfacer una determinada necesidad hasta su 
efectiva satisfacción a través del decir eficaz, esto es, a través del uso de la 
competencia comunicativa. 
                                            
45 FABRI, Paolo. Campo de maniobras didácticas. En: Le Bulletin. 1979, no. 7. París: Groupe de 
recherches sémioliguistiques (EHESS) y el Institut de la Langue Françaises (CNRS).  
46 GREIMAS y COURTÈS, Op. cit., 1982, p. 320-322. 
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En efecto, un sujeto (S1 = el alumno) que, en la situación inicial, está en 
disyunción con un objeto de valor cognitivo (Ov = los contenidos curriculares) ha 
de conseguir, al final del proceso, un estado de conjunción con dicho objeto de 
valor. Si se aplica la propuesta greimasiana, se obtendría la siguiente fórmula para 
la transformación educativa mencionada: S3 => [(S1 U Ov) → (S1 n Ov)] (donde 
S3 equivale al sujeto operador que pone en marcha y es responsable de la acción 
transformadora educativa, U = disyunción, n = conjunción, (...) = situación o 
estado, [...] = transformación). 
 
 
Ambos programas –el didáctico, con su peculiar sintaxis semionarrativa, y el relato 
convencional que sirve ahora de soporte analítico– están determinados, entre 
otras instancias que ahora ofrecen menor interés, por el eje de la comunicación, 
en este caso, por la circulación de los objetos cognitivos desde la posición del 
destinador hacia la posición de los destinatarios, lo cual exige que estos dos 
sujetos actantes establezcan un convenio cooperativo, esto es, un pacto narrativo 
negociado.  
 
 
Por lo que se refiere a la construcción del discurso didáctico y a la intervención en 
las aulas, podría ser útil realizar una lectura, desde esta perspectiva, de la teoría 
de Greimas sobre la configuración del contrato de la enunciación, acerca del orden 
jurídico de las relaciones contractuales de poder (enunciativo del docente) que la 
propia semiótica define como configuraciones discursivas de la manipulación (no 
necesariamente en el sentido peyorativo del término, sino como un mecanismo 
regulador de la interacción social; en este caso, de la interacción etnográfica que 
se da en el aula). Es decir, el enseñante y el aprendiz, como destinador y 
destinatario, se encuentran situados ante las modalidades factitivas, aquellas que 
se ocupan del hacer-hacer, justamente en el eje actancial de la comunicación, a 
través del cual se intercambian saberes u objetos cognitivos. Es a este mecanismo 
semiótico al que la teoría greimasiana denomina manipulación, puesto que el 
destinador (sujeto S1) hace saber algo al destinatario (sujeto S2): 
 
 

El Destinador es el que hace hacer, es decir, que ejerce un hacer que tiende 
a provocar el hacer del sujeto. Esta definición del destinador en base a su 
estatuto modal factitivo y a su posición sintagmática de antecedente respecto 
al sujeto permite que consideremos el itinerario de éste como una unidad 
narrativa autónoma (...) Se comprende entonces que el itinerario narrativo del 
Destinador, así definido, puede aparecer no solamente como el lugar del 
ejercicio del poder establecido sino también como aquél en que se esbozan 
los proyectos de manipulación y se elaboran los programas narrativos que 
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apuntan a llevar a los sujetos –amigos o enemigos– a ejercer el hacer 
deseado47. 
 
 

5.7 NATURALEZA DEL “CONTRATO ENUNCIATIVO” EN LA 
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
 
 
De la anterior sección se deduce que la modalidad de la manipulación no es más 
que un aparato formal enunciativo que se puede investir de la ideología 
correspondiente, según la posición didáctica que se adopte para construir la 
interacción comunicativa entre el enseñante y los aprendices; por ejemplo, la 
posición de destinador-enunciador-juez dominante, o bien la posición de 
destinador-enunciador que comparte la construcción de los significados del saber 
y del saber-hacer (lingüístico). En todo caso, entre destinador y destinatarios, al 
establecerse los intercambios comunicativos, se produce un acuerdo (negociado) 
acerca del valor que se les confiere a los objetos cognitivos intercambiados.  
 
 
Sucede (o debe suceder), con especial intensidad en la enseñanza y en el 
aprendizaje, aquello que afirma Greimas48 para la generalidad del discurso: para 
que el intercambio pueda efectuarse, es necesario que las dos partes estén 
seguras de lo valioso del valor del objeto a recibir en contrapartida. Tal vez aquí 
radique uno de los problemas más acuciantes para cualquier discurso didáctico, 
en general, y para el discurso didáctico de la lengua, en particular, ya que no 
puede darse la interacción social mediante el lenguaje, si su enseñanza o su 
aprendizaje no resultan previamente valorizados como objetos susceptibles de ser 
deseados o necesitados. Es decir, este es el factor más decisivo en el fracaso de 
la enseñanza de la lengua, puesto que los estudiantes apenas si le atribuyen 
“valor” (ni deseo ni necesidad) al objeto del aprendizaje. Es por esto por lo que 
sería conveniente indagar de qué manera sería posible aplicar al proceso de la 
comunicación en el aula todas las consecuencias que se derivan de un estudio 
pormenorizado de lo que la teoría greimasiana denomina contrato fiduciario, ya 
que, más allá de lo que el propio Greimas sostiene, no solo estamos ante una 
operación cognitiva, sino ante una operación metacognitiva, que, como señalan 
los psicólogos del aprendizaje, es necesaria para el uso de las estrategias 
pertinentes ante cualquier dificultad que surja durante el proceso de adquisición de 
los conocimientos, sean estos conceptuales, procedimentales o actitudinales: el 
estudiante no solo necesita conocer, sino ser consciente del proceso mismo para 

                                            
47 GREIMAS, Algirdas Julien. Las adquisiciones y los proyectos. En: COURTÈS, Joseph; 
GREIMAS, Algirdas Julien y VASALLO, Sara. Introducción a la semiótica narrativa y discursiva. 
Metodología y aplicación. Buenos Aires: Hachette, 1980. p. 23. 
48 GREIMAS y COURTÈS, Op. cit., 1982, p. 89. 
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generar mecanismos de autocontrol que le permitan usar de forma deliberada, 
sistemática y oportuna las estrategias que sean pertinentes para cada caso. 
 
 
Si se examina la descripción que de dicho contrato fiduciario realiza la teoría 
semiótica, se perciben las concomitancias que pueden darse con el aspecto del 
aprendizaje significativo puesto de relieve por Coll49 cuando, inspirándose en las 
posiciones de Bruner, insiste, por una parte, en la necesidad de construir 
significados compartidos en el aula y, por la otra, en la necesidad de negociar los 
significados que se construyen. Efectivamente, las relaciones “jurídico-sociales” 
que se establecen entre el destinador-enunciador y los destinatarios-aprendices, 
según Coll, ponen en juego “un hacer persuasivo por parte del destinador y, en 
compensación, la adhesión del destinatario”50, o lo que viene a ser lo mismo, el 
contrato fiduciario es un contrato enunciativo que garantiza la eficacia, e incluso la 
viabilidad, del discurso enunciado. Obviamente, como sucede en cualquier 
contrato democrático, también en el contrato enunciativo didáctico han de darse 
las condiciones de posición de libertad para cada uno de los actantes del acuerdo, 
porque, de lo contrario, como sucede en los casos de abuso de poder 
(comunicativo), cuando uno de los contratantes estipula unilateralmente las 
cláusulas, podría ocurrir que el destinador-manipulador conduce a los 
destinatarios manipulados a una posición de ausencia de libertad y, en 
consecuencia, a una posición de ausencia de participación en el proceso al que da 
pie el convenio establecido en la situación comunicativa. 
 
 
5.7.1 Posiciones enunciativas en el “pacto narrativo” didáctico. Es interesante 
reflexionar en esta dirección, porque, quiérase o no, los actos de habla se llevan a 
cabo desde posiciones enunciativas investidas jerárquicamente de un estatus 
social o institucional. Al respecto, Fontanille se pregunta: “¿De qué sirve enseñar a 
hablar y a escribir a personas que, salvo en el caso de ocupar en su momento 
esos puestos de la palabra, no podrán jamás hacer otra cosa que seguir el juego 
de los otros, si no se les dan los medios para falsear ese juego e imponer el 
suyo?”51. Y es que también en el interior del aula, puesto que los interlocutores se 
encuentran ante un macroacto de habla muy específico, se reproducen relaciones 
de poder enunciativo –y situaciones que posibilitan repartir ese poder– mediante 
las cuales el profesor ocupa un lugar hegemónico que le permite definir y valorar 

                                            
49 COLL, César y ONRUBIA, Javier. El análisis del discurso y la construcción de significados 
compartidos en el aula. En: Signos. Teoría y práctica de la educación. Enero-marzo, 1995, vol. 14, 
p. 4-19. ISSN: 1131-8600 
50 Ibíd. 
51 FONTANILLE, Jacques. Semiótica y enseñanza: heurística, creatividad, dominio. En: 
RODRÍGUEZ ILLERA, José Luis (Comp.). Educación y comunicación, Barcelona: Paidós, 1988. p. 
130. 
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los efectos performativos de los enunciados emitidos, la pertinencia o 
impertinencia de los mismos, la graduación de la fuerza ilocutoria, etc. 
 
 
La correcta configuración discursiva contractual puede radicar, entonces, en la 
posibilidad de que el destinatario sea quien se erija a sí mismo como sujeto y 
adquiera, con el uso de los géneros discursivos y la competencia modal 
comunicativa, las cualificaciones del sujeto que lo definen como sujeto modal 
competente para que se haga factible el programa narrativo didáctico propuesto 
por el profesor. 
 
 
De esta manera, la misma teoría semiótica, entendida como teoría de la 
comunicación, brinda la posibilidad de analizar cómo funcionan los roles 
actanciales que intervienen en el acto enunciativo en dependencia directa de la 
concepción didáctica que se adopte: la unidireccional, más asentada en el modelo 
convencional de la educación, y la bidireccional, propia de un modelo educativo 
innovador. Con la ayuda tanto de la metodología semionarrativa como de las 
consideraciones de los profesores Mendoza, López y Martos52, es posible 
sintetizar los roles actanciales que se derivan de los dos modelos didácticos 
referidos.  
 
 
Para examinar cómo funcionan los roles actanciales en cada uno de estos 
modelos, es pertinente considerar la definición de discurso didáctico de Paolo 
Fabbri:  
 
 

El discurso didáctico puede pensarse como una estructura formal, capaz de 
subsumir contenidos diversos, pero también como un campo de maniobras 
discursivas entre dos actantes. Un enunciador articula programas 
manipulando objetos cognitivos con el fin de construir la competencia 
semántica y modal de un destinatario. Sin embargo, el proceso de 
aprendizaje no se limita a la transmisión de una cultura y de un saber-hacer: 
"hacer aprender" significa, más profundamente, atribuir al enseñando las 
cualificaciones que lo harán un receptor competente en relación a los objetos 
cognitivos que le son transmitidos; competencia relativa, por consiguiente, no 
sólo a la reproducción del saber, sino también a su propia adquisición y a su 
evolución53. 
 
 

                                            
52 MENDOZA, Antonio; LÓPEZ, Amando y MARTOS, Eloy. Didáctica de la lengua para la 
enseñanza primaria y secundaria. Madrid: Akal, 1996. p. 57-60. 
53 FABRI, Paolo. Op. cit., p. 83. 
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De lo anterior se deduce que el profesor se sitúa, junto con el alumno, frente a las 
dos opciones que ofrece el esquema semiótico de transferencias o adquisiciones 
comunicativas: la unidireccional, opción en la que los significados curriculares los 
elabora solo el enunciador docente; y la pluridireccional, opción en la que los 
significados son negociados y construidos de manera cooperativa. La descripción 
de Paolo Fabbri presupone, gracias a la partición textual que establece el conector 
textual “sin embargo”, la existencia de los dos grandes modelos, mediante los que 
la didáctica puede hacer circular los diversos contenidos destinados al 
aprendizaje, dando lugar también a dos tipos del hacer transformacional: 
transformacional narrativo, para el discurso en general, y transformacional 
educativo, para el discurso didáctico. Dependiendo de si los resultados del hacer 
transformacional de la enunciación didáctica conducen a la conjunción o a la 
disyunción entre el estudiante (S1) y los contendidos curriculares (Ov); y 
dependiendo, también, de si se produce o no sincretismo entre el emisor (S3, 
sujeto operador) y el receptor (S1, sujeto de estado), se puede obtener la tipología 
de enunciaciones y de roles enunciativos: transformaciones conjuntivas y 
transformaciones disyuntivas, las cuales se verán en las siguientes secciones. 
 
 
5.7.2 Transformaciones conjuntivas: adquisición (de los objetos cognitivos). 
 
 

 
 
 

La fórmula anterior indica que se trata de una transformación conjuntiva reflexiva, 
generada por un programa narrativo de apropiación: el sujeto de estado (aquel 
que aspira a ser) adquiere el objeto de valor (los contenidos curriculares) por su 
propia acción cognoscitiva. Nos encontramos, pues, ante la situación posible más 
positiva del acto didáctico, porque la metodología comunicativa elegida estimula 
que el sujeto (S1) construya por sí mismo los saberes objeto del aprendizaje, tal 
como señalan Mendoza Fillola, López Valero y Martos Núñez: “El papel del 
protagonista se desdobla: emisor y receptor, profesor y alumno, son agentes 
activos, produciéndose feed back o retroalimentación”54.  
 
 
Puesto que S3 = S1, existe la posibilidad de que el enunciatario ejerza como 
enunciador y a su vez que el enunciador tenga que actuar como enunciatario. 
Estamos ante las posiciones actanciales más ventajosas para compartir los 
                                            
54 MENDOZA FILLOLA, Antonio; LÓPEZ VALERO, Amando y MARTOS NÚÑEZ, Eloy. Didáctica 
de la lengua para la enseñanza primaria y secundaria. Madrid: Akal, 1996. p. 58. 
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significados previamente estimulados y negociados. No cabe duda de que, en esta 
situación, el correspondiente contrato fiduciario se establece mediante un pacto 
democrático, en el que la posición de cada uno de los actantes resulte 
intercambiable, para lo cual el profesor ha de estar dispuesto a ceder una buena 
parte de su poder enunciador y a elaborar consecuentemente las estrategias de 
intervención pertinentes. Al respecto, Fabbri afirma: “Si el contrato enunciativo es 
la mejor garantía de aceptabilidad del discurso doxológico, funda también la 
competencia pragmática del enseñante como regulador de las ‘tomas de palabra’ 
entre los actantes de la comunicación sobre el plano sintagmático. Impartir un 
saber es también repartir la enunciación”55. 
 
 
En este sentido, son importantes las aportaciones de López Valero56 cuando 
propone, tanto para las clases de lengua como para cualquier otra materia, la 
estructura enunciativa del coloquio-diálogo, con las subsiguientes relaciones 
afectivo-sociales y motivadoras inherentes a dicha estructura enunciativa. Esta 
posición coincide con el “principio de roles interactivos” formulado por Vez 
Jeremías para una gestión del aula “que descarta la imagen del estereotipo 
axiomático en que el profesor/a es siempre el poseedor del conocimiento y el 
alumno/a el ignorante del mismo”57. Se supera, pues, así el rol de la pasividad y se 
favorece un proceso de aprendizaje constructivista, mediante el cual el alumno 
puede descubrir y experimentar la funcionalidad de los valores significativos del 
idioma. 
 
 
Por otra parte, únicamente en una situación pragmático-comunicativa, tal y como 
se está describiendo, se hace posible la puesta en práctica de esa exigencia 
motivadora pedagógica que Bruner describe bajo la denominación de 
requerimiento; esto es, la estimulación (para el lenguaje) que experimenta el niño 
a causa de la necesidad de recompensa o de la necesidad de integrarse 
armoniosamente en su propio medio. Puesto que el requerimiento no solo permite 
la interacción comunicativa, sino que abre la posibilidad de que las adquisiciones 
lingüísticas se incluyan en la zona de desarrollo próximo, formulada por 
Vygotsky58, el enseñante dispondrá de los recursos estratégicos necesarios para 
conseguir precisamente una de las ideas centrales que preside nuestra 

                                            
55 FABRI, Op. cit., p. 96. 
56 LÓPEZ VALERO, Amando. El coloquio como alternativa a la clase de lengua. En: Apuntes de 
Educación. 1983, no. 9, p. 7-8.  
57 VEZ JEREMÍAS, José Manuel. Enseñanza y aprendizaje de las lenguas. En: MENDOZA 
FILLOLA, Antonio (Coord.). Conceptos clave en didáctica de la lengua y la literatura. Barcelona: 
ICE Universitat Barcelona / Horsori, 1998. p. 76. 
58 VIGOTSKY, L. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica. 1979. p. 
130-140.  
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concepción sobre el lenguaje: que los niños hagan cosas con palabras. Con toda 
razón insiste Bruner en que la adquisición del lenguaje depende constantemente 
de la negociación de significados. 
 
 

Ib: S3 ≠ S1 

S3 => [(S1 Ս Ov) → (S1 Ո Ov)] 
 
Frente al caso anterior, en este segundo tipo de enunciación Ib, se refleja una 
transformación conjuntiva de tipo transitivo, generándose un programa narrativo 
de atribución: el sujeto de estado consigue el objeto de valor por la acción de un 
sujeto del hacer (o sujeto operador) distinto a sí mismo. La fórmula se corresponde 
con la situación de la denominada “clase magistral”, en la que el destinador-
profesor (S3) se comporta como dueño y juez de los enunciados y de la 
enunciación, como depositario único de los conocimientos que él ha de transmitir 
unilateralmente a los destinatarios-alumnos-receptáculos. 
 
 
Los autores que se han ocupado de analizar este esquema de comunicación 
didáctica señalan que el proceso genera un alumno pasivo y un aprendizaje 
memorístico y rutinario, puesto que el profesor es el actante encargado de 
construir los significados. Y, aunque es cierto que el método de enseñanza cifrado, 
exclusiva o prioritariamente, en el subgénero del discurso didáctico de la clase 
magistral se ha visto sometido a una crítica justa, dadas las escasas posibilidades 
de participación que se les confiere a los estudiantes en la gestión del proceso, no 
conviene olvidar que, en determinadas ocasiones y siempre que el discurso se 
elabore adecuadamente por lo que respecta a la situación pragmática y retórica 
pertinente, puede constituir un instrumento didácticamente aprovechable, tal como 
lo señala Cros Alavedra:  
 
 

La clase magistral puede ser un medio muy útil para hacer más accesibles a 
los estudiantes aquellas disciplinas o aquellos temas complejos que 
resultarían demasiado difícil de entender sin una explicación oral, o bien 
requerirían demasiado tiempo para ser adquiridos, puesto que provienen de la 
síntesis de fuentes de información diversas y de difícil acceso para los 
estudiantes59. 

 
 
                                            
59 CROS ALAVEDRA, Anna. La clase magistral. Aspectos discursivos y utilidad didáctica. Citada 
por: SÁNCHEZ CORRAL, Luis. La Semiótica de Greimas, propuesta de análisis para el acto 
didáctico. En: Cauce: Revista de filología y su didáctica [en línea]. 2003, no. 26. [consultado 5 de 
julio, 2016]. Disponible en Internet: 
https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce26/cauce26_19.pdf 
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Claro que tal situación enunciativa debe incorporar, en el interior de las instancias 
del discurso, la representación implícita y explícita de sus destinatarios, haciendo 
que estos participen en la construcción de las estructuras argumentativas que la 
propia clase magistral ha de comportar. 
 
 
Se hace pues necesario un replanteamiento retórico que posibilite, cuando menos, 
la participación cooperativa en la interpretación de los hechos que se exponen. Lo 
que significa que el hacer interpretativo que requieren los enunciados sea 
compartido entre el profesor y los estudiantes. Cros Alavedra60 propone una serie 
de estrategias para que el discurso transcurra conforme a la capacidad de 
comprensión de los alumnos, a la contextualización, a la estructuración apelativa 
de la explicación, al manejo de los conectores discursivos, a la regulación de la 
densidad informativa, a la génesis del interés y de la disposición favorable de los 
alumnos, entre otros. 
 
 
5.7.3 Transformaciones disyuntivas: privación (de los objetos cognitivos). 
 
 

IIa: S3 = S1 

S3 => [(S1 Ս Ov) → (S1 Ո Ov)] 
 
 
Esta fórmula indica que es una transformación disyuntiva reflexiva producida por 
un programa narrativo de renuncia: la propia posición enunciativa del sujeto 
aprendiz consiste en que este se priva a sí mismo del objeto de valor, porque no 
es capaz, ni siquiera, de llegar a valorarlo, es decir, el aprendiz no aspira a ser 
“sujeto de estado”. En esta situación, los alumnos renuncian a apreciar los valores 
descriptivos que la institución escolar, la administración educativa y el profesor les 
han conferido a los contenidos curriculares. Pero tampoco ocurre el contrato 
enunciativo: no existe el pacto entre el enunciador y los enunciatarios. El proceso 
escolar ha comenzado con la disyunción y termina también en disyunción. 
 
 
Puesto que es la situación más alarmante y extrema de fracaso escolar, las 
estrategias de intervención y de orientación psicopedagógica deben plantearse, de 
manera prioritaria, la estimulación de sujetos deseantes, sin cuya instauración la 
acción educativa estará detenida: el saber ni siquiera es concebido como un deber 
ser, esto es, como una necesidad, por lo que se produce la posición actancial de 
renuncia enunciativa por parte de los alumnos. 
 
                                            
60 Ibíd. 
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Cuando nos enfrentamos ante estos roles actanciales, especialmente negativos, la 
tarea de orientación y de intervención por parte de los profesores o de los 
psicopedagogos y de los enseñantes resulta difícil y compleja, ya que se trata de 
crear la necesidad de la conciencia lingüística entre un sector de la población que 
jamás ha sentido dicha necesidad, justamente porque no la ha experimentado, en 
las situaciones de la vida cotidiana, ni el poder ni el control que se pueden ejercer 
mediante la posesión y el uso estratégico del lenguaje, ni el papel que este 
desempeña en la formación de las ideas, en el aprendizaje, en la vida social y, en 
definitiva, en el dominio de la realidad.  
 
 
Leo van Lier, señala las ventajas que se desprenderían de las aplicaciones 
educativas correspondientes: 
 
 

Hay dos maneras en que la actual educación lingüística -y el uso lingüístico 
actual en contextos educativos- pueden beneficiarse de este enfoque: 
primero, al cambiar el papel de la instrucción acerca del lenguaje en las 
instituciones y cursos para la formación de enseñantes; y segundo, al 
promover una manera diferente de plantear temas relacionados con el 
lenguaje que reemplacen la forma compartimentalizada (sic) en que 
actualmente se ofrecen los cursos escolares61. 

 
 
Con el propósito de completar las reflexiones sobre esta problemática, es 
importante tener en cuenta las apreciaciones de Marina, estudioso de la filosofía y 
la ética del lenguaje, y de Luria, quien ha estudiado las relaciones entre cognición 
y lenguaje: 
 
 

La aparición de un deseo –de moverse, de comunicarse, de cualquier cosa– 
tiene como antecedentes la situación del sujeto. Una falta de deseos limita la 
capacidad de obrar. Una ausencia de deseos de comunicarse también 
disminuye las ocurrencias lingüísticas. Los enfermos que tienen alterada su 
capacidad apetitiva acaban sumidos en un mutismo por desinterés. La 
expresión comienza con la presencia de un determinado motivo: transmitir 
algo a alguien, pedir algo, aclarar una idea. Sin motivo no puede tener lugar la 
alocución verbal62. 

 
 

                                            
61 VAN LIER, Leo. Introducing language awareness. Citado por: SÁNCHEZ CORRAL, Luis. La 
Semiótica de Greimas, propuesta de análisis para el acto didáctico. En: Cauce: Revista de filología 
y su didáctica [en línea]. 2003, no. 26. p. 23 [consultado 27 de agosto, 2016]. Disponible en 
Internet: https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce26/cauce26_19.pdf 
62 MARINA, José Antonio. La selva del lenguaje. Barcelona: Anagrama. 1998, p. 108. 
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La base motivacional de la enunciación tiene una naturaleza doble. Por una 
parte, para que la enunciación tenga lugar el sujeto debe tener un 
determinado nivel de activación, es decir, el tono cortical necesario. Por otra 
parte, la base motivacional de la alocución debe consistir en el proyecto o 
idea inicial, que luego, a través del lenguaje interior predicativamente 
estructurado, se convierte en el esquema de la alocución verbal desplegada63. 
 

 
IIb: S3 ≠ S2 

S3 => [(S1 Ս Ov) → (S1 Ս Ov)] 
 
Se trata, en este caso, de una transformación disyuntiva transitiva que genera un 
programa narrativo de desposesión: el sujeto de estado es privado, a la fuerza, del 
objeto-valor por otro sujeto del hacer, entendiendo por “otro sujeto del hacer” (S3) 
cualquier agente externo a la subjetividad del estudiante, por ejemplo, las 
circunstancias socioculturales del entorno familiar o incluso, ¿por qué no decirlo?, 
la inercia o la ausencia de formación o preparación didáctica del profesor, como 
ocurre en el caso de la actual formación inicial de los profesores destinados a la 
educación secundaria. 
 
 
Frente a los problemas que introducen los roles actanciales enunciativos 
implicados en esta situación que refleja la fórmula Ib, la intervención 
psicopedagógica habrá de plantear un estudio etnolingüístico y sociolingüístico de 
la desfavorable competencia comunicativa con la que el alumno accede a la 
institución escolar, a fin de indagar las causas de esta privación lingüística. Sin 
embargo, también deberá plantearse la conveniencia de regular una adecuada 
preparación didáctica de los profesores. 
 
 
Para lo primero, se sugiere, como línea de indagación y estudio, la aplicación, por 
ejemplo, de las investigaciones de Bernstein64 acerca de las distinciones entre el 
código restringido, como exponente de un contexto sociocultural y comunicativo 
merecedor de la educación compensatoria, y el código elaborado, como modelo 
del discurso dominante que es utilizado en la institución escolar y académica.  

                                            
63 LURIA, Alexander Romanovich. Los procesos cognitivos: un análisis sociohistóricos. Citado por: 
SÁNCHEZ CORRAL, Luis. La Semiótica de Greimas, propuesta de análisis para el acto didáctico. 
En: Cauce: Revista de filología y su didáctica [en línea]. 2003, no. 26 [consultado 27 de agosto, 
2016]. Disponible en Internet: https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce26/cauce26_19.pdf 
64 BERNSTEIN, Basil. Class, Codes and Control: Theoretical Studies Towards a Sociology of 
Language. Citado por: SÁNCHEZ CORRAL, Luis. La Semiótica de Greimas, propuesta de análisis 
para el acto didáctico. En: Cauce: Revista de filología y su didáctica [en línea]. 2003, no. 26 
[consultado 29 de agosto, 2016]. Disponible en Internet: 
https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce26/cauce26_19.pdf 
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Si bien somos conscientes de ciertas ambigüedades e interpretaciones incorrectas 
a que ha dado lugar la noción misma de código elaborada por Bernstein, no cabe 
la menor duda de que el contexto de la situación comunicativa escolar representa, 
sobre todo para los alumnos procedentes de ambientes socioculturales más bajos, 
una variante sociolingüística con respecto al contexto situacional comunicativo 
familiar del que provienen. Por otro lado, aunque el dilema no consiste en sustituir 
un código por otro en virtud de una supuesta supremacía lingüística, ya que cada 
código responde a una necesidad expresiva, lo cierto es que el código elaborado 
permite un mayor grado de complejidad estructural y ofrece una gama mayor de 
posibilidades expresivas para construir los conceptos abstractos. Se trata, por 
consiguiente, de promover una ampliación del repertorio comunicativo con el que 
el alumno accede a la institución escolar, partiendo siempre de una valoración 
positiva de aquellos aspectos positivos y enriquecedores que también existen en 
el código restringido. De esta manera se le ofrecerá al hablante –al concreto y al 
histórico– la posibilidad de seleccionar de un amplio repertorio comunicativo, de 
acuerdo con la situación estratégica pragmática, aquellos recursos y registros más 
adecuados, tal como lo señala Tusón: “Los alumnos llegan a la escuela con un 
capital lingüístico determinado y la escuela contribuye -o debería contribuir- a 
aumentar ese capital”65. 
 
 
En cualquier caso, e independientemente de las discusiones a que ha dado lugar 
la teoría de Bernstein, lo importante aquí es la toma de conciencia acerca del 
poder del discurso y ver cómo el uso de las variables del repertorio enunciativo se 
relaciona con las habilidades sociolingüísticas de los hablantes, de su origen 
sociocultural, de las circunstancias de la producción del discurso, etc. Al respecto, 
Nussbaum y Tusón afirman: 
 
 

Es algo ampliamente aceptado que el llegar a la escuela con una variedad 
lingüística y unos usos más semejantes a los que la escuela considera 
apropiados supone un beneficio de entrada ya que facilita, desde el principio, 
los aprendizajes. Por el contrario, si la variedad y las formas de hablar con las 
que se llega al aula son muy diferentes a las que allí se usan, nos 
encontramos con una dificultad de entrada66. 

 
 

                                            
65 TUSÓN, Amparo. Iguales ante la lengua - desiguales en el uso. Bases socio-lingüísticas para el 
desarrollo discursivo. Citado por: SÁNCHEZ CORRAL, Luis. La Semiótica de Greimas, propuesta 
de análisis para el acto didáctico. En: Cauce: Revista de filología y su didáctica [en línea]. 2003, no. 
26 [consultado 29 de agosto, 2016]. Disponible en Internet: 
https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce26/cauce26_19.pdf 
66 NUSSBAUM, Luci y TUSÓN, Amparo. El aula como espacio cultural y discursivo. En: Signos. 
Teoría y práctica de la educación. (enero-marzo, 1996). Gijón,  no. 17. p. 16. 
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Las observaciones anteriores, derivadas de la formulación greimasiana que se ha 
comentado, pueden ser de interés para intervenir en las dificultades o anomalías 
del aprendizaje, y, además, permiten superar la idealización de la lingüística 
teórica que presenta el sistema de la lengua como algo uniforme y homogéneo y 
que funciona uniforme y homogéneamente en el interior de un sujeto hablante-
oyente-ideal-abstracto. Desde el ámbito de la aplicación didáctica, cualquier 
programa de instrucción sólidamente fundamentado ha de estar situado en el 
interior de la diversidad de los sujetos (hablantes-oyentes-históricos-y-concretos). 
En este sentido, Lomas manifiesta que “desde la educación lingüística conviene 
conjugar el respeto al valor de uso de las variedades de origen de los grupos 
sociales con el aprendizaje de otros usos más formales y complejos de la lengua 
que gozan en nuestras sociedades de un indudable valor de cambio en el 
mercado lingüístico”67. 
 
 
Respecto a la circunstancia de la desposesión del objeto de valor cognitivo a 
causa de la inercia docente o a causa de la ausencia de preparación didáctica por 
parte de los profesores, queda aún mucho por hacer en el campo de la didáctica, 
precisamente frente a la idea convencional de concebir la formación inicial de los 
profesores de secundaria únicamente desde el dominio de los saberes y de los 
conocimientos específicos de la asignatura, tal y como viene siendo el proceder 
más extendido de las actuales facultades de Filología que, como hace ver 
Lomas68, imparten sus conocimientos –predominantemente conceptuales y 
teóricos– sin tener en cuenta ni el destino último (profesionalizado) de esos 
saberes universitarios, ni mucho menos a los destinatarios adolescentes que van a 
tener que aprender la lengua y la literatura impartidas por los titulados en dichas 
facultades.  
 
 
5.8 MODELO SOCIOSEMIÓTICO DE LA COMUNICACIÓN  
 
 
La comprensión de la comunicación como interacción mediada simbólicamente ha 
permitido pensar la educación de un modo muy diferente, más allá de la 
transmisión, que ya sabemos imposible, otorgándole un rol sociocultural y político 
renovado: ya no se trata de entregarles a las nuevas generaciones el legado 
cultural de las generaciones precedentes, sino de construir con ellas unas mejores 

                                            
67 LOMAS, Carlos. Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la 
educación lingüística. Citado por: SÁNCHEZ CORRAL, Luis. La Semiótica de Greimas, propuesta 
de análisis para el acto didáctico. En: Cauce: Revista de filología y su didáctica [en línea]. 2003, no. 
26 [consultado 30 de agosto, 2016]. Disponible en Internet: 
https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce26/cauce26_19.pdf 
68 Ibíd., p. 70. 
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condiciones de vida para todos, hoy y en el futuro próximo. En palabras de Martín-
Barbero:  
 
 

Si comunicar es compartir la significación, participar es compartir la acción. La 
educación sería entonces el decisivo lugar de su entrecruce. Pero para ello 
deberá convertirse en el espacio de conversación de los saberes y las 
narrativas que configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades. 
Pues desde los mestizajes que entre ellas se traman es desde donde se 
vislumbra y expresa, toma forma el futuro69. 

 
 
Como puede verse, existen distintos modos de pensar y configurar las dinámicas 
comunicativas, aunque quienes se dedican a investigar sus procesos cada vez les 
otorgan mayor relevancia a las circunstancias y contextos comunicativos, con lo 
cual se reafirma el enfoque cultural que trasciende la mirada mecánica tradicional 
de la comunicación. 
 
 
Ahora bien, de los distintos tipos de contenidos comunicativos (orales, literarios, 
visuales, gestuales, etc.), esta investigación privilegió la relación entre lo verbal y 
lo no verbal, dada su relevancia en las prácticas educativas del contexto 
propuesto; por esto, vale la pena detallar algunos aspectos conceptuales y 
teóricos muy útiles para la estructuración del trabajo de campo y el análisis de la 
información recolectada. 
 
 
Ya se ha dicho que los investigadores de la comunicación identifican dos tipos 
principales de comunicación: aquella que se da entre individuos o pequeños 
grupos, que denominan cara a cara, y aquella que se da masivamente recurriendo 
a mediaciones tecnológicas. Si bien ambos tipos ocurren en los procesos 
educativos, en el contexto de este estudio sigue siendo preeminente la 
comunicación entre individuos o pequeños grupos; por esto mismo, la vigencia de 
la preocupación por lo que ocurre en el aula, dado que es un escenario educativo 
donde la comunicación sigue ocurriendo cara a cara y donde se privilegian las 
palabras y los gestos como mediadores. 
 
 
Cuando nos referimos a la comunicación verbal, tenemos en cuenta la 
comunicación oral (con signos orales, como la risa o el llanto) y la comunicación 

                                            
69 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Reconfiguraciones comunicativas del saber y del narrar. 
En: La educación desde la comunicación [en línea]. Norma, 2002. p. 1 [consultado 5 de 
septiembre, 2016]. Disponible en Internet: 
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/SaberNarrar.pdf 
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con palabras habladas o escritas (con signos gráficos como letras, palabras y 
signos de puntuación). Por su parte, la comunicación no verbal involucra un gran 
conjunto de signos diversos, como movimientos del cuerpo, sonidos e imágenes, 
que contribuyen, de distintos modos, a configurar la significación en las prácticas 
comunicativas. Es evidente que estos dos modos de comunicación, el verbal y el 
no verbal, se complementan permanentemente, al expandir, matizar y comprimir 
los significados que se producen en la interacción humana. Además, es 
fundamental reconocer su variabilidad cultural: un gesto con el rostro o con las 
manos puede significar una cosa en un contexto y otra muy distinta, o nada, en 
otro. Algo similar ocurre con muchas palabras y expresiones verbales, incluso al 
interior de un mismo país o región que, por supuesto, posee un único lenguaje. 
 
 
La investigación reciente sobre estas modalidades comunicativas ha concluido 
que la comunicación no verbal tiene un mayor número de funciones que la 
comunicación verbal70, 71, 72, 73. Esto se hace explícito porque, de acuerdo con 
Soriano, González y Zapata, la comunicación no verbal “acompaña, completa, 
modifica o sustituye en ocasiones”74 el lenguaje verbal. En esta misma dirección, 
Ellis y McClintock afirman que “no importa lo mucho o poco que digamos; nuestro 
tono de voz, nuestra postura, las palabras que elegimos e incluso las palabras que 
evitamos, todo ello transmite cierta información sobre nuestras actitudes y 
valores”75. Lo mismo se presenta en distintos ámbitos de la vida cotidiana y en 
situaciones diversas, más o menos complejas y trascendentes. Una de estas 
situaciones es el saludo, del cual Goffman afirma que: 
 
 

(…) realiza una función reguladora a través del señalamiento del comienzo de 
la interacción. El saludo conlleva también una información acerca de la 
relación entre los comunicantes, que contribuye a estructurar el diálogo que se 
establecerá seguidamente. Tanto la conducta verbal como la no verbal que se 

                                            
70 DAVIS, Flora. La comunicación no verbal. Madrid: Alianza, 1976. p. 52. 
71 MEHRABIAN, Albert. Nonverbal Communication. Chicago, IL: Aldine-Atherton, 1972. p. 161-165. 
72 MEHRABIAN, Albert. Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes. Citado 
por: GIRALDO RIVAS, Carlos Andrés y VÉLEZ GUTIÉRREZ, Carlos Fernando. Las interacciones 
comunicativas en la educación básica secundaria: un estudio de caso 1. [en línea]. [consultado 5 
de septiembre, 2016]. Disponible en Internet: 
http://acreditacion.unillanos.edu.co/CapDocentes/contenidos/actualizacion_sep_2013/capacitacion
_docente/produccion_textual/interacciones_comunicativas_educacionbasica.pdf 
73 RICCI Bitti y ZANI, Bruna. La comunicación como proceso social. México: Conaculta, Grijalbo, 
1990. p. 77. 
74 SORIANO A., Encarnación; GONZÁLEZ J., Antonio J. y ZAPATA, Rosa M. El poder de la 
comunicación en una sociedad globalizada. España: Editorial Universidad de Almería, 2012. p. 
1015. 
75 ELLIS, Richard. y McCLINTOCK, Ann. Teoría y práctica de la comunicación humana. Buenos 
Aires: Paidós Ibérica, 1993. p. 35. 
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desarrollan en el saludo pueden marcar las diferencias de estatus 
(subordinado/supervisor), así como el grado de intimidad; un saludo con carga 
emocional puede reflejar bien el deseo de compenetración con la otra persona 
o bien una prolongada ausencia de contacto76. 

 
 
Teniendo como punto de referencia otros teóricos del lenguaje, Mehrabian77 
concluye que las personas que poseen un estatus social o económico privilegiado 
pueden asociarse con una mirada menos fija, relajación en el porte, mayor 
volumen en el tono de la voz, uso más frecuente de los brazos en jarra, accesorios 
con símbolos de poder y acceso a un territorio más amplio, entre otras 
características; por el contrario, una persona con menos privilegios comúnmente 
“guarda distancia” respecto a la de mayor estatus. Por esto, Ricci y Zani78 afirman 
que el lenguaje no verbal es una especie de “lenguaje de relación”, un medio para 
expresar lo que sentimos y cómo percibimos y valoramos a los otros en nuestra 
vida social, aunque, al parecer, sin un control consciente de cada uno de nosotros. 
 
 
5.9 ALGUNOS ELEMENTOS CONCEPTUALES Y TEÓRICOS SOBRE LA 
RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN-EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL 
AULA 
  
 
Ahora precisaremos algunos elementos conceptuales y teóricos, así como algunos 
resultados de investigación que profundizan sobre la relación entre comunicación-
educación y comunicación en el aula. 
 
 
Retomamos los postulados para los contextos educativos que propone Zamora 
cuando expresa que la interacción comunicativa es “la acción donde dos sujetos 
capaces de lenguaje y de acción social, entablan una relación interpersonal, 
buscan entenderse sobre una situación para poder coordinar de mutuo acuerdo 
sus planes y con ello sus acciones para la integración social”79. 
 
 
La relación interpersonal a la que alude Zamora está basada en normas o 
expectativas de comportamiento que difieren según el contexto y la situación 

                                            
76 GOFFMAN, Erving. Relaciones en público. New York: Basic Books, 1971. p. 84-85. 
77 MEHRABIAN, Op. cit. p. 161-165. 
78 RICCI y ZANI, Op. cit. p. 103. 
79 ZAMORA C., Gregorio. Interacción comunicativa en los procesos educativos en las aulas de la 
Escuela Normal No. 1 de Toluca en México [en línea]. [consultado 15 de septiembre, 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at15/PRE1177699758.pdf 
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comunicativa particular. Por ejemplo, según Stubbs y Delamont80, es más o menos 
común que los estudiantes esperen una segunda oportunidad en las pruebas 
evaluativas o recibir una amonestación justa cuando cometen errores; también, 
esperan cierta tolerancia a su distracción en el aula, sobre todo al final de un 
ejercicio académico, o cuando conversan con sus compañeros más cercanos. 
Igualmente, es normal que se resistan a los favoritismos y privilegios que, a veces, 
poseen algunos compañeros de clase. Algo similar ocurre en la interacción 
comunicativa con sus pares, en el aula, en el patio de recreo y otros escenarios 
donde interactúan. 
 
 
De lo anterior se entiende que profesores y estudiantes deben tener en cuenta 
ciertas reglas de comportamiento que regulen sus interacciones comunicativas, 
según los contextos institucionales y las circunstancias en las que se realicen; es 
más, es preferible que estas normas, por lo general inconscientes, se hagan 
explícitas y se construyan intencionalmente. Si estudiantes y docentes logran 
construir un vínculo más afectivo, sentarán las bases para una interacción 
comunicativa adecuada, lo que redundará en mejores interpretaciones y 
comprensiones de los mensajes que circulan en el aula, fortaleciendo, en un 
círculo virtuoso, sus prácticas comunicativas futuras. 
 
 
En el mismo sentido, Zamora81 caracterizó algunas perturbaciones en la 
interacción comunicativa entre docentes y estudiantes: acciones estratégicas, 
actitudes objetivantes con los estudiantes, privilegio del conocimiento sobre el 
entendimiento y alusiones reiterativas al poder y la diferenciación de rol. Estas 
perturbaciones se manifiestan como actitudes autoritarias de los docentes, que 
son reiterativas en el aula. Con ello, hacen visible la norma en la que basan su 
poder sobre los estudiantes. 
 
 
También es común que los estudiantes, en lo que les corresponde, actúen 
reactivamente frente a los docentes que los tratan de este modo, lo que se 
evidencia en la aceptación pasiva y la evasión del conflicto; por tanto, se configura 
un ambiente de aparente calma y funcionamiento normal de las relaciones de 
enseñanza y aprendizaje que igualmente repercute en la ausencia de 
problematización de los contenidos. Una situación como esta favorece la 
emergencia de una enseñanza impositiva, centrada temáticamente y, en general, 
incoherente con las políticas educativas de la institución. 
 

                                            
80 STUBBS, M. y DELAMONT, S. Las relaciones profesor-alumno. Barcelona: Oikos-Tau, 1978. 
81 ZAMORA, Op. cit. p. 6. 
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Desde otra perspectiva, Cabrera82 identifica cinco tipos de interacciones 
comunicativas entre docentes y estudiantes: afectiva, autoritaria, conciliadora, 
flexible y jerárquica. El Cuadro 4 recoge esta caracterización. 
 
 
Cuadro 4. Caracterización de la interacción comunicativa entre docentes y 
estudiantes 
 

Comunicación 
afectiva 

“Es aquel tipo de comunicación donde prima el elemento afectivo en el 
discurso. Este se manifiesta en un lenguaje expresivo, posturas corporales 

de cercanía con los estudiantes y expresiones faciales como sonrisas y 
miradas atentas a la participación del educando y en la cual se observa una 

respuesta positiva de este”. 

Comunicación 
autoritaria 

“Es aquel tipo de comunicación mediante la cual el profesor o profesora 
establece una relación de imposición de su rol social con la consecuente 

sumisión y pasividad del estudiante o alumna”. 

Comunicación 
conciliadora 

“Es aquel tipo de comunicación donde el profesor o profesora establece una 
relación de mediador, conformidad, avenencia, entendimiento y armonía con 

los estudiantes y estudiantes, siendo la toma de acuerdos la base para la 
comunicación entre ellos”. 

Comunicación 
flexible 

“Es aquel tipo de comunicación en que el profesor o profesora establece una 
relación de tolerancia a las actitudes de los estudiantes y donde no se 

observan límites en el rol del estudiante o alumna”. 
Comunicación 

jerárquica 
“Es aquel tipo de comunicación en el cual el profesor o profesora establece 

un rol de guía reconocido socialmente en forma tácita”. 
 
Fuente: CABRERA CUEVAS, Jessica Dinely. Discurso docente en el aula. En: 
Revista Estudios Pedagógicos. 2003, no. 29, p. 7-26. Valdivia: Universidad Austral 
de Chile. 
 
 
Como puede verse, la interacción comunicativa en el aula se expresa 
principalmente mediante el lenguaje y el cuerpo, en un abanico de posibilidades 
que configuran los roles del estudiante y el docente. Todas estas configuraciones, 
a su vez, favorecen la construcción, o no, de ambientes de aprendizaje más 
propicios, según las prácticas o modos de participación que permiten compromiso, 
sumisión, pasividad, búsqueda de consensos, tolerancia, indiferencia, etc. En 
pocas palabras, la interacción comunicativa es, tal vez, el medio principal a través 
del cual se construye la relación enseñanza-aprendizaje. 
 
 
No obstante, la comunicación depende del contexto y las circunstancias en las que 
se realiza. Como lo expresa Parejo: “El proceso de comunicación-educación no es 
sólo entre dos, sino que es relacional y en él intervienen a la vez muchos otros 
                                            
82 CABRERA CUEVAS, Jessica Dinely. Discurso docente en el aula. En: Revista Estudios 
Pedagógicos. 2003, no. 29, p. 7-26. Valdivia: Universidad Austral de Chile. 
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factores”83, tales como las características culturales del entorno, la procedencia 
social y familiar de estudiantes y docentes, los imaginarios sobre la educación y 
las estructuras grupales que se conforman cotidianamente. Otras investigaciones, 
como la de Fernández y Cuadrado84, concluyen que, en general, la comunicación 
de los docentes está centrada en conductas verbales y que es difícil para ellos 
decodificar e interpretar el lenguaje no verbal de los estudiantes. Sin embargo, 
para Caldeiro es fundamental distinguir las particularidades comunicativas del 
aula, a fin de conocer los modos de aprendizaje de los estudiantes. Para este 
autor “el lenguaje en el aula es, pues, un vehículo a través del cual se transmiten 
los saberes escolares, un portador de formas particulares de comprender e 
interpretar la realidad y, finalmente, un contenido que debe ser aprendido por los 
estudiantes para desempeñarse con eficiencia en el entorno escolarizado”85. 
 
 
Por otro lado, para Jarret86 el recreo podría ser una de las pocas oportunidades 
que tienen los niños y los jóvenes en edad escolar para socializar con sus pares, 
porque generalmente no lo pueden hacer en sus salones de clase; de allí, el gran 
valor que le asignan a este tiempo y espacio escolar.  
 
 
Para terminar, es importante subrayar los significados que le otorga Arellano87 al 
uso de la comunicación no verbal en contextos educativos, tal como se detalla en 
el Cuadro 5. 
 

Cuadro 5. Comunicación no verbal en contextos educativos 
 

Tipo de lenguaje no verbal Significado 

Postura de la columna, la cabeza y las 
extremidades, así como la forma de 
sentarse. 

La postura profundiza los sentimientos de relación. 

Expresiones faciales como el contacto 
visual, el uso de los músculos faciales, 

Las expresiones faciales evidencian los 
sentimientos que subyacen a la información que 

                                            
83 PAREJO, José. Comunicación no verbal y educación: El cuerpo y la escuela. Barcelona: Paidós 
Ibérica, 1995. p. 69. 
84 FERNÁNDEZ, Inmaculada y CUADRADO, Isabel. ¿Son conscientes los profesores de 
secundaria de los recursos comunicativos verbales y no-verbales que emplean en el aula? En: 
Revista iberoamericana de educación. 2008, no. 46, vol. 6. ISSN: 1681-5653. 
85 CALDEIRO, Graciela Paula. Interacción en el salón de clase [en línea]. Educación: de la práctica 
a la teoría [consultado 20 de septiembre, 2016]. Disponible en Internet: 
http://educacion.idoneos.com/290431/  
86 JARRETT, Olga. El recreo en la escuela primaria. México: ERIC/EECE - Digest, 2002. p. 2. 
87 ARELLANO, Norka. Las barreras en la comunicación no verbal entre docente-alumno. En: 
ORBIS Revista Científica Ciencias Humanas. 2006, vol. 2, no. 004, p. 3-38.  

http://educacion.idoneos.com/290431/
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los labios, las cejas y el movimiento de la 
cabeza. 

utiliza el profesor, pero también expresan el valor 
que le otorga a las respuestas de sus estudiantes; 
además, permiten diferenciar los contenidos 
emocionales en la interacción. 

El movimiento del cuerpo (kinésica), 
sobre todo el uso de las manos y los 
pies. 

Cada movimiento del cuerpo refleja estados de 
ánimo como nerviosismo, furia, impaciencia, 
desafío, obstinación, inquietud, etc. 

El uso del espacio (proxémica): la 
cercanía o lejanía que se establece 
respecto al otro o el grupo, pero también 
las condiciones espaciales que se 
propician. 

El uso del espacio permite reforzar ciertas 
características de la interacción, como la 
intimidad, la formalidad, la informalidad, la 
autoridad, etc. 

El contacto físico con las manos y el 
cuerpo. 

Los tipos de contactos, así como los momentos en 
que se realizan, ayudan a expresar emociones. 

El tono de la voz o paralenguaje.  
 

Los tonos favorecen el interés, enfatizan, 
referencian y propician emociones. 

El ambiente físico constituido por la 
espacialidad, los muebles, las luces, el 
color, la acústica y la organización del 
salón de clase. 

El ambiente físico refuerza el carácter del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, favoreciéndolo o 
inhibiéndolo. 

La apariencia externa y el vestido. 
 

La apariencia física y el vestido producen distintos 
tipos de sentimientos en profesores y estudiantes. 

 
Fuente: ARELLANO, Norka. Las barreras en la comunicación no verbal entre 
docente-alumno. En: ORBIS Revista Científica Ciencias Humanas. 2006, vol. 2, 
no. 004, p. 3-38.  
  



70 
 

6. METODOLOGÍA  
 
 
Este trabajo de grado de maestría se realizó a partir de una investigación 
cualitativa semiótica de la interacción comunicativa docente-estudiante en décimo 
grado. El estudio se basó en los relatos de las experiencias de aula que aportó 
cada estudiante. Para determinar estas representaciones, se analizaron 
semióticamente diversos enunciados de los estudiantes para identificar en ellos 
las isotopías que funcionan como interpretantes del maestro. 
 
 
6.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
 
Esta investigación se basó en el modelo investigación-acción-participación, en 
especial la creación de matrices para la identificación de categorías iniciales 
(precategorías) y categorías emergentes. La pretensión de este tipo de 
investigación es organizar la información para sintetizarla, ordenarla y analizarla. 
Tanto la recolección como la construcción de datos se realizaron simultánea y 
cualitativamente. 
 
 
El trabajo de campo incluyó la aplicación de matrices y encuestas a los 
estudiantes de grado 10°/2015, mediante las cuales se analizaron las prácticas 
comunicativas verbales y no verbales en el aula de clase. De igual manera, se les 
aplicó una entrevista semiestructurada a los docentes para conocer sus 
declaraciones sobre lo que ocurre en estos escenarios. Por último, se realizó una 
discusión con un grupo focal de estudiantes escogidos de manera aleatoria, para 
indagar sobre las mismas situaciones, lo que favoreció la triangulación de la 
información, según lo sugiere Blaikie88. 
 
 
Ahora bien, para indagar sobre las interacciones comunicativas en el aula, se 
predefinieron cinco categorías de análisis, correspondientes a los tipos de 
comunicación descritos por Cabrera89: afectiva, conciliadora, autoritaria, flexible y 
jerárquica. Por su parte, la observación se realizó teniendo en cuenta tres 
dimensiones básicas de la comunicación: verbal, no verbal y paraverbal. 
 
 

                                            
88 BLAIKIE, Norman. Una crítica del uso de la triangulación en investigación social cualitativa y 
cuantificativa. Netherlands: Kluwer Academia Publishers, 1991. 
89 CABRERA CUEVAS, Op. cit. p. 7-26. 
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La unidad de trabajo fue la Institución Educativa José Antonio Galán, sede 
principal ubicada en el corregimiento San Marcos de la ciudad de Yumbo, grado 
10°/2015, conformada por 11 docentes y 21 estudiantes. 
 
 
Para el análisis de la información recogida, inicialmente se hizo la sistematización 
de los datos obtenidos en todos los instrumentos aplicados en el estudio: la matriz 
y la encuesta que se aplicaron a los estudiantes, la entrevista semiestructurada a 
los docentes y la discusión con el grupo focal de estudiantes. Luego se procedió a 
una lectura detallada para identificar los fenómenos, desde sus semejanzas y 
diferencias, conforme lo planteado por Goetz y LeCompte90. Esto permitió crear las 
bases de diferenciación y la agrupación en precategorías, que luego se 
convirtieron en categorías emergentes. Posteriormente, estas categorías se 
inscribieron en una matriz, con las observaciones que representaban fenómenos 
semejantes, para agruparlos, agregarlos y proceder a la creación de indicadores, 
lo que facilitó la determinación de frecuencias de los fenómenos observados. A 
partir de allí, se distinguieron los fenómenos más frecuentes y recurrentes, para la 
construcción de una matriz de análisis. 
 
 
En esta matriz se incluyeron las categorías, los indicadores, los ejemplos por cada 
categoría y los nomencladores, teniendo en cuenta las siguientes convenciones: S 
(siempre), CS (casi siempre), AV (algunas veces), MPV (muy pocas veces) y N 
(nunca). Esta escala se construyó con base en el análisis de la frecuencia de 
observación del fenómeno, con la convención según cada caso y con los ejemplos 
testigo de las observaciones del fenómeno. Para mayor control y seguimiento de 
todo el proceso, pero también para evitar errores de duplicidad de la información, 
se subrayaron las líneas transcritas donde aparecían los testigos. Con estas 
matrices de análisis elaboradas, se procedió a la confrontación teórica para hallar 
vínculos y relaciones entre el constructo teórico y los resultados. 
 
 
Por último, la decisión de utilizar tres procedimientos para la recolección de datos 
–encuesta a estudiantes, entrevista a docentes y discusión en el grupo focal–, 
permitió una triangulación de métodos para validar los datos, prevenir los sesgos y 
construir unas conclusiones más coherentes con la información recolectada. 
 
 

                                            
90 GOETZ, Judith y LECOMPTE, Margaret. Etnografía y diseño cualitativo en investigación 
educativa. Madrid: Morata, 1988. p. 212-246. 
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6.2 MÉTODO CUALITATIVO 
 
 
Teniendo presente que la investigación social cualitativa se direcciona hacia la 
comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de 
construcción, desde la mirada de diversos actores sociales, este trabajo se 
enmarca en un análisis documental y testimonial, con el objetivo de dar cuenta de 
si hay o no influencia de los lenguajes verbal, no verbal y paraverbal del maestro 
en el aprendizaje y el nivel académico de los estudiantes. 
 
 
Para explicar por qué se trabajó bajo esta perspectiva teórico-metodológica, son 
pertinentes las palabras Galeano : “Los estudios cualitativos ponen especial 
énfasis en la valoración de lo subjetivo y lo vivencial y en la interacción entre 
sujetos de la investigación; privilegian lo local, lo cotidiano y lo cultural para 
comprender la lógica y el significado que tienen los procesos sociales para los 
propios actores, que son quienes viven y producen la realidad sociocultural”91. 
 
 
6.3 ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  
 
 
En este punto cabe aclarar la diferenciación entre las estrategias de investigación 
y las técnicas de recolección de datos que propone Galeano; las primeras 
“implican la utilización de más de una técnica, por tanto requieren decisiones de 
diseño de un orden superior al que cada técnica individual posee en sí misma, y 
porque, además, se las considera como ‘mediadoras’ entre los enfoques de 
investigación y las técnicas de recolección y análisis de la información”92. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se propuso una combinación de dos estrategias de 
investigación: la investigación documental y la entrevista, por cuanto siempre 
habían sido consideradas como técnicas de recolección de datos y hace 
relativamente poco tiempo recibieron la valoración de estrategias, a partir de 
metodologías y teorías desarrolladas por expertos en el campo. 
 
 
6.3.1 Investigación documental. En esta etapa se elaboró el anteproyecto, el 
cual consistió en la revisión de estudios anteriores y de literatura relacionada con 
el tema, lo que permitió saber qué se ha dicho al respecto del análisis de los 
manuales de convivencia de colegios públicos en Colombia, desde qué punto de 
                                            
91 GALEANO MARÍN, María Eumelia. Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la 
mirada. Colección Ariadna. Medellín: La Carreta, 2009. p. 20-21. 
92 Íbid., p. 19. 
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vista se han manejado y cuáles son los resultados obtenidos en esas 
investigaciones.  
 
 
En la segunda etapa se hizo la búsqueda y selección de la información 
concerniente a fuentes documentales existentes o disponibles, como entrevistas, 
boletines de calificaciones, reportes académicos semanales diligenciados por los 
docentes, resultados de las avaluaciones externas aplicadas por el Icfes (Saber 
5º, 9º y 11º). En este punto se decidió si se trabajaba con una muestra del material 
encontrado o se analizaba todo, lo cual dependía de la calidad y la cantidad 
recopilada. Luego se procedió a la categorización, confrontación y validación de 
los documentos. 
 
 
En la tercera etapa se aplicó la técnica de análisis de contenido para conocer la 
naturaleza de los discursos manejados y analizar el material desde lo cuantitativo 
y lo cualitativo. 
 
 
La última etapa, referente a la presentación de los hallazgos, se trabajó de manera 
simultánea con las demás estrategias. 
 
 
6.3.2 Encuestas. Se hizo una selección de las personas a encuestar a partir de la 
información potencial que podían ofrecer. Se realizaron 20 encuestas entre los 
estudiantes de grado 10°/2015 de la I.E. José A. Galán de San Marcos (Yumbo, 
Valle del Cauca). 
 
 
En el Cuadro 6 se presenta la matriz aplicada a los estudiantes de grado 10°/2015 
de la institución. 
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Cuadro 6. Caracterización de la interacción comunicativa entre docentes y 
estudiantes desde la perspectiva del estudiante 

 

Tipo de 
interacción 

comunicación 
Descripción de la forma como se da en el aula de 

clase 

Nomenclador 
S (siempre)  
CS (casi 
siempre)  
AV (algunas 
veces)  
MPV (muy 
pocas veces) 
N (nunca) 

Comunicación 
afectiva 

En la clase de _____ el tipo de comunicación frecuente 
es el elemento afectivo en el discurso. Este se 

manifiesta en un lenguaje expresivo del docente, 
posturas corporales de cercanía con los estudiantes y 
expresiones faciales como sonrisas y miradas atentas 
a la participación del educando, en la cual se observa 

una respuesta positiva de este. 

 

Comunicación 
autoritaria 

En la clase de _____ el tipo de comunicación utilizado 
por el profesor o profesora establece una relación de 

imposición de su rol social con la consecuente 
sumisión y pasividad del estudiante. 

 

Comunicación 
conciliadora 

En la clase de _____ el tipo de comunicación utilizado 
por el profesor o profesora establece una relación de 
mediador, conformidad, entendimiento y armonía con 
los estudiantes, siendo la toma de acuerdos la base 

para la comunicación entre ellos. 

 

Comunicación 
flexible 

En la clase de _____ la comunicación utilizada por el 
profesor o profesora establece una relación de 

tolerancia hacia las actitudes de los estudiantes y no 
se observan límites en el rol del estudiante o alumna. 

 

Comunicación 
jerárquica 

En la clase de _____ el tipo de comunicación que 
utiliza el profesor o profesora establece un rol de guía 

reconocido socialmente en forma tácita. 

 

 
 
6.3.3 Entrevistas. Modelo de entrevista hecha a los estudiantes, con el objetivo 
de obtener información sobre su percepción de los docentes: 

 ¿Cuál es el profesor o profesora con quién te comunicas mejor? ¿A qué 
atribuyes la buena comunicación entre el profesor o profesora y tú? 
 
 
 ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y por qué? 
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 ¿Cuál es la asignatura que menos te gusta y por qué? 
 ¿Encuentras alguna similitud entre tus profesores y tus padres o 
acudientes? Explica cuáles. 
 
 
 ¿Qué aspectos tendrías en cuenta para calificar a un profesor con una nota 
sobresaliente? 
 
 
 ¿Qué aspectos tendrías en cuenta para calificar a un profesor con una nota 
baja? 
 
 
 ¿Percibes que los profesores tratan de forma diferente a unos niños que a 
otros, siendo variable determinante el nivel académico de ellos? Explica. 
 
 
 ¿Sientes que tus profesores incurren en agresiones verbales, bromas y 
ridiculizaciones hacia algunos estudiantes? ¿Sobre qué clase de alumnos se 
hacen estas acciones? 
 
 
 ¿Consideras que tus profesores atienden tus preguntas, requerimientos y 
solicitudes académicas? 
 
 
 ¿Percibes que tu profesor se interesa para que sus estudiantes alcancen 
los objetivos de aprendizaje propuestos? ¿Cómo te das cuenta de ello? 
 
 
 ¿Consideras que tu profesor utiliza un tono de voz adecuado para dirigirse 
a los estudiantes? Argumenta, ya sea afirmativa o negativa tu respuesta. 
 
 
 ¿El docente camina entre las filas del salón o solo se queda en la parte 
frontal del salón? 
 
 
 ¿El docente mira a los estudiantes cuando les está hablando o se dirige a 
ellos mientras hace otras labores? 
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Modelo de entrevista hecha a los docentes, con el objetivo de obtener datos en 
torno a la importancia de la interacción comunicativa docente-estudiante en el 
aula: 
 
 
 ¿Cuál es la clase que tiene a su cargo? 
 ¿Cuántos años tiene trabajando en esta institución educativa? 
 
 
 ¿Cómo califica su relación con sus alumnos: aceptable, buena, muy buena? 
 
 
 ¿Qué dificultades ha tenido en el proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes? 
 
 
 ¿Cómo es el ambiente educativo al interior de su aula? 
 
 
 ¿Qué aspectos de la práctica docente en el aula considera más 
importantes? 
 
 
 ¿Cuáles métodos utiliza en sus clases para hacerlas más participativas? 
 
 
 ¿Qué importancia tiene la comunicación no verbal en su clase? Mencione 
situaciones que ilustren su respuesta. 
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7. MODELO ACTANCIAL DE ALGIRDAS GREIMAS APLICADO EN 
EDUCACIÓN 

 
 
La motivación para iniciar esta investigación fue aplicar el modelo de la Semiótica 
de Greimas al proceso de enseñanza-aprendizaje que se utiliza en la I.E. José 
Antonio Galán de Yumbo (Valle del Cauca), para analizar cuál es el grado de 
interacción docente-estudiante que se establece con el uso de los lenguajes 
verbal, no verbal y paraverbal, en torno al acto comunicativo al interior del aula de 
clase.  
 
 
7.1 ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE BAJO EL 
MODELO ACTANCIAL DE ALGIRDAS GREIMAS EN LA I.E. JOSÉ ANTONIO 
GALÁN DE YUMBO 
 
 
Para analizar el grado de interacción docente-estudiante en la I.E. José Antonio 
Galán de Yumbo, teniendo en cuenta el modelo greimasiano, es necesario 
observar cómo se articulan los actantes y los ejes (Figura 1). 
 
 
Figura 1. Modelo actancial de Greimas 

 
 
 
Fuente: LANDÓ, Rosana. Esquema actancial. Algirdas Julien Greimas [en línea]. 
Montevideo, Uruguay: Instituto de Formación en Servicio - Área Lenguaje, 2015 
[consultado 23 de noviembre, 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ceip.edu.uy/IFS/documentos/2015/lengua/recursos/Jornada6/esquema-
actancial.pdf 
 
 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-2reY1pXSAhVC7SYKHSxOCfcQjRwIBw&url=http://anacarrillo605tc2.blogspot.com/2011_03_01_archive.html&bvm=bv.147448319,d.cGw&psig=AFQjCNHRQWNv2_EPc4HiwTMLwJ_s-UmJGw&ust=1487369915302180
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Para iniciar este análisis, es fundamental ubicarnos en el eje del deseo, en el cual 
hay un sujeto que busca, persigue, desea o rechaza un objeto. En el contexto de 
estudio, los sujetos son los estudiantes que, se supone, llegan con el deseo de 
aprender, de conocer cosas nuevas.  
 
 
Considerando que el enfoque global de una educación basada en el desarrollo de 
competencias ha sido una de las estrategias más eficaces para contribuir a 
enfrentar, desde lo educativo, las exigencias propias del nuevo milenio, es 
pertinente entender las competencias como los conocimientos, las habilidades, las 
actitudes y los valores que se desarrollan en las personas en la interacción con los 
otros (personas y objetos de conocimiento), y son las que les permiten 
comprender, interactuar y transformar al mundo en el que viven. 
 
 
Esta noción, que sitúa el aprendizaje en un espacio más amplio que el escolar, 
concibe la educación como un proceso permanente y en diferentes espacios 
vitales. Para el sistema educativo, destaca la importancia de que la función de la 
escuela debe trascender el hecho de solo dar conocimientos para el desarrollo de 
destrezas y habilidades, actitudes y valores que se hagan evidentes en la 
interacción con otros, en contextos específicos. 
 
 
Cuando estaba por terminar el siglo XX se publicó el texto La educación encierra 
un tesoro, informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el Siglo XXI93, presidida por Jacques Delors, según el cual la educación se 
debe dirigir, de manera prioritaria, al desarrollo de cuatro capacidades básicas: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
 
 
Aprender a conocer implica que la educación debe estar centrada en lograr que 
los niños, niñas y jóvenes adquieran los conocimientos propios de las disciplinas, 
pero que además puedan buscar información, evaluarla críticamente, 
transformarla, producir nueva información que responda a sus necesidades y 
contextos. También, que aprendan a valorar la existencia de diferentes tipos de 
conocimientos, compartir la información, utilizar herramientas conceptuales, 
actitudinales y tecnológicas para el conocimiento, y desarrollar valores. 
 
 
Por otro lado, y de manera indisociable a lo anterior, se requiere que los 
estudiantes aprendan a hacer, es decir, que desarrollen las destrezas y 
habilidades necesarias para usar la información y los conocimientos que han 
                                            
93 UNESCO. La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión Internacional 
sobre la Educación para el Siglo XXI, Madrid, España: Santillana/Unesco. 1996. p. 91-103. 
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adquirido, en la resolución de problemas, en la construcción de objetos, en el 
desarrollo de proyectos individuales y colectivos que respondan a las demandas y 
retos del contexto en el que viven. Esto exige construir una institución educativa 
que sea percibida como interesante y útil por los niños, las niñas, los jóvenes y sus 
familias. 
 
 
Las dos competencias generales, aprender a conocer y aprender a hacer en 
contexto, no pueden pensarse aisladas de aprender a vivir juntos (aprender a vivir 
con otros) y aprender a ser. La institución educativa debe brindar herramientas y 
oportunidades para que los estudiantes aprendan a vivir juntos, a construir 
consensos, a resolver los conflictos de manera concertada, a escuchar y a 
negociar con quien piensa de manera distinta, a reconocer la diferencia en un 
mundo multicultural. La noción de aprender a vivir con otros implica, igualmente, 
considerar a quienes viven lejos geográficamente e incluso a los que no han 
nacido. La idea del desarrollo sustentable, por ejemplo, se basa en poder pensar 
las repercusiones de nuestras acciones en una sociedad global y para las 
generaciones futuras. 
 
 
De igual manera, aprender a ser plantea como reto de la educación el ofrecer a 
niños, niñas y jóvenes todas las oportunidades posibles para el descubrimiento y 
la experimentación artística, estética, deportiva, científica, cultural, social, de tal 
forma que les permita conocerse a sí mismos, reconocer sus potencialidades, 
descubrir qué desean, permitiéndoles soñar y sentirse parte del mundo. En 
últimas, debe permitirles el aprender a ser felices. 
 
 
En torno a esta reflexión, en la I.E. José Antonio Galán se hacen esfuerzos 
aislados para lograr que el sujeto (estudiante) desee el objeto (conocimientos 
propios de las disciplinas para poder aplicarlos en su vida); pero, en la mayoría de 
los casos, nuestros jóvenes llegan a la clase porque es preferible estar ahí que 
quedarse en casa o porque los padres los obligan a asistir. Es común verlos 
desmotivados por las pocas oportunidades que ven en la sociedad o por los casos 
de compañeros y familiares que han terminado el ciclo de educación Media y no 
les ha servido para mucho.  
 
 
Debido a que el deseo de asistir a clase no es fuerte, hemos buscado estrategias 
como el acompañamiento constante, en lo que hemos llamado “En busca de un 
futuro promisorio a través del proyecto de vida”. Consiste en que desde cuarto de 
primaria el estudiante acompañado por el director de grupo, el docente de apoyo 
escolar y su familia inicia una carpeta donde este equipo va creando una ruta que 
posibilite al educando llegar al final del bachillerato con las herramientas 
necesarias para dar el siguiente paso que es la educación superior. Hoy, la I.E. ha 
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logrado que la firma Argos apadrine a los dos mejores bachilleres, dependiendo de 
sus resultados en la Prueba Saber 11, en sus calificaciones de los dos últimos 
años y de una entrevista domiciliaria. Los escogidos reciben una beca para 
estudiar tecnología o formación profesional universitaria más un apoyo económico 
de un salario mínimo cada 45 días para gastos de manutención durante los meses 
que esté matriculado en la institución que haya escogido. Sumado a lo anterior, 
están las becas del proyecto Ser Pilo Paga, de las cuales dos estudiantes han 
salido beneficiados porque cumplieron los requisitos de puntaje en la Prueba 
Saber 11 y estar en la base de datos del Sisben Nacional. Algunos han optado por 
los préstamos del Icetex, y otros han logrado que sus familias los apoyen para 
seguir estudios en institutos técnicos y tecnológicos como el Sena.  
 
 
Hay que decir que no ha sido fácil transformar el imaginario de familias del sector 
rural que inicialmente no valoran la educación como una posibilidad de cambiar a 
largo plazo sus vidas, sino que sus expectativas están en el mundo laboral no 
calificado. No es de menor esfuerzo transformar el pensamiento de colegas de la 
educación que se preocupan por cumplir programas curriculares, pero no ven con 
la misma importancia la educación para la vida, es decir, el modelo por 
competencias. 
 
 
El eje de deseo depende de la capacidad del maestro para transformar lo que 
debe enseñar en lo que los estudiantes quieren aprender. Para acercarse a este 
objetivo es vital que haya interacción comunicativa para que el maestro escuche 
las ideas que tienen los estudiantes en torno a sus necesidades de aprendizaje; 
además, debe establecerse una negociación en la que los jóvenes participen y no 
sean convidados de piedra. 
 
 
En nuestra I.E. los docentes llegan con las temáticas que el MEN propone, pero, 
en la mayoría de los casos, no hay espacio para que los estudiantes se enteren de 
por qué es necesario ese conocimiento. En torno a esta parte, se establece una 
comunicación autoritaria que no favorece el interés por aprender.  
 
 
El segundo eje de este análisis es el eje de la comunicación, donde interactúan el 
destinador > objeto > destinatario. En él se dan las transformaciones disyuntivas 
o conjuntivas. En el contexto de estudio, se entiende que el destinador es el 
docente que busca que el destinatario (estudiante) vivencie una transformación de 
tipo conjuntivo, o la adquisición de los objetos cognitivos. 
 
 
Pero ¿cómo se pueden lograr transformaciones conjuntivas con estudiantes que 
llegan con bajo deseo de aprender y aprender-hacer? La comunicación es una 
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herramienta fundamental en el ámbito educativo, ya que a través de ella se 
transmiten contenidos, se guía para el desarrollo de competencias, se establecen 
relaciones, etc. Por ello, es importante que el destinador (docente) disponga de 
una serie de estrategias, verbales y no verbales, que potencien una comunicación 
efectiva en el aula. Al mismo tiempo, tendrá que ser capaz de analizar cómo se 
establece la comunicación en su aula, cuáles son los elementos que intervienen, 
cómo influye la gestión del espacio y del tiempo, así como qué barreras aparecen 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
 
En el caso concreto de los destinatarios (estudiantes de grado 10°/2015), se ve la 
necesidad de retomar otros elementos que les permitan alcanzar los logros de 
aprendizaje en nivel superior, ya que su estado no es el esperado y no hay 
transformaciones conjuntivas, por el contrario, predominan las disyuntivas. 

Para que haya transformaciones conjuntivas entre los estudiantes y el objeto de 
conocimiento, se necesita que en el proceso el docente participe de relaciones 
comunicativas formales e informales, las cuales definen la organización de 
docentes y estudiantes dentro de la institución educativa. Estas relaciones, a su 
vez, están constituidas por la conjugación de distintos modos de uso de los 
lenguajes verbal y no verbal, que permiten las interacciones comunicativas en el 
aula de clase. 
 
 
7.2 ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES COMUNICATIVAS EN EL AULA DE 
CLASE 
 
 
La educación mundial está inmersa en la cultura de lo visual, Colombia no es la 
excepción y nuestros alumnos se mueven en contextos donde las imágenes, en 
muchos casos, son más decisivas que los discursos y las palabras. En 
consecuencia, los maestros, a través del manejo de la comunicación no verbal, les 
pueden llegar de una manera más efectiva, fortaleciendo el aprendizaje 
significativo que cambie realmente sus actitudes y sus relaciones. 
 
 
En educación, los procesos de enseñanza y los del aprendizaje se concretan 
mediante el uso de lenguajes y representaciones, accionados en un contexto 
sociocultural que presenta construcciones simbólicas acordes con fines 
específicos. 
 
 
El aula es una estructura psicosocial diseñada con propósitos educativos, donde 
ocurren eventos sociales y psicológicos como resultado de la interacción docente-
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alumnos, alumno-alumno, en los que el lenguaje y los apoyos no verbales tienen, 
especialmente en el docente, intenciones concretas de generar impacto. 
 
 
Es importante analizar las interacciones comunicativas en el aula desde la 
perspectiva de la semiótica. Si se aplica su modelo de representación escénica, 
podemos pensar en los dos grupos humanos interactuando simbólicamente. Dos 
espacios de acción: uno en el que se ubican el docente y los alumnos actuando 
bajo las consignas y valores de la institución, y el otro, “la región posterior”, en el 
que interactúan los docentes, la institución y el currículum bajo los fines de la 
educación y los valores prevalecientes de la institución.  
 
 
Acordes con esta idea, el lenguaje y las conductas no verbales del profesor y los 
estudiantes, son mediadores para el intercambio de información, símbolos y 
significados que promueven nuevos procesos mentales. De esta dinámica, 
generada por los elementos de la cultura, el pensamiento colectivo y el individual, 
se alimentan procesos del conocimiento. 
 
 
La comunicación no verbal tiene la potencialidad de ir más allá de las palabras, 
con mucha velocidad y aportando, a la vez, elementos para lograr la empatía 
necesaria en los procesos de enseñanza. 
 
 
Para analizar las interacciones comunicativas en el aula de clase, es necesario 
recurrir a la comunicación afectiva, la cual se presenta con gran frecuencia a 
través de posturas corporales de cercanía de los docentes y miradas atentas a la 
participación de los estudiantes. En este punto se observó una respuesta positiva 
de los estudiantes hacia el interés demostrado por los docentes. Cuando un 
docente se aproxima a un estudiante para responder una inquietud, la proximidad 
refleja interés y genera más confianza en ellos. El siguiente es un ejemplo de 
dicha comunicación: 
 
 

“El profesor Phanor es con el que mejor me comunico, pasa por las filas y va 
mirando quién ha entendido y puede hacer los ejercicios propuestos en el 
cuaderno. Si lo llamo para que me explique, viene y resuelve mis dudas” 
(Nota de la entrevista con un estudiante). 

 
 
Este tipo de comunicación propicia tanto la participación como la respuesta 
positiva de los estudiantes, quienes se sienten parte importante de la clase y 
piensan que sus opiniones son tenidas en cuenta por el docente. A partir de allí se 
configura una situación de retroalimentación de los contenidos académicos, lo cual 
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favorece el proceso educativo que les permite a los estudiantes comprender e 
interpretar la realidad, para, finalmente, desempeñarse con eficiencia en el entorno 
escolarizado. Además, la actitud del docente, dispuesto al acercamiento con los 
estudiantes favorece la intimidad en la comunicación y, al mismo tiempo, posibilita 
una mejor respuesta de los estudiantes a las tareas y compromisos del aula. 
 
 
El aula le da al profesor un entrenamiento con el que él puede jugar una parte al 
crear impresiones fuertes o débiles en sus estudiantes cuando transmite el 
mensaje. El profesor puede hacerse estimar y lograr la participación de sus 
estudiantes, o perder su interés; puede engendrar entusiasmo, cooperación, 
atención no dividida, o indiferencia y antagonismo. Cada quien monopoliza un 
pedazo del territorio que lo envuelve. Los extrovertidos generalmente tienen el 
hábito de abarcar un área amplia y sus movimientos son especialmente 
expansivos. Los introvertidos tienden a confinarse en un área pequeña y sus 
movimientos son circunscritos. El modo en el cual el espacio se usa indica un 
grado de autoconfianza de la persona y la expansión de su autoimagen, su 
determinación o su desconfianza. 
 
 
El uso del espacio debe ir a tono con la calidad del mensaje y su modo de 
transmisión, así como también en consonancia con la cultura y la personalidad del 
destinatario del mensaje. Si la movilidad del destinador es inconsistente con su 
mensaje, o parece ofrecer una amenaza de cualquier tipo, el cuerpo del escucha 
entrará en estado de alerta, generalmente no intencionado. Esto conduce a un 
flujo de adrenalina dentro del cuerpo y la resultante reacción de supervivencia. La 
parte simpática del sistema nervioso fortifica al cuerpo para una reacción de pelear 
o huir; la adrenalina refuerza las defensas del cuerpo por aumentar el flujo de 
sangre al corazón, pulmones y músculos, por tanto, lo distancia del sistema 
digestivo y del cerebro, y el aporte de oxígeno al cerebro disminuye. En cuanto al 
estudiante, su concentración sobre el tema en cuestión, sus capacidades de 
captación y aprendizaje se deterioran y sus poderes mentales se debilitan.  
 
 
La explotación del espacio y del movimiento capacita a una persona a acelerar o a 
poner freno sobre el proceso de pensamiento y recepción del mensaje. Cuanto 
mejor usen el espacio el destinador y el destinatario, será más probable que el 
objeto sea más fuerte y más claro. El uso sofisticado y correcto del espacio y el 
movimiento puede agudizar el cerebro. La clase correcta de avance y retirada 
concertados afecta los sentidos y facilita un pensamiento no restringido y sin esa 
suspensión de la actividad mental que ocurre cuando el cuerpo entra en pánico y 
responde a situaciones tensas y amenazantes. En un estado de ánimo deseable, 
la persona estará en su mejor humor para cooperar, recibir y absorber el mensaje 
completa y efectivamente. 
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En la I.E. José Antonio Galán hay algunas aulas en las que por la cantidad de 
estudiantes es muy difícil que el docente pueda pasar por las mesas de los 
destinatarios para observar lo que van haciendo, resolver preguntas, asesorar en 
los detalles que ellos estén dudando, etc.; este es el caso del aula que ocupa el 
grado 10°, y parte de los inconvenientes que se tuvieron con este grupo se pueden 
relacionar con la dificultad para aproximarse entre el destinador y el destinatario.  
 
 
Con respecto a la interacción alumno-docente, es pertinente señalar que se da de 
forma organizada, pues ambos realizan sus actividades apegados a los 
lineamientos que, como organismo, impone la escuela. Cada uno simboliza una 
parte medular de la educación, ya que no se puede aprender si no hay alguien que 
oriente; no se puede enseñar, si no hay alguien interesado en aprender, y es por 
ello que cada uno tiene un poder que ejerce en el momento que le parece 
necesario. En este eje, entre los estudiantes y los docentes se establece un 
modelo de comunicación jerárquica.  
 
 
Siguiendo con la aplicación del modelo, ahora nos ubicamos en el eje del poder, 
donde interactúan ayudante-sujeto-oponente, entendidos en el contexto de estudio 
como docente, saber y estudiante. Esta interacción, como cualquier otra, deja de 
funcionar si no le atribuimos al otro su función, su justo valor; es decir, no se 
puede establecer una sana relación entre el alumno y el docente si esta se basa 
en el autoritarismo, en la intransigencia, en el abuso de poder, como si se tratara 
de adversarios con actitudes apáticas que demeritan la calidad de la educación. 
Ambos actores le imprimen ciertas características al proceso de enseñanza-
aprendizaje, y es precisamente por esta razón que se vuelve medular para la 
comprensión de este último. Lo cierto es que la interacción alumno-docente se ve 
permeada por una convivencia que tiene como principios básicos el respeto, la 
confianza y la aceptación por parte de ambos, es decir, de una relación cálida y 
afable que permita la atracción y proximidad con el saber, con el conocimiento.  
 
 
Por otro lado, habría que entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje no 
depende solo del alumno, o del docente, es algo que lleva al reconocimiento de la 
imperante necesidad de una nueva forma de concebir este proceso, pues el 
alumno debe ser percibido desde sus particularidades, es decir, cada alumno 
posee características específicas, cada uno tiene un ritmo de aprendizaje distinto, 
por lo que la misión del docente es partir de esa diversidad para implementar 
estrategias que le permitan percibir la capacidad que cada alumno tiene para, de 
esta manera, poder desarrollar en el alumno el máximo de su potencial, haciendo 
uso de los conocimientos que adquiere en el día a día.  
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Lo anterior dibuja un cambio significativo en la práctica docente, su función 
debería ser la de un intermediario que contribuye en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de forma mucho más comprometida, donde lo esencial es que cada 
actividad propuesta en el aula de clases cuente con la contribución de todos los 
involucrados, sobre todo los alumnos. No obstante, resulta evidente que son 
tantas y tan diversas las necesidades de los alumnos que, difícilmente, el docente 
puede darles solución a todas al mismo tiempo, por lo que los profesores tienen la 
misión de priorizar lo que de momento resulte más importante atender, para así 
lograr lo que tanto se ha subrayado: fomentar el desarrollo crítico y reflexivo de los 
alumnos, todo dentro de un marco de convivencia armónico.  
 
 
Las interacciones comunicativas autoritarias, descritas en las entrevistas, son 
frecuentes. En estas situaciones, el docente impone su rol, buscando sumisión y 
pasividad de los estudiantes. Estas actitudes se evidencian en las amenazas 
directas y porque el docente no escucha las solicitudes de los estudiantes. 
 
 

“Siempre con los gritos, es ahí cuando uno no acepta eso y le contesta, y 
después uno es el grosero” (Notas de entrevistas).  
 
 
“La profesora amenaza con el observador: ‘Sino hace esto, le voy a hacer una 
anotación’. Si uno está con el celular, entonces, ya sabe que va a tener una 
observación” (Notas de entrevistas). 

 
 
Los estudiantes perciben que algunos docentes solo se preocupan por cumplir con 
las clases, y aunque esto pareciera lo ideal, no necesariamente es lo que ellos 
esperan, prefieren una relación más estrecha, más cercana, con un mayor 
conocimiento de sus realidades personales. Su expectativa es que el docente 
asuma actitudes poco autoritarias y más flexibles, que permitan una relación más 
allá de lo académico, que se interesen por sus problemas y preocupaciones. Hay 
cierta inclinación a caracterizarlos como autoritarios, por el tipo de lenguaje verbal 
que es más frecuente en las aulas.  
 
 

“Dicen cosas como: siéntese, trabaje, haga esto, no se pare, no hable, 
silencio, no coma, salga al descanso, pase al comedor. Los profesores no 
respetan la opinión de uno; si uno no quiere hacer algo, ellos por qué lo tienen 
que obligar a hacerlo” (Notas de las entrevistas). 

 
 
Situaciones como estas permiten afirmar que estamos frente a una transformación 
disyuntiva reflexiva que produce un programa narrativo de renuncia. Estos tipos de 
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situaciones hacen que la educación se desvíe de rumbo y no logre el objetivo de 
transformar sujetos para que logren ser felices. El rol del educador, en países 
como el nuestro, es tratar de romper la tendencia de las sociedades capitalistas en 
las que aquellos que nacen pobres están condenados a seguir en dicha situación 
a lo largo de su vida. 
 
 
Es preciso aclarar que no todos los estudiantes perciben a sus docentes de la 
misma manera. Estas diferencias tienen un vínculo directo con los modos como se 
organizan en el aula de clase y conforman subgrupos que establecen cierta 
postura colectiva sobre su relación con cada uno de ellos. Mientras unos 
estudiantes opinan que algunos profesores son demasiado secos durante la clase, 
poco abiertos al diálogo espontáneo y personal, y que no generan la suficiente 
empatía y confianza (transformaciones disyuntivas de privación de los objetos 
cognitivos), otros, por el contrario, creen que sí existe una relación más estrecha 
cuando el docente se preocupa por la situación del estudiante y por sus 
problemas, y esto configura una transformación conjuntiva de adquisición de los 
objetos cognitivos. Las siguientes afirmaciones ilustran esta divergencia:  
 
 

“Algunos profesores llegan a dictar su clase y ya, no se preocupan por si 
realmente uno aprendió, por si uno toma apuntes. Es como si uno no les 
importara” (Notas de las entrevistas).  
 
 
“A este profesor le cuento los problemas o le digo que otro profesor me hizo 
una observación y él me aconseja” (Notas de las entrevistas).  
“Cuando uno le cuenta a la profe, ella nos da consejos” (Notas de las 
entrevistas).  

 
 
Los estudiantes describen sus expectativas sobre la relación con los docentes, 
dadas las diferencias contextuales y situacionales en las que se encuentran. En 
esta misma dirección, Parejo94 reconoce el carácter relacional de la comunicación 
en el aula, así como su vínculo con las características culturales de estudiantes y 
docentes, en especial la procedencia social y familiar, los imaginarios sobre la 
educación y las estructuras grupales que conforman cotidianamente.  
 
 
De los docentes se podría decir que pasan por alto las implicaciones de pequeños 
detalles, como el hecho de saludar amablemente o interesarse un poco más por 
las problemáticas de sus alumnos, y esto se manifiesta en la percepción que los 
estudiantes tienen sobre su desempeño docente y en el modo como se relacionan 

                                            
94 PAREJO, Op. cit. p. 75. 
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en el aula. Por ejemplo, cuando un estudiante muestra descontento frente a un 
mensaje del docente, su actitud frente a la clase y sus contenidos se torna apática, 
de rechazo y escasa o nula participación. En ocasiones, la respuesta puede llegar 
a ser agresiva y provocar conflictos entre estudiantes y entre estudiantes y 
docentes, en una espiral que no se resuelve satisfactoriamente.  
 
 
En este tipo de situaciones se da cierto consenso entre docentes y estudiantes 
sobre lo que sucede en el aula, por ejemplo, el desinterés que tienen algunos 
docentes para ejercer y desempeñar la docencia, pues lo hacen solamente por 
cumplir con un trabajo que les retribuirá un salario. Esta actitud la notan los 
estudiantes y les molesta; además, genera una interacción comunicativa muy poco 
significativa para ellos. 
 
 

“Tenemos profesores que son distantes de los estudiantes, y no, pues, 
normal: el profesor y el estudiante y ya” (Notas de las entrevistas).  
 
 
“A mí me parece una profesora que llega a dar clase porque le toca; llega de 
mal genio y no sabe lo que uno le pregunta” (Notas de las entrevistas).  

 
 
En este contexto, las modalidades comunicativas que favorecen la participación de 
los estudiantes en el aula de clase son la comunicación de tipo afectivo y la 
comunicación conciliadora. Esto significa que los estudiantes responden positiva o 
negativamente a la participación de forma directamente proporcional a los usos 
verbales y no verbales del lenguaje del profesor. Estos resultados coinciden con 
las conclusiones de Cabrera95 en relación con estas dos modalidades 
comunicativas: una comunicación afectiva recurre al lenguaje expresivo, la 
cercanía, las sonrisas y las miradas atentas entre docentes y estudiantes, con lo 
cual construyen un ambiente propicio para la enseñanza y el aprendizaje; a su 
vez, la comunicación conciliadora, basada en la mediación, el entendimiento y la 
armonía, genera las condiciones necesarias para los acuerdos y la resolución de 
conflictos. 
 
 
Para terminar, en lo referente al aula de clase, los hallazgos del estudio dan 
cuenta de que las interacciones comunicativas autoritarias de los profesores 
provocan silencios, caras de susto o tristeza en los estudiantes, mientras que 
aquellos con interacciones comunicativas afectivas y conciliadoras les generan 
sonrisas y deseos de participar, lo que los estudiantes valoran como positivo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

                                            
95 CABRERA CUEVAS, Op. cit. p. 7-26. 
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En este eje podemos extrapolar ayudantes y oponentes para que el sujeto 
experimente transformaciones conjuntivas; estos pueden ser externos e internos al 
sujeto. 
 
 Oponentes externos 
 
 
- El Estado: fortalece la disyunción cuando no nombra los docentes a tiempo 
y los estudiantes se quedan sin clase. 
 
 
De igual forma cuando aplica relaciones técnicas y solo nombra un docente por 
cada 25 estudiantes, incluso hay sedes en las que un docente da la clase para 
estudiantes de diferentes grados en el mismo salón. 
 
 
También cuando las sedes carecen de la infraestructura de laboratorios, duchas, 
canchas, biblioteca, etc. 
 
 
- Las condiciones económicas del entorno del individuo: frenan el 
proceso cuando el estudiante debe retirarse de la escuela para trabajar porque la 
situación en casa así lo demanda. 
 
 
También fortalecen la disyunción cuando como consecuencia de ella el capital 
cultural del sujeto es reducido y no le permite los logros académicos esperados. 
 
 
De la misma forma, la falta de materiales para experimentos, trabajos, maquetas, 
consultas, etc. 
 
 
- Contexto cultural y social: el corregimiento San Marcos no se caracteriza 
por su vocación académica, son valoradas otras actividades como el trabajo en las 
cosechas, la diversión alrededor del consumo de licor y la emigración a otras 
ciudades o países. 
 
 
 Ayudantes externos 
 
 



89 
 

- El Estado: facilita la conjunción cuando cumple con políticas como los 
desayunos y almuerzos escolares que complementan la alimentación de los 
sujetos. 
 
 
- Las condiciones económicas del entorno: algunos estudiantes se 
motivan con el ejemplo de exalumnos que han logrado superarse y hacer estudios 
tecnológicos o profesionales apoyados por las empresas donde laboran, pues 
valoran su procedencia y su responsabilidad. 
 
 
- Contexto cultural y social: algunos exalumnos visitan a los futuros 
bachilleres de la I.E. para motivarlos a través de conferencias en las que se le da 
valor a la formación académica.  
 
 
 Oponentes internos  
 
 
- La baja autoestima: algunos estudiantes creen que la academia es para 
personas de la zona urbana, se dejan absorber por el medio y optan por trabajar y 
dejan sus estudios. 
 
 
 Ayudantes internos  
 
 
‐  Entorno familiar: los valores familiares de padres, abuelos, tíos, etc. 
funcionan como motivadores que hacen que el estudiante sortee todo tipo de 
dificultades.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Esta investigación muestra que en la I.E. José Antonio Galán de Yumbo los 
docentes de las áreas básicas: Física, Trigonometría, Inglés, Filosofía, 
Contabilidad, Legislación Laboral, Sociales, Emprendimiento e Informática, le 
asignan poco valor a la interacción comunicativa con sus estudiantes. Para ellos 
el proceso de enseñanza-aprendizaje no está fundamentado en la interacción 
comunicativa, sino en la decodificación del discurso de su área y en la 
respectiva ejercitación, profundización y evaluación. 
 

 
Los procesos comunicativos entre docentes y estudiantes en la institución 
tienen diversidad de conformación, es decir, se presentan los distintos tipos de 
interacción descritos por Cabrera96: comunicación afectiva, autoritaria, 
conciliadora, flexible y jerárquica. Este hallazgo permitió identificar una 
problemática: la discontinuidad en el uso de estos modos de interacción 
comunicativa; es decir, cada profesor establece su modelo comunicativo 
particular, aunque algunos de ellos se asemejen en las estrategias 
comunicativas que utilizan.  
 
 
La discontinuidad en el uso de ciertos patrones verbales y no verbales no 
favorece la consolidación de un ambiente comunicativo institucional propicio 
donde se fortalezcan las relaciones de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que 
los estudiantes asumen actitudes estratégicas, dependiendo del profesor con 
quien interactúan.  
 
 
Esta discontinuidad también se manifiesta en los códigos y subcódigos de 
significación que sustentan las interacciones comunicativas verbales y no 
verbales. Es decir, cada modo comunicativo descrito por Cabrera97 no difiere 
solo en la forma, sino en los contenidos (en la conversión de la información en 
contenido, o en las transformaciones conjuntivas o de adquisición de los objetos 
cognitivos) y en la posibilidad de comunicarse y compartir la significación en la 
interacción en el aula.  
 
 
De lo anterior se concluye que una comunicación afectiva crea mejores 
condiciones para la coincidencia de códigos entre docentes y estudiantes que la 
comunicación autoritaria; por eso, en este estudio no fue casual que los 

                                            
96 Ibíd., p. 7-26.  
97 Ibíd., p. 7-26.  
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estudiantes reconocieran como mejores profesores a quienes entablan una 
comunicación más afectiva con ellos (docentes de Química, Artística, Literatura 
y Educación Física).  
 

 
Algunas experiencias que se han dado en la I.E. José Antonio Galán indican 
que sí se pueden transformar los bajos niveles de interacción en el aula entre 
estudiantes y docentes; esto se logra cuando los participantes en el acto 
educativo se comunican por la horizontalidad en el trato, la integración de 
lenguaje verbal, no verbal y paraverbal, y cuando hay voluntad para que la 
convivencia y el respeto por el otro sean condiciones para toda la comunidad. 

 
 

Es necesario reiterar en la I.E. José Antonio Galán el llamado que hace 
Verderber98 sobre la importancia de hacer conscientes los mensajes explícitos e 
implícitos a la hora de entablar interacciones comunicativas en el aula. Este 
grado de consciencia sobre los usos de los lenguajes verbales y no verbales 
resulta fundamental a la hora de diseñar ambientes de enseñanza-aprendizaje 
más adecuados en las instituciones educativas.  
 
 
Es fundamental cuestionar la importancia, tal vez excesiva, que de acuerdo con 
Knapp99 les asignamos a los roles y los estatus, lo que es común en la I.E. José 
Antonio Galán. Es decir, la diferencia de estratos socioeconómicos y roles entre 
docentes y estudiantes se expresan de distintos modos en la interacción 
cotidiana. Se infiere, por lo tanto, que si no hay un manejo consciente y 
adecuado de los lenguajes verbal y no verbal (afectivo y conciliador), es muy 
probable que surjan obstáculos comunicativos para el establecimiento de una 
relación de enseñanza-aprendizaje menos polarizada y traumática, y menos 
tradicional que la actual. 
 

 
Es muy importante que los docentes de la I.E. José Antonio Galán tomen 
conciencia de la complejidad que tiene la comunicación cuando están frente a 
un grupo de estudiantes al que quieren guiar para que logren apropiarse de un 
conocimiento. Es vital que el maestro del siglo XXI se preocupe por mejorar su 
competencia comunicativa, lo que implica tomar conciencia de su propio estilo 
comunicativo e incrementar el control sobre lo que están transmitiendo, de esta 
manera alcanzará los objetivos educativos que se propuso. Para lograrlo debe 

                                            
98 VERDERBER, Rudolph F.; VERDERBER, Kathleen S. y SELLNOW, Deanna D. Comunícate. 
México D.F.: Thomson, 2005. p. 14. 
99 KNAPP, Mark L. La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno. 6 ed. Barcelona: Paidós 
Ibérica, 1999. p. 68-69. 
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tener una retroalimentación del estilo comunicativo tanto en el campo verbal 
como en el no verbal, y lo puede obtener de diferentes formas: grabando la 
clase y analizándola, permitiendo la observación de sus pares, estando más 
atento a las reacciones que producen sus intervenciones en los estudiantes, 
escuchando las opiniones de los estudiantes y de los padres de familia, entre 
otras. 
 

 
En las aulas de la I.E. José Antonio Galán existe variedad cultural étnica 
(afrodescendientes, indígenas wounaan y mestizos) en los alumnos que 
conforman los grupos, por tanto, hay gran diversidad de gestos no verbales 
culturales. Como profesores debemos centrarnos en la enseñanza/aprendizaje 
de aquellos que sean más urgentes y necesarios para nuestros alumnos y les 
ayuden a desarrollar una competencia comunicativa completa y eficaz, así 
como en estrategias útiles para evitar todo lo que pueda crear barreras y 
bloqueos en la comunicación. 
 

 
En la I.E. José Antonio Galán se ha encontrado que los sistemas quinésico y 
proxémico son los que más se dificultan en la interacción comunicativa, por eso, 
debemos proporcionar las estrategias que faciliten su uso progresivamente 
desde los niveles iniciales. Dejar de lado este conocimiento y mantener al 
alumno en la ignorancia de los mismos supone permitir que el estudiante pueda 
caer en el error y la malinterpretación y, en los peores casos, en la frustración y 
el bloqueo comunicativo. 

 
 

En definitiva, lo que debemos hacer como profesores es proporcionar a 
nuestros alumnos las estrategias y las herramientas adecuadas, no solo en los 
aspectos gramaticales, funcionales, etc., sino también en los no verbales, para 
que desarrollen y adquieran una buena y fluida competencia cultural, tanto 
lingüística como comunicativa. 
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