
6. PLANTEAMIENTO DE ALGIRDAS GREIMAS 

Relatoría a cargo de la profesora 
Margarita Morales Velasco 

"La grandeza del hombre está precisamente en querer mqorar lo que el'. 

Uno de los grandes aportes de Greimas, entre 
muchos, es el concebir la semiótica como un tra
yecto, un continuo transformarse, un fluir intermi
nable. Como bien lo dice el autor: 

Concebir, entonces, la teoría semiótica bajo la for

ma de un recorrido consiste, desde luego, en ima

ginarla como un camino marcado por hitos pero, 

sobre todo, como un flujo coagulante del sentido, 

como un espesamiento continuo, a partir de la con-

fusión original y "potencial'', para llegar, por medio 

de su "virtualización" y "actualización", al estadio 

de la realización, pasando así de las precondiciones 

epistemológicas a las manifestaciones discursivas 

(Greimas & Fontanille, 1994, p. 12). 

Desde esta perspectiva, todo estado puede ser 
un punto de llegada, un resultado final de una ac
ción y/ o un punto de partida. Dada la estructura 
transitiva del saber, dicho enfoque abre para el pro
fesor múltiples y esperanzadoras posibilidades fren
te a las actuales problemáticas educativas, siempre y 
cuando reconozca el continuo estar-siendo del suje
to y le permita emerger como un todo vital (no so
lamente racional). As~ se debe rendir cuentas a una 

Hugo Zemelman (2006) 

educación que abandone la mera transmisión de 
conocimientos, para enseñar la alegría implícita de 
ser y desaparecer, de transformarse y transformar 
el mundo circundante en complicidad con el otro. 

Lo anterior lleva implícita la acción, el acto, ese 
"agente que hace que algo que no es, sea; que lo 
que es potencial, exista" (Serrano & Jurado, 2003, 
p. 9). Y este, a su vez, presupone sujetos y obje
tos de hacer que establecen relaciones de transfor
mación entre sí, y sujetos y objetos de estado que 
crean lazos de unión (desunión o aproximación); 
todos ellos con unas capacidades, aptitudes, habili
dades y condiciones que les permiten llevar a cabo 
dicha acción y alcanzar una meta determinada 
(performancia). Según el autor, estas condicio
nes previas que hacen posible la acción, llevan 
tácitos en el sujeto tanto el saber-hacer (compe
tencia modal cognitiva) y el poder-hacer (potes
tativa), como el querer-hacer (motivación modal 
volitiva) y el deber-hacer (deóntica). Tratándose de 
una competencia, se hace necesario problematizar 
la noción de deber. 

La aceptación, por parte de Greimas (197 6), del 
deber como motivación -según la propuesta de 
Rengstorf (197 6)- abre mayores posibilidades. La 
provocación del acto que lleva a la performancia, 
va más allá del discurso: "la potenciación no repre
senta un acto lingüístico puramente cognitivo, sino 
que es fuertemente axiológica, emocional y voliti
va" (Zemelman, 2006, p. 10). Vale la pena pregun-



tarse, entonces: ¿Qué posibilidades creamos en el 
aula que hagan viable ese querer hacer por parte 
del estudiante? ¿Es posible que el síndrome de 'ol
v.ido semestral tenga relación con esto? ¿Logramos 
surgimientos? ¿Alcanzamos a pasar de la promesa 
a la realización? ¿Nos enfocamos en lo que pode
mos, queremos y debemos hacer, o simplemente 
justificamos nuestro no actuar en las carencias y los 
defectos? ¿Qué debe hacer el profesor? ¿Qué debe 
hacer el estudiante? ¿Estamos ayudando para que 
ese ser humano sentado frente a nosotros pueda 
llegar a ser lo que auténticamente quiere ser o lo 
moldeamos a nuestra imagen y semejanza? ¿Solo le 
entregamos información? 

Porque no se trata de vaciarlo de su ignorancia. 
Y: en este sentido, Foucault tiene mucho que decir: 

Aquello hacia lo que el :individuo debe de tender 

no es un saber convertido en el sustituto de su ig-

norancia, s:ino en un estatuto de sujeto que en n:in

gún momento de su existencia ha llegado a cono

cer. Tiene que sustituir el no-sujeto por el estatuto 

de sujeto definido por la plenitud de la relación de 

uno para consigo mismo. Tiene que constituirse en 

tanto que sujeto y es aquí en donde el otro tiene 

que :intervenir (1994, p. 58). 

En este orden de ideas, aparece una pre
gunta inevitable: siendo operadores de trans
formaciones, ¿qué tanto nos hemos ocupado 
los profesores de nosotros mismos? Si no lo 
hemos hecho, ¿seremos, entonces, capaces de 
ocuparnos de otros? 

Tal vez sea el momento de dar un viraje ha
da un educador contextualizado, que se piense 
y piense la época, que cuide de sí mismo, dis
puesto a morir simbólicamente en cada clase, 
a educar bajo sospecha, a incentivar la capad-
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SEMINARIO DE PROFESORES 

dad para desbaratar lo establecido y descubrir 
lo inédito, para animar al estudiante a salir al 
encuentro de mundos posibles. Un profesor 
que enseñe para la vida, que saque al sujeto del 
pensamiento meramente analítico y lo ubique 
en una búsqueda de sentido. 

Aporte crítico a cargo de la profesora Jenny 
Alexandra Mosquera Varela 

Para comenzar, se hará referencia a una pregun
ta que plantea Ken Bain (2007) en su libro Lo que 
hacen los mrjores profesores universitarios : ¿ Podemos 
aprender de los profesores tremendamente efecti
vos? Su respuesta es: sí, pero puede que tengamos 
mucho que aprender de lo que significa dar clase 
con la boca cerrada (Bain, 2007, p. 193), reconocien
do que la docencia no es solo dar clases magistra
les, sino cualquier cosa que podamos hacer para 
ayudar y animar a los estudiantes a aprender, sin 
causarles ningún daño de importancia. Argumen
ta este mismo autor que, para beneficiarse de lo 
que hacen los mejores profesores, debe adoptarse 
un modelo diferente, uno en el que la enseñanza 
solo tenga lugar cuando haya aprendizaje. 

Enseñar desde esta concepción supone crear 
condiciones en las que la mayor parte de los 
estudiantes conseguirán convertir en realidad 
su aprendizaje, tal como lo manifiesta Greimas 
(1990): un acto realizado (es decir, un acto exito
samente terminado) es testimonio de que el suje
to de hacer ha alcanzado la competencia reque
rida para dicha realización. Desde este punto de 
vista, un profesor debe tener un sustento teórico, 
conocer la disciplina, tener un plan, una gran mo
tivación y poder desplegar estrategias para poner 
en escena dicho plan. 

El reto es grande. Un profesor debe entender 
mejor a sus estudiantes y los procesos del apren
dizaje, con el fin de crear entornos productivos. 
Además, debe estar en continuo aprendizaje y re
conocer que no se llega a todos los estudiantes 
de la misma forma en el salón de clase, y, por 
consiguiente, es necesario aprender sobre cada 



MIRADAS DEL ENFOQUE DE COMPETENCIAS 

uno de ellos, pues así la competencia demanda un 
compromiso social y ético. 

Considerar que una buena docencia solo de
pende de la técnica, por lo tanto, es cometer un 
grave error. Se requieren profesores que ayuden 
a sus estudiantes a construir y utilizar su enten
dimiento y a emplear información para resolver 
problemas de una manera integral; profesores 
que controlen su materia, pero a su vez transmi
tan su entusiasmo, sientan pasión por sus clases y 
dejen una huella en los estudiantes. 

Por otra parte, después de estudiar los plan
teamientos de Chomsky (1965) -quien concibe 
la teoría lingüística para un oyente-hablante ideal, 
el cual pertenece a una comunidad lingüística 
completamente homogénea - , de Hymes (1996) 
-quien plantea cuatro preguntas para definir la 
competencia: ¿algo es posible?, ¿algo es factible?, 
¿algo es apropiado?, ¿algo es ejecutado?-, y, pos
teriormente, de Greimas -quien propone una 
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estructura para la competencia, como el querer
hacer y poder/ saber-hacer que presupone el ha
cer, y que, a su vez, Rengstorf (197 6) integra a 
la estructura la motivación - , se aclaran muchos 
aspectos de este concepto. No obstante, es ne
cesario realizar una revisión de los significados 
de acto, actuación, desempeño y mediación; tér
minos que son utilizados por los profesores en 
su quehacer y que deben llevar una connotación 
para lograr un mejor entendimiento. 




