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Resumen

Esta investigación tiene como temática la interacción comunicativa entre
docente y estudiante, cuyo sustento teórico se basa principalmente en los actos de
habla. Se llevó a cabo una investigación en dos establecimientos ubicados en la
región metropolitana, de los cuales, uno es de sustento municipal y el otro
particular subvencionado con la finalidad de establecer diferencias y similitudes
entre las distintas estrategias comunicativas utilizadas por los profesores de los
colegios. Se identificaron las estrategias utilizadas por los docentes para motivar el
aprendizaje de estudiantes y cómo éstas influyen en la efectiva construcción de
conocimiento en conjunto. Tras la aplicación de instrumentos para la recolección
de datos y posterior análisis, se elaboró un manual de estrategias comunicativas
para el uso del profesor, con la finalidad de optimizar el proceso de aprendizaje de
los estudiantes.
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Introducción
Este proyecto tiene como finalidad elaborar un manual de estrategias
comunicativas basado en los antecedentes obtenidos a través de una
investigación realizada en dos tipos de establecimientos educativos (municipal y
particular

subvencionado).

Este

instructivo

pretende

generar

una óptima interacción entre el docente y sus estudiantes al momento de crear un
aprendizaje en conjunto dentro de la sala de clases.
La problemática de la presente investigación radica en las observaciones
realizadas durante el proceso de práctica, ya que queda en evidencia que la
motivación de los estudiantes surge a partir de las diferentes estrategias
comunicativas empleadas por los docentes al momento de llevar a cabo su clase.
Todos estos postulados servirán para afirmar que: Las estrategias de interacción
comunicativa empleadas por el docente dentro del aula ejercen gran influencia en
el proceso de construcción del aprendizaje compartido.
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Esta investigación será de carácter cualitativo y para realizarla se tomarán
en cuenta diversos factores de la pragmática, ya que esta se ocupa del estudio del
significado del lenguaje en uso y contexto, esto resulta imprescindible a la hora de
elaborar los criterios a observar porque la investigación se enfoca en el contexto
de aula y no en otro. Para llevar a cabo este proceso, se elaborarán pautas de
observación basadas en teorías relacionadas con las estrategias comunicativas
utilizadas por los hablantes que permitirán visualizar diversos aspectos interactivos
centrados en el docente. Para ello, se utilizarán las teorías de los actos de habla
directos e indirectos de Searle y la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson.
La rúbrica de observación se elaborará, específicamente, a partir de la
teoría de los actos de habla porque es la única que no ha sido abordada en
profundidad en otras investigaciones, además, las premisas básicas de la teoría
de Austin, logran encaminar la investigación desde los actos de habla propuestos
por el autor y además porque su punto de partida está en que ‘‘todo enunciado
posee un significado y una intención’’ lo cual se relaciona directamente con los
aspectos estratégicos de los docentes al momento de interactuar con los
estudiantes y posteriormente influir en este proceso. De esta manera, el profesor
puede lograr llegar a sus estudiantes de una u otra forma, dependiendo de la
fuerza ilocutiva (Austin) que este utilice, siempre considerando el contexto en el
que se situará la interacción de los participantes (profesor/alumno).
Por ello, es que se considera la importancia de los actos de habla para el
concepto de estrategias comunicativas, de esta forma, la idea principal planteada
por Searle, se basa en que los actos de habla son la emisión de un enunciado o
idea en las condiciones apropiadas, pero, este autor, completa la propuesta
teórica de Austin, incorporando aspectos gramaticales que son parte importante
de la llamada fuerza ilocutiva (modo en que debe ser interpretado un enunciado en
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un contexto determinado, tomando en cuenta aspectos como el énfasis, orden de
palabras, entonación, etc.)
A partir de esta observación y los resultados que se obtengan de ella, se
podrá llevar a cabo el objetivo principal o motivo investigativo, que considera la
importancia de crear un manual para el docente sugiriendo estrategias
comunicativas pertinentes al contexto.

CAPÍTULO I
Marco teórico
La presente investigación se centra en observar y recopilar estrategias
comunicativas utilizadas por los profesores en función de favorecer el aprendizaje
y la motivación de sus estudiantes. Para ello, se propuso indagar a profesores del
área de lenguaje y comunicación en colegios de diferentes realidades sociales: el
primero particular-subvencionado y el otro municipal a través de instrumentos de
observación elaborados bajo la perspectiva teórica asumida.

Por lo tanto, a

continuación, se presentan los elementos teóricos que sustentan las tablas de
observación y el posterior análisis.
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