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Introducción 

La escucha es una competencia que configura a los sujetos, moldea su identidad y los 

conecta con otros. Esta habilidad básica del lenguaje se diferencia de otras (leer, hablar y escribir), 

porque establece el desarrollo de la personalidad desde la infancia, ya que le permite al individuo 

sentirse reconocido, apreciado y valorado. Asimismo, aquí radica el respeto, ya sea hacia él mismo 

o por la palabra de los demás. Por lo tanto, desde la pedagogía y los estudios lingüísticos, es 

indispensable la noción de que el bienestar psicológico y social subyace en la escucha. 

De acuerdo con lo anterior, la investigación centra su mirada en cómo la vivencia en 

algunas aulas de clase le permitió a la docente investigadora detectar que esos encuentros 

pedagógicos se veían limitados por un malestar que permeaba el ámbito escolar y deformaba al 

sujeto, la inconsciencia de escucha lingüística. Se observó un entorno educativo rodeado por el 

bullicio; por el encabalgamiento de los discursos entre los discentes, es decir, hablaban encima de 

las palabras de los otros; por el irrespeto hacia las explicaciones brindadas por los docentes y el no 

seguimiento de las instrucciones dadas. 

Es así que, con el fin de hallar estrategias útiles para darle solución a esta necesidad, se 

llevó a cabo un proyecto de aula en el que se buscó concienciar, a un grupo de discentes, sobre la 

relevancia de la escucha en la vida académica (Martínez, 2019). Sin embargo, en el rastreo de 

bibliografía se determinó que se carece de un asidero teórico sobre la consciencia de escucha que 

esté debidamente fundamentado desde la lingüística. Por lo tanto, esto implicó un obstáculo 

teórico-práctico, pues el concepto no está delimitado y solo es abordado, someramente, por Motta 

(2018). Es por esto que surge la presente investigación, que posibilitó determinar los factores que 

propician el desarrollo de la consciencia de escucha lingüística desde la pedagogía del lenguaje. 
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 En este orden de ideas, la investigación buscó responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son 

los factores que determinan el desarrollo de la consciencia de escucha lingüística, en estudiantes 

de educación básica secundaria inicial, en dos instituciones educativas, una pública y otra privada, 

de la ciudad de Tunja?  

En relación con esta formulación, el objetivo general fue: dar cuenta de los factores que 

determinan el desarrollo de la consciencia de escucha lingüística, en estudiantes de educación 

básica secundaria inicial, en dos instituciones educativas, una pública y otra privada, de la ciudad 

de Tunja.  

A partir de este objetivo general, se deslindaron estos objetivos específicos: primero, 

proponer unos fundamentos teóricos iniciales acerca del concepto de consciencia de escucha desde 

la lingüística, que soporten las explicaciones y el proceso analítico. Segundo, identificar las 

manifestaciones de consciencia e inconsciencia de escucha en los estudiantes de educación básica 

secundaria inicial. Tercero, evidenciar los factores lingüísticos, emocionales, sociales y culturales 

que intervienen en el desarrollo de la consciencia de escucha lingüística, en la población objeto de 

estudio.  

Ahora bien, la investigación se justifica en la necesidad de comprender que la escucha es 

una habilidad fundante del lenguaje para todo ser humano que se encuentre en condiciones 

biofisioneurológicas típicas1 (Motta, 2018), ya que la percepción del entorno comienza desde el 

vientre materno, cuando el desarrollo del oído le permite al feto iniciar su interacción con los 

sonidos del exterior.  Sin embargo, se resalta que una vez que el infante nace no solo recurre a la 

 
1 Las personas sordas desarrollan una aproximación a la lengua, natural y culturalmente, de forma diferente 

a lo expuesto en esta investigación. 
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condición natural de la audición, sino que existe una culturalización de dicha habilidad, es decir, 

escucha con base en la forma como lo aprendió de la sociedad en la que habita (Motta, 2018).  

Es en este punto es donde radica el valor de la investigación, pues se busca determinar 

conceptualmente, desde lo lingüístico y pedagógico, a la consciencia como el primer estadio para 

la formación de escuchantes competentes. Por lo tanto, se considera que “sin la experiencia 

cognoscitiva y empírica no puede surgir y darse (…) el acto mismo de escucha.” (Motta, 2018, 

p.50). Este hecho implica que los educandos deben “darse cuenta de” su competencia escuchadora 

con base en una autoevaluación crítico- reflexiva sobre su rol como escuchadores, ayudados con 

la orientación de los docentes. Pero, para lograrlo, Pérez (2012) plantea que “dado el peso de la 

lengua oral y de la escucha comprensiva en las vidas cotidianas y en el de los educandos, es 

necesario abordar la programación coherente y sistemática de la lengua oral y la escucha en la 

enseñanza obligatoria” (p.80). Por lo tanto, para que se dé esta integración dentro de los planes de 

estudios de todas las instituciones educativas, es necesario teorizar sobre dicho fenómeno.  

Es por esto que surge la necesidad imperante de establecer, desde la pedagogía del lenguaje, 

unas consideraciones teóricas sobre los elementos que confluyen en el desarrollo de la consciencia 

de escucha lingüística en estudiantes del grado sexto, en una Institución Educativa privada y en 

otra pública. Esto, teniendo en cuenta que la escucha se concibe como “una postura ético-política 

frente al proceso de la comunicación pedagógica” (Motta, 2018, p.12), es decir, que es una 

habilidad que requiere de la concepción y valoración de la otredad para que sea posible un espacio 

pedagógico basado en el respeto y comprensión de los sujetos educativos.  

Por lo tanto, para alcanzar lo estipulado en los párrafos anteriores, es preciso abordar las 

dilucidaciones conceptuales sobre aquellos factores que permiten el desarrollo de la consciencia 

de escucha lingüística. Asimismo, para que se conviertan en las contribuciones que le brinden 
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soporte al sistema educativo actual, basado en el trabajo por competencias, una articulación 

teórica, metodológica y práctica a los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas (2006), los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), las 

Matrices de Referencia y las Mallas Curriculares de las Instituciones Educativas.  

Antes de profundizar en la fundamentación teórica, es preciso reconocer el estado del arte 

que compone la investigación. La primera parte de la consulta se realizó a través de medios 

digitales, debido a la situación de pandemia que afrontaban Colombia y el mundo por el virus 

infeccioso Covid- 19; la segunda etapa, se llevó a cabo de forma presencial en las bibliotecas de 

la ciudad de Tunja. De manera que, los recursos utilizados fueron Google Académico, bases de 

datos, repositorios de universidades y las bibliotecas del Banco de la República, Jorge Palacios 

Preciados y la biblioteca de la Facultad de Educación, Uptc. De esta forma, para depurar la 

información, de la primera fase, se seleccionaron las bases de datos Dialnet, Redalyc, Scopus, 

Latindex y EBSCO; el repositorio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la 

Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Valle y la Universidad Pedagógica 

Nacional.  

Con base en este rastreo, los antecedentes se organizaron según la escala de impacto, con 

una clasificación basada en el ámbito geográfico: estudios locales, nacionales e internacionales. 

Debido a que se procuró realizar una consulta profunda, se seleccionaron tres lenguas para hallar 

las producciones investigativas, sobre todo de carácter internacional. Los idiomas que se 

escogieron para la búsqueda de la información son: español, francés e inglés, debido a la formación 

de pregrado de la investigadora (Licenciatura en Idiomas Modernos). De este modo, en las 

plataformas digitales, anteriormente mencionadas, se filtró la búsqueda según el título, tema o 

palabras claves con las siguientes entradas: en español “conciencia de escucha lingüística”, 
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“consciencia de escucha” y “escucha consciente”; en francés “conscience de l'écoute linguistique”, 

“conscience d'écoute” y “écoute consciente”; en inglés “linguistic listening awareness”, “listening 

awareness” y “listening consciousness”.  

El rastreo de los antecedentes permitió vislumbrar la carencia de datos correlacionados con 

la consciencia de escucha lingüística, en especial, como parte del proceso de la enseñanza de las 

lenguas maternas; entre otros motivos, porque esta investigación es pionera en el tratamiento del 

asunto. Sin embargo, esa tarea ha cautivado un poco más el interés de investigadores desde la 

enseñanza de las lenguas extranjeras, aunque no desde el enfoque de la consciencia de escucha, 

sino de la conciencia lingüística o la conciencia fonológica, por lo que no implica el mismo 

propósito teórico ni metodológico. Por lo tanto, el presente estado del arte muestra cinco 

investigaciones que se centran en el objeto de la investigación, ya sea desde la lingüística o desde 

la pedagogía.  

     En primera instancia, en el ámbito local (Tunja), se halla la tesis doctoral de Motta 

(2018) intitulada “La actitud de escucha en la comunicación pedagógica”, de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En la investigación se presenta un apartado en el que se 

exponen los estudios y aportaciones previas sobre la escucha; de este modo, el autor conforma un 

perfil epistemológico e histórico acerca de las investigaciones realizadas sobre el tema. Siendo así, 

el docente parte de la Grecia clásica donde se registran las primeras reflexiones occidentales sobre 

el diálogo y la escucha, por lo que se trae a colación filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. 

A continuación, en la Edad Media, se resalta el silencio y la escucha enfocados en el recogimiento 

espiritual. Luego, se menciona a Abat Dinouart (1771) con su “Arte de callar, principalmente en 

materia de religión”, quien se centra en un tipo de escucha proactiva. Gracias a este recorrido 

Motta (2018) enuncia que en el rastreo no hay otros hallazgos relevantes desde los siglos XVII a 
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XIX. De este modo, cierra los antecedentes y da paso a la escucha en el contexto de las reflexiones 

anatomofisioneurológicas, filosóficas, musicales, psicológico-psicoanalíticas y pedagógico-

lingüísticas.  

    A partir de estos escenarios académicos, la tesis precitada expone la construcción de una 

proto-inter-teoría que muestra una configuración del fenómeno en estudio: la escucha humana 

desde la actitud de escucha lingüística. Siendo así, para presentar el concepto de escucha 

lingüística, Motta (2018) evidencia que la escucha es susceptible de ser estudiada lingüísticamente, 

por sus características cognitivas, por el desarrollo de la misma dentro de los ámbitos sociales y 

su realización en el lenguaje.  

     Esta investigación tenía como objetivo develar el sentido que le atribuían estudiantes y 

docentes de Educación Básica Secundaria de Instituciones Educativas Públicas de Tunja, a la 

experiencia de escucha que compartían en el encuentro pedagógico de aula, en la perspectiva de 

comprender la actitud de escucha como una postura ético-política y la escucha como un fenómeno 

lingüístico y cultural. Para alcanzar esta meta, el autor recurrió al enfoque cualitativo de corte 

comprensivo interpretativo y a las técnicas de la observación fenomenológica y de la entrevista 

semiestructurada para recoger los datos brindados por estudiantes y docentes de Educación Básica 

Secundaria, de Instituciones Educativas Públicas de la ciudad.  La tradición investigativa que 

acompañó el proceso fue la Hermenéutica Reflexiva en Investigación Educacional y Social de base 

fenomenológica. Por lo tanto, en las técnicas de análisis de datos fue menester recurrir a la 

triangulación para ofrecer, posteriormente, un análisis hermenéutico de la información hallada. 

     Al finalizar la investigación se develó la falta de concepciones teóricas construidas en 

el ámbito académico y socialmente pertinentes a la escucha y a la experiencia de escucha desde 

los docentes y estudiantes que hicieron parte de la investigación. La razón se debía al olvido de la 
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reflexión y de la práctica de la escucha en el desarrollo curricular. Esto llevó a colegir que los 

sentidos que se manifestaron correspondían a una actitud natural, parte de la cultura y la 

experiencia social, por lo que se carecía de una reflexión crítica como parte de la conciencia de.  

     También, el autor concluye que la escucha es la habilidad fundante del lenguaje en el 

ser humano y que la actitud de escucha es, ante todo, una postura ético-política frente al proceso 

de la comunicación pedagógica. Por lo tanto, implica que no se da de manera espontánea y es 

menester proponer una educación pensada para consolidar en lo social una transformación desde 

la escucha que implique un cambio cultural. 

    Esta tesis ofrece una visión reveladora y actual sobre el concepto de escucha lingüística. 

Asimismo, se resalta que enuncia el concepto de consciencia de escucha lingüística, el cual debe 

darse a priori en los sujetos y en la cultura para que se dé la competencia escuchadora. Esta postura 

defendida por Motta (2018) implica un conocimiento empírico y cognoscitivo, sin lo cual solo 

habría desarrollo de actividades sobre el oír, pero no una construcción profunda de lo que implica 

escuchar. 

    Se vislumbra que la tesis representa una revolución dentro de los estudios lingüísticos, 

filosóficos y neurocientíficos, pues evidencia la imperante necesidad de concebir desde las aulas 

una nueva forma de ver y aproximarse a la escucha, hecho que implicó una construcción teórica 

ardua. De igual forma, la investigación ha dejado la puerta abierta para que sea posible abordar 

múltiples conceptos que no han sido concebidos desde la lingüística y la pedagogía, como es el 

caso de la consciencia de escucha que, si bien es mencionada por el autor, no hace parte del eje 

central de la tesis. Este vacío teórico es la razón de la presente investigación, pues se concibe que 

son necesarios los aportes pertinentes sobre aquellos estadios previos a la escucha lingüística, ya 

que toda formación en las habilidades comunicativas requiere de unos elementos generales. 
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     Otra investigación del ámbito local es la de Martínez (2019) con el proyecto de aula de 

pregrado “Conciencia de escucha en el aula”. Debido a esta situación, la investigadora busca 

desarrollar la conciencia de escucha en los estudiantes del grado 6-05 del Instituto Técnico 

Gonzalo Suárez Rendón, de Tunja (Boyacá), mediante la aplicación de talleres pedagógicos de 

escucha con base en la propuesta didáctica basada en Pérez (2012) y en la proto-inter-teoría de la 

escucha de Motta (2018), en el primer semestre del año lectivo 2019.  

Con el fin de alcanzar el objetivo, la investigación se enmarca en el paradigma 

interpretativista con un enfoque cualitativo. Las técnicas de recolección fueron la observación, la 

entrevista semiestructurada y la aplicación de doce talleres pedagógicos elaborados por la docente. 

Las principales fuentes bibliográficas son Heidegger (1971), Vigotsky (1925), Motta (2018) y 

Edelman y Tononi (2000).  

La investigadora parte de uno de los primeros estudios acerca de la escucha: “Sobre cómo 

escuchar” de Plutarco de Queronea, un ensayo escrito hace, aproximadamente, dos mil años y que 

expone cómo las personas gustan más del hablar y no del oír. De igual forma, retoma una 

investigación interinstitucional titulada “Más que voces, pensamientos: aprendiendo a escuchar” 

que tenía el objetivo de fortalecer la capacidad de escucha, a partir de actividades de expresión 

oral, en diferentes instituciones públicas de la ciudad de Tunja y una en el municipio de Villa de 

Leyva.  

Posteriormente, la investigadora recurre a Motta (2018) para aproximarse a la escucha 

lingüística y el despertar de consciencia que requiere la cultura escolar para formar sujetos 

escuchadores. El acercamiento al concepto de consciencia se presenta desde Mora (2001), se 

expone que el estudio del cerebro y la mente permiten entablar la comprensión de los procesos 

subjetivos que se consideran como conscientes. Complementariamente, en la investigación se 



18 

 

recurre a la psicología y la filosofía para dilucidar el término de consciencia, desde Vygotsky 

(1987) y Heidegger (1971). Con Vygotsky se enuncia la necesidad de abordar la consciencia desde 

el estudio de los signos, mientras que Heidegger es el eje para concebir al ser en el tiempo, es 

decir, un sujeto consciente. Finalmente, se abordaron dos asuntos vitales: la consciencia de escucha 

y la relevancia de la misma en la pedagogía, a partir de los cuerpos teóricos anteriores y el 

acumulado de experiencias y reflexiones de la investigadora.  

El análisis de la información se hace desde la hermenéutica reflexiva por medio de una 

sistematización y categorización.    En esta, se concluye que fue posible dar un inicio al desarrollo 

de la consciencia de escucha, que se hallaba incipiente en los estudiantes del grado 605 del Instituto 

Técnico Gonzalo Suárez Rendón. Esto se colige a partir de los cuasitextos2 arrojados por los 

discentes, como una intención, una disposición física, una disposición interior, manifestar una 

experiencia con el asunto por escuchar en cuestión y hacer algo a partir de lo escuchado.  

Asimismo, en esta investigación se expone que la escucha es una habilidad que se fragmenta 

dependiendo de los cuasitextos, anteriormente mencionados, pero en la que, también, confluyen 

otros factores como lo son los emocionales y sociales, pues los estudiantes eligen cuándo y qué 

escuchar, ya sea por atracción hacia las clases, porque tiene buena relación con el docente o porque 

su bagaje cultural se lo permite. 

    La monografía contribuye en todo el proceso de la presente investigación, pues es la 

razón del problema investigativo, la justificación y algunas luces teóricas. Se resalta que tal 

proyecto dejó como resultado la consolidación de las bases iniciales para el desarrollo de la 

 
2 El cuasitexto es un término propuesto por Ricoeur (2002) para referirse a sistemas simbólicos como 

actitudes o acciones que están dotadas de significado a partir del contexto en el que emergen. Los cuasitextos son 

susceptibles de legibilidad, es decir, de lectura, por lo que la interpretación de uno u otro sentido depende de la 

interacción y convención social que se haya construido sobre los mismos. 
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consciencia de escucha de los sujetos beneficiarios, mediante un proceso pedagógico- didáctico, 

que recogió actividades de distintas áreas (Música, Historia, Ciencias Naturales, Psicología, 

Filosofía y Lenguaje) y se vinculó con la formación por estándares de competencias en lenguaje, 

según MEN Colombia (2006), específicamente, con el estándar Ética de la comunicación. 

     Se debe considerar que la monografía, de Martínez (2019), surge de una intervención 

pedagógica (proyecto de aula) por lo tanto, no abarcó en sí la concepción de consciencia de escucha 

desde el ámbito lingüístico, sino que exploró las posibilidades desde distintas disciplinas, con el 

fin de evidenciar un cambio en la población de estudio. Tampoco, abordó de forma apropiada los 

antecedentes acerca de la temática ni se halla un marco teórico fortalecido. De este modo, la 

investigadora deja abierta la posibilidad de comprender, de conceptualizar y concebir algunos 

factores que den cuenta de la consciencia de escucha lingüística. 

    En el ámbito nacional, la monografía hallada fue la de Lima (2017) “La escucha 

consciente en el aula de Transición, caso I.E.D. TOBERÍN SEDE C” de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia. En este trabajo de pregrado se explicita el fenómeno de la audición desde 

la anatomía, por lo cual se describe la composición del oído y su funcionamiento, lo que le permite 

basarse en la postura de Tomatis (s.f.) para enunciar que, si bien los sujetos tienen la posibilidad 

de oír, el trabajo de la escuela es enseñarle a aislar los ruidos o sonidos que no sean de provecho 

en su aprendizaje. Asimismo, se basa en Willmens (2001) para exponer el concepto de escucha 

consciente y sus tres aspectos filosóficos: receptividad sensorial auditiva, sensibilidad afectivo 

auditiva y percepción mental auditiva. Así, se sustenta que desarrollar la escucha desde el ámbito 

pedagógico- musical, tiene efectos positivos para la vida académica y social del discente. 

    El problema de la investigación de Lima (2017) se consolida a partir de unas prácticas 

pedagógicas en la Licenciatura en Música, el investigador enuncia que, como estudiante de 
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pregrado y maestro en formación, notó una problemática generalizada, que se asociaba con 

deficiencias de escucha, como es el caso del ruido, problemas de atención y dificultades de 

aprendizaje. Siendo así, expresa que esta falencia suele desembocar en dificultades para que los 

estudiantes centren su atención y puedan aprender de una manera adecuada los contenidos que el 

maestro pretende enseñar, en este sentido se termina afectando no solamente la salud fisca o 

psicológica del profesor, sino que también el aprendizaje y la convivencia en el aula, lo que obliga 

a que, en algunas ocasiones, los docentes levanten su voz para propiciar el orden en la clase.   Por 

ende, esta intervención buscaba mejorar los niveles de atención auditiva que promovieran el 

desarrollo de la escucha consciente en los estudiantes de transición 02 de la I. E Toberín. 

    La investigación de Lima (2017) se enmarca dentro del paradigma cualitativo, el enfoque 

es descriptivo, el método es el estudio de caso, las técnicas implementadas para la recolección de 

datos son la entrevista semiestructurada y la observación participante. Además, se llevó a cabo 

actividades a partir de tres temáticas: lenguaje, psicología y música. Estas eran contrastadas y 

analizadas con la información recolectada por el investigador. 

     La monografía le aporta a la presente investigación la posibilidad de tomar, adaptar y 

configurar el concepto de escucha consciente con el fin de que este tenga una amplia implicación 

en el ámbito pedagógico y les brinde luces a futuros investigadores. También, las técnicas e 

instrumentos para recolectar la información con la población establecida se correlacionan con lo 

planteado para el presente trabajo. Sin embargo, se considera que hay una falta de 

conceptualización sobre la consciencia de escucha, sobre todo porque no se especifica la razón por 

la que un individuo es consciente. Asimismo, hay una confusión teórica, puesto que la escucha fue 

asemejada con oír, ya que solo se basa en una explicitación sobre el proceso anatómico de la 
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audición. Sin embargo, se considera que este no es el procedimiento para lograr una escucha 

consciente.  

    En cuanto a lo internacional, se encuentra Kouici (2013) con “Les facteurs favorisant 

une ecoute consciente dans une situation de communication”, de la Universidad Mohamed 

Kheider-Biskra, Argelia. En esta investigación, para optar al título de Magíster en Didáctica de las 

Lenguas, la investigadora esboza en dos capítulos las conceptualizaciones teóricas.  En el primer 

capítulo se acota la noción de escucha, estrategias de escucha consciente y los tipos de escucha. 

En el segundo apartado se describe la enseñanza de la comprensión oral y cómo es ese proceso 

desde lo psicolingüístico.  

      El concepto de escucha es referido como la comprensión perfecta de dos interlocutores; 

por esto, se halla dentro de un universo lingüístico que implica que el sujeto sea capaz de involucrar 

su voluntad y atención; de este modo, aparece la figura de consciencia en una situación 

comunicativa. En cuanto a los aspectos psicológicos, señala que la escucha va más allá de la simple 

recepción, porque engloba una tríada que incluye la atención, la percepción y la comprensión. 

Además, se recurre a Bellanger (2001) para sustentar que escuchar es educar para ponerse en el 

plano del otro. La autora se centra en Terrien (2006) al enunciar que la escucha es una práctica 

social y cultural que requiere de una relación basada en el respeto hacia las palabras de los demás. 

     Posteriormente, la investigadora considera que la escucha es parte esencial del ámbito 

didáctico-pedagógico, donde se requiere una actitud consciente por parte del aprendiz para lograr 

establecer distintos significados. De aquí se desprenden las distintas estrategias o enfoques 

conscientes para que el discente adopte y se posibilite la organización y se lleve a cabo el 

aprendizaje. Siendo así, para Kouici (2013) la escucha consciente surge como una estrategia que 

les permite a los alumnos identificar los sonidos, la entonación, el acento, el ritmo específico de 
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un idioma, establecer una relación entre lo verbal y el lenguaje corporal, con el fin de prestar 

atención y mejorar su comprensión hacia una lengua extranjera.  

      Para la autora, la capacidad de comprender un mensaje oral suele ser considerado como 

la actividad más compleja en la enseñanza y aprendizaje del francés, Lengua Extranjera. Sin 

embargo, al pensarlo como un elemento necesario dentro de la comunicación, busca entender cómo 

el establecimiento de una consciencia de escucha puede ayudar y contribuir al desarrollo de la 

comprensión oral entre los alumnos principiantes. Por ende, recurre a la observación de 

comportamientos y actitudes que se configuran en el aula a partir de la presentación de actividades 

basadas en estrategias de escucha que sean detalladas, globales y selectivas. En este sentido, 

supervisa las dificultades que podría encontrar el alumno en este tipo de situación y descubrir los 

elementos que más pueden influir en la comprensión oral de los educandos. 

           En cuanto a las técnicas de recolección de la información, Kouici (2013) utilizó la 

observación para notar actitudes físicas, psicológicas y cognitivas de 28 estudiantes de grado 

cuarto, de la escuela Ghorabi Chelali. Se les aplicaron unas encuestas previas al inicio de la 

concienciación de la escucha y se contrastó la información con las mismas actividades al finalizar 

el ejercicio investigativo. En suma, la investigadora expresa que los alumnos dominaron la 

estrategia y mejoraron en sus situaciones comunicativas donde era necesario poner en práctica la 

escucha.  

     Se considera que la forma de abordar teóricamente la comprensión oral es acertada y 

nutre a la presente investigación desde el marco teórico. Aunque se reconoce el hecho de que se 

comprenda la escucha a partir de diferentes factores como lo son los emocionales, cognoscitivos 

y físicos, pues estos elementos permiten considerar posibles categorías de análisis y confrontación 

con los teóricos. No obstante, el asidero teórico no está lo suficientemente fundamentado y la 
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conscienciación de escucha se limita a unas actividades prácticas con el único propósito de reflejar 

unas actitudes frente a otra lengua. 

      Finalmente, se encuentra Purdy (2000) con el artículo de investigación Listening, 

culture and structures of consciousness: Ways of studying listening. En este, se presenta un breve 

rastreo histórico sobre el concepto de escucha. El investigador parte de la presentación de la 

naturaleza de la investigación auditiva, en la que se esboza que, para el 2000, la teoría de la escucha 

se basa en lo que Cronin (1998) concibe como el proyecto de psicología. Este siguió la ruta de la 

psicología cognitiva al ver la escucha como producto de un individuo pensante e incluso llegó a 

significar la base de los estudios posteriores sobre la comunicación. Sin embargo, desde la postura 

de Purdy (1991), escuchar es un asunto comunitario, es decir, que para este autor implica una 

interacción humana y desde su postura es mejor que el término que se ha usado: comunicación.  

      También, se enuncia que las tendencias de la mayoría de las investigaciones sobre la 

escucha se centran en seguir el patrón de la psicología o del estudio estadístico. Usualmente, la 

aproximación al fenómeno se realiza por la división en factores de escucha relevantes, encontrar 

todas las partes o componentes del fenómeno de la escucha, descubrir las etapas sucesivas en el 

procesamiento de las enunciaciones y desarrollar constructos que incorporen todas las 

características o atributos relevantes.  De este modo, se fragmenta la teorización de la escucha 

según se consideren algunas particularidades importantes, como es el caso de los tipos de escucha 

(apreciativa, discriminatoria, analítica y empática) o se dividen las etapas del proceso de escucha, 

como ocurre con la atención, percepción, interpretación, construcción de significado y respuesta. 

      Con base en esta información, el investigador enuncia que se podría resumir la 

investigación sobre la escucha en tres campos principales: el cuantitativo-estadístico (trata de 

establecer leyes o reglas), el conceptual (se centra en los conceptos y constructos) y el “descriptivo; 
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este último es al que recurre Purdy (2000) en la investigación. Por lo general, las dos primeras 

rutas parten del cuestionario como instrumento, para identificar las percepciones de un grupo 

social y finalmente sustentar sus hipótesis.  

     Purdy se remite al enfoque descriptivo para detallar las cinco estructuras de conciencia 

de Jean Gebser (1985). De este modo, se indica que la consciencia es una forma de estar en el 

mundo y que un estudio de este tema implica comprender la manera como concebimos la realidad 

y la forma como estructuramos toda nuestra experiencia. Desde los postulados de Gebser, se 

presentan las estructuras de conciencia arcaica, mágica, mítica, mental e integral. Estas, a la vez, 

representan formas amplias y diferentes de entender la escucha en un contexto cultural, de la 

siguiente manera: comprensivos (mágica), empáticos (mítica), racionales (mental) y conscientes 

(integral). Estos son explicitados a partir de ejemplos de diferentes comunidades en Oriente y 

Occidente, donde se vislumbra la importancia de la emocionalidad y lo corpóreo a partir de la 

escucha y cómo puede influir en la población, como fue el caso de los discursos de Hitler y 

Mussolini. Asimismo, se esboza que el punto más alto y actual de escuchar es el consciente, ya 

que abarca las otras estructuras de consciencia e implica trascender los elementos deficientes de 

nuestro entorno de comunicación y de nosotros mismos. Este hecho tiene relevancia en esta 

investigación, pues se destaca que existen múltiples formas de escuchar que han sido tipificadas 

por las culturas, pero que la escucha consciente acoge todas las maneras de manifestar el 

reconocimiento de la palabra de los demás.  

     El problema se basa en las formas cuantitativas y cualitativas que han sido usadas para 

aproximarse al estudio de la escucha, pues con un enfoque cognitivo para escuchar, se concibe que 

el individuo oye un mensaje y le asigna un significado o se pretende medir y tipificar las 

posibilidades a la hora de escuchar. 
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    El objetivo de esta investigación fue describir estructuras de consciencia basadas en 

diferentes formas de entender la escucha en un contexto cultural. La investigación se basa en el 

enfoque cualitativo, es descriptiva (fenomenológica- filosófica). Utiliza la descripción para dar 

cuenta de los comportamientos humanos y contrastarlos con el fenómeno de la escucha a partir de 

las cinco estructuras de conciencia de Jean Gebser (1985). Estas ayudan a comprender las formas 

de escuchar de culturas tan diversas como la india, la americana, la africana y la india asiática. Las 

diferentes culturas expresan su escucha en modos distintos y las estructuras de consciencia 

proporcionan un marco para comprender el fundamento cultural de esas diferencias. 

     La investigación le aporta a la presente investigación un sustento teórico y distintos 

cuestionamientos sobre la forma como se ha concebido la escucha y la consciencia de la misma, 

pues rebasa las barreras de las clasificaciones estadísticas y psicológicas que han enfrascado la 

pedagogía de la escucha dentro meras actividades que se enfocan en otros procesos cognitivos 

superiores como la atención o la percepción.  Asimismo, brinda la posibilidad de reflexionar sobre 

la cultura y su representación simbólica en la escucha de las comunidades. Finalmente, aunque la 

investigación no se centra en la pedagogía, para el momento de la publicación da atisbos de una 

escucha real y no tipificada. 

       Se considera que la investigación es atinada, teniendo en cuenta que es publicada al 

inicio del presente siglo, ya que representa análisis diferentes y viables para concebir la escucha y 

la consciencia de la misma ante distintas situaciones sociales. También, permite vislumbrar una 

posibilidad en la educación que va más allá de la transformación de la sociedad hacia el sujeto sino 

de una fuente educacional hacia el entorno. 

Una vez establecidas las generalidades sobre la indagación que ocupa este informe de 

investigación, se indica que el cuerpo del documento está conformado por cuatro capítulos, a saber: 
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Fundamentación Teórica, Metodología, Análisis e Interpretación de los Resultados y Discusión de 

los Resultados. En el primer apartado se presentan las teorías que dan luz al objeto de estudio, a 

partir de la neurociencia, la filosofía y la lingüística. Posteriormente, se presenta el paradigma, 

enfoque y tradición investigativa que guían el procedimiento metodológico, en este caso, el 

Interaccionismo Simbólico (IS). A continuación, se encuentra el análisis de los resultados con base 

en el método del IS. Luego, la discusión de estos resultados con los teóricos hallados desde los 

antecedentes. Finalmente, se hallan los complementos finales: las conclusiones, las referencias y 

los anexos.  

 

1. Fundamentación Teórica 

Con el fin de entender la consciencia de escucha lingüística, la construcción de la 

fundamentación teórica comprende dos rutas: la primera se centra en el concepto de consciencia 

desde la neurociencia y dos de sus disciplinas, neuropsicología y neurobiología, con los apartados 

“La mente en el cerebro” y “Los correlatos de la consciencia”. Asimismo, se condensa una visión 

unificadora entre la ciencia y la fenomenología con base en la filosofía, con el acápite “Filosofía 

de la consciencia”.  La segunda se sustenta lo expuesto por la psicolingüística sobre los aspectos 

neuro-anatómicos de la comprensión oral junto con el concepto de escucha a partir de la 

lingüística, los subacápites son: “Comprensión oral del lenguaje” y “La escucha lingüística”.  

1.1 Consciencia  

    El hecho de que una persona sea capaz de “caer en la cuenta” de determinada situación 

(siquiera de su existencia) parece algo innegable, pero a la vez enigmático. Esto, por la forma tan 

compleja en la que se representa en el cerebro y los procesos cognitivos que median en dicho 

momento. Este evento es el que se ha denominado como consciencia, pero por el carácter privado 
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que lo compone se ha convertido en un asunto de difícil tratamiento para la ciencia. Por lo tanto, 

en el apartado, es necesario responder al siguiente interrogante ¿qué significa que un estudiante 

sea o esté consciente?  

Antes de abordar a profundidad la concepción de la consciencia, es preciso contextualizar 

algunos asuntos. Primero, el problema mente- cuerpo es uno de los más relevantes desde la antigua 

Grecia, por ser la entidad que establece la conexión entre lo subjetivo y lo material, ya fuese como 

entes distintos o como uno mismo, dualismo y monismo. Igualmente, con el surgimiento de la 

psicología, William James (1890) brindó extensos escritos sobre el tema, sin embargo, con el 

conductismo y la idea de que solo lo observable es científicamente válido, se perdió gran interés 

sobre todo en aquello que se consideraba subjetivo, incluyendo la consciencia. Mas, con la 

relevancia que le dio al tema Francis Crick (1994), Nobel de medicina, en las últimas tres décadas, 

se ha buscado cerrar la brecha epistémica desde las neurociencias. Por ende, las explicaciones 

teóricas que se presentan son relativamente nuevas, pero permiten el apoyo en otras disciplinas en 

pro de la pedagogía del lenguaje.  

Segundo, las denominaciones o nominalizaciones son de especial atención porque varían 

dependiendo del tipo y propósito de la investigación, por lo que se encuentran términos que son 

recurrentes, como: qualia, conciencia y consciencia. El primer concepto hace referencia a los 

sentimientos subjetivos, dotados de propiedades particulares, cualidades genuinas, formados por 

la experiencia (Denet, 1990). En los siguientes casos, la diferencia entre los sustantivos conciencia 

y consciencia no ha sido, relativamente, clara en los diccionarios, usos cotidianos y traducciones 

de otras lenguas, sin embargo, según Mata (2002), «El dato inicial es que en español usemos 

“conciencia” y “consciencia” de una manera que con la primera ortografía podría estar refiriéndose 

más a su sentido moral, y la segunda más a sus aspectos neuropsicológicos» (p.2).  Este hecho no 
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solo se presenta en la lengua española sino en inglés, con términos como arousal, awarness y 

consiusness. Aurosal, como estados excitatorios de la mente o nivel de alerta; awarness, en un 

sentido de percepción interna y externa; consiusness, como los procesos neuropsicológicos. Esta 

es otra de las razones por las que la información fue delimitada y precisada para no incurrir en un 

recorrido histórico de la consciencia o en tergiversaciones de la misma.  

Tercero, el cerebro es el órgano que se verá implicado en las siguientes explicaciones, 

debido a que en el cerebro ocurren los procesos mentales. Comprender dicha relación es el primer 

paso para establecer los elementos mínimos que permiten abordar los factores que influyen en el 

desarrollo de la consciencia lingüística. Siendo así, a partir de este punto se hace referencia al 

cerebro en condiciones típicas (sin estar bajo anestesia general o en estado de coma), ya que es la 

actividad neuronal, a través de una red de circuitos, con aproximadamente 100. 000 millones de 

neuronas (Castro y Toro, 2002), que generan los estados conscientes, es decir, que desde los sueños 

y sus representaciones simbólicas hasta un estado de máxima atención se identifican variados 

grados de la misma. 

Siendo así, la hipótesis sobre la consciencia, para las neurociencias, es que la actividad de 

las diferentes regiones corticales, que procesan diferentes características de estímulos, parece 

originar una percepción consciente unificada. Sin embargo, esto abre una serie de interrogantes 

para los neurocientíficos, a saber: ¿cómo surge la consciencia de la actividad neuronal?, ¿cómo los 

mecanismos biológicos de la consciencia pueden relacionarse con la experiencia fenoménica? 

(Sánchez, 2020).  

Igualmente, existen dos tipos de problemas para entender los procesos que median en la 

mente, el problema blando y el problema duro. El primero, también conocido como problema fácil, 

hace referencia a la vigilia, la atención, la capacidad de discriminación de la información y se 
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aborda con modelos proximales del funcionamiento cerebral. Mientras que el problema duro 

(difícil) se enfoca en asuntos complejos, como es el caso de la consciencia y autoconsciencia, exige 

modelos de tipo distal, ya que surge de una paradoja que establece que cómo los modelos 

científicos pueden suponer la experiencia de lo que aborda el fenómeno en sí, si las experiencias 

conscientes se centran en el yo subjetivo y existe una privacidad de las mismas, por lo que abre la 

posibilidad a la especulación (Sánchez, 2020). Sin embargo, en la presente investigación se asume 

que incluso las capacidades, competencias y habilidades del lenguaje son susceptibles de 

dinamizarse y rastrearse con propósitos pedagógicos, por lo que la consciencia de escucha no debe 

ser la excepción. 

En concordancia con las líneas anteriores, en este acápite se considera necesario poner en 

diálogo y enfocar tres disciplinas: la neuropsicología (enfocada hacia el problema blando), la 

neurobiología (relacionada con el problema duro) y la filosofía (para tratar de establecer las 

distintas consideraciones por parte de la neurociencia y la experiencia fenoménica), con el fin de 

esbozar la conceptualización de consciencia con propósitos pedagógico-lingüísticos.  

1.1.1 La Mente en el Cerebro  

La neuropsicología busca entender y explicar los fenómenos psicológicos a partir de las 

actividades neuroquímicas, neurofisiológicas y neurofuncionales del cerebro. Esta disciplina, 

originalmente, se basó en el análisis de pacientes con algunos déficits de consciencia, lo que dio 

paso a la interpretación de diferentes procesos que han servido para comprender cómo opera el 

cerebro frente a distintos estímulos.  

Chalmers (1996), quien acota el término problema duro y problema blando, considera a la 

consciencia misma como algo fundamental, con sus propias leyes. Desde esta postura, se establece 

que hay dos formas de ver la consciencia, como fenoménica y como psicológica. En el primer 
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caso, se hace referencia al “caer en la cuenta de” a partir de la experimentación, es de carácter 

subjetivo y en primera persona. En el segundo caso, se procura comprender la relación entre 

algunos procesos cognitivos superiores (la atención y la memoria) con la consciencia. 

Son las últimas acepciones las que permiten contextualizar, grosso modo, en qué consisten 

estos procesos cognitivos superiores por su relevancia en la consciencia.  En primera instancia, se 

halla la percepción que les permite a los individuos obtener información del entorno que los rodea, 

a partir de sus sentidos. Con esta, no se hace referencia a los juicios y concepciones de carácter 

general, sino a la red de circuitos neuronales que se encargan de activarse y permitir la emergencia 

de la consciencia junto con los otros procesos cognitivos. 

La atención es concebida como el estado de alerta en el que se encuentra un sujeto, con el 

fin de focalizar su mente en determinada situación. Para Reyes (2005) se es consciente de aquello 

que se atiende, pero no de todo lo que se atiende, pues constantemente, se puede hacer dirección 

hacia distintos eventos sin que se busque un propósito o un fin en particular. La percepción es 

necesaria para entablar la interacción con el mundo, no es el recurso directo con el que opera el 

cerebro; es decir, los ojos pueden observar diferentes elementos del entorno, pero no 

necesariamente con un propósito voluntario o de consciencia.  

Entonces, el tipo de atención para la escucha es la ejecutiva y su zona de activación son los 

lóbulos prefrontales. Esta atención, también conocida como atención voluntaria, es sostenida y 

selectiva en el tiempo, es decir, discrimina y elige la información que considera pertinente. Exige 

un esfuerzo constante por lo que se agota con facilidad cuando se enfrenta a información nueva o 

compleja, especialmente, cuando no tiene recursos semánticos para asociarse y se usan palabras 

largas y difíciles. (Castro, 2012)  
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En cuanto a la memoria, es la que permite la conformación del “yo”, a partir de las 

experiencias que se han constituido. En palabras de Reyes (2005) “somos en gran parte un producto 

de la memoria” (p.99), la que se compone de tres procesos básicos: registrar, almacenar y recuperar 

información. Es así, que los seres humanos tienen la capacidad de reconocer qué contiene o de qué 

está conformada su mente consciente, es decir, lo que conoce o no. Se diferencia de la memoria 

de trabajo porque esta se compone de tres subsistemas: el visuoespacial, el ejecutivo y el verbal 

(articulatorio y fonológico). Así, almacena información útil que le permite realizar múltiples 

actividades a corto plazo. En este caso, la consciencia parece ser una característica resultante de 

estos estados mentales, no es un módulo al cual se remite el cerebro, sino que hace parte de ese 

proceso sináptico que requiere de la memoria de trabajo en la corteza prefrontal, como se verá en 

el siguiente apartado. 

Siendo así, desde la postura de Reyes (2005) “La conciencia en este sentido no es un 

elemento ni un acontecimiento que ocurra a posteriori de las denominadas funciones 

cognoscitivas” (p.117); entonces, primero se requiere de unos procesos cognitivos superiores, 

como lo son la percepción, atención y la memoria, para que el individuo abstraiga el sentido de 

algo y posteriormente lo integre a las redes sinápticas que se encargarán de configurar la 

consciencia sobre el asunto que ha conocido. 

    La consciencia depende crucialmente de alguna forma de la memoria a corto plazo y 

también de mecanismos atencionales seriados. El acto de consciencia sería un acto único en el 

tiempo y el espacio: una escena única. De ahí que nuestra consciencia dependa de una serie de 

mecanismos atencionales seriados, secuencia de actos de consciencia. La captación y creación de 

un precepto se realizaría mediante la integración a niveles neuronales (Mora, 2001).  
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Los siguientes problemas duros son útiles para determinar factores de la consciencia de 

escucha desde la neuropsicología: la habilidad para discriminar, categorizar y reaccionar ante 

estímulos ambientales; la integración de la información por un sistema cognoscitivo; la 

reportabilidad de estados mentales; la habilidad de un sistema para acceder a sus propios estados 

internos; la focalización de la atención y el control de la conducta. Estos son valiosos en la 

recolección de la información.  

1.1.2 Los Correlatos de la Consciencia 

La neurobiología, encargada de estudiar la fisiología neuronal y su intervención en 

procesos sensoriales, motores, comportamentales y cognoscitivos, comenzó a brindar algunos 

atisbos para comprender de qué manera la consciencia requiere, indiscutiblemente, de una base 

biológica para su desarrollo. Por lo tanto, de acuerdo con el tema de la presente indagación, es 

preciso basarse en cuatro de los neurocientíficos que han expuesto teorías correlacionadas sobre 

la consciencia: Damasio (1994), Llinás (2003), Edelman (2004) y Tononi (2000).  

Los interrogantes que guiaron estos estudios se basan en comprender si la consciencia 

emerge de la actividad global del cerebro, de alguna estructura completa o de determinados 

circuitos cerebrales.   Sin embargo, la premisa, desde la neurobiología, concibe que la consciencia 

se presenta, surge o emerge por la integración funcional de una determinada información en 

diferentes zonas de procesamiento cortical. De cualquier forma, la consciencia es un producto de 

la actividad cerebral (Zumalabe, 2016). 

Por su parte, Damasio (1994) establece que la consciencia se divide en central y ampliada. 

La primera, es la que le da la sensación a una persona de ser la que está conociendo algo, mientras 

que la segunda, le permite saber que es ella quien se relaciona con el mundo. En este caso, se 
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infiere que hay dos posturas para comprender la relación de la mente con uno mismo y con el 

entorno. Así, saber esa privacidad mental, hace referencia a la autoconsciencia o metaconsciencia.  

La autoconsciencia se localiza en zonas de convergencia superiores frontales, en núcleos 

subcorticales como la amígdala y su activación es coordinada por diversos núcleos talámicos. 

Según Damasio (1994), la sede de la autoconciencia es el prefrontal, ya que recibe señales 

procedentes de todas las regiones sensoriales de áreas biorreguladoras y representa 

categorizaciones de las situaciones en las que el sujeto ha estado involucrado. Por ende, la idea de 

que un sujeto se reconozca y reflexione sobre su escucha, estaría dispuesto en estas zonas.  

Igualmente, con el fin de ahondar en dichas propiedades que determinan la consciencia, se 

ha estudiado a través del conocimiento de los correlatos neuronales de la consciencia (NCC, por 

sus siglas en inglés). Estos se podrían concebir como un conjunto de eventos que se observan en 

el cerebro humano cuando se presenta un estado mental consciente que puede ser observado y 

medido con diferentes técnicas neurofisiológicas y de neuroimagen (Sánchez, 2020). 

Sin embargo, es Llinás (2003) quien asume que la consciencia, como proceso cognitivo, 

no apareció de un momento a otro, sino que fue producto de una evolución mediante el ensayo y 

el error, que implicó que el cerebro pasara, durante un largo tiempo, de un proceso de organización 

unicelular a uno multicelular, en el que la modificación por la presencia del sistema nervioso fue 

esencial para otorgar las propiedades intrínsecas de las neuronas que fueron indispensables para 

dar paso a una organización funcional definida y, por lo tanto, a la consciencia.  Es decir, sustenta 

que las neuronas evolucionaron para desarrollar funciones específicas, como representar la 

realidad y que, por lo tanto, para él, la consciencia es un estado funcional del cerebro que requiere 

de una sincronía global de activación, por medio de bucles de conexiones.  
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Asimismo, Llinás (2003) sostiene que la estructura esencial en la generación de consciencia 

es el tálamo, reconocido como estación de relevo sensitivo, porque es un regulador cerebral y 

participa en las principales funciones cerebrales. El tálamo conecta múltiples nervios a todas las 

áreas de la corteza, que luego son proyectados por la misma hacia el tálamo, en una mayor 

cantidad. Esto respondería a aquella inquietud de cómo nuestro cerebro se comunica con él mismo, 

la voz interior no es más que una continua comunicación entre el tálamo y la corteza.  

Igualmente, al tálamo se le conoce como un umbral de la consciencia, porque la 

información procedente de los sentidos debe llegar a él para comenzar a percatarse de la situación 

que está ocurriendo. En el caso de la escucha, hasta que las conexiones electroquímicas no lleguen 

al tálamo, no tendrían ninguna relevancia, solo serían audiciones. De este modo, la escucha no se 

haría consciente hasta que el resultado del tálamo en determinadas estructuras superiores no 

generara una interacción neuronal a las estructuras inferiores que lo originaron. 

Es así como Edelman (2004) establece la diferencia entre consciencia primaria y 

consciencia de orden superior. La primera, también se encuentra en otras especies distintas de la 

humana y permite construir escenas mentales vividas en el presente (problema blando/ estar 

consciente). La segunda, propia del ser humano, permite la identidad, sirve para crear escenas 

pasadas y futuras. Por lo tanto, es aquí donde surge la relevancia de la capacidad del lenguaje, pues 

este es el medio unificador que permite que el ser humano sea capaz de ser consciente, porque crea 

esas narraciones personales que se establecen en la privacidad. Asimismo, se comprende que la 

habilidad de escucha es una habilidad lingüística de todo mensaje elaborado por el lenguaje 

articulado que, en este caso, se proyecta al mundo del silencio.  

Así, Edelman (2002) considera viable la Teoría de la información integrada de Tononi 

(1992), que se basa en considerar que la experiencia consciente requiere de un tipo específico de 
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integración de la información por parte de numerosas áreas del cerebro. Por ende, Edelman y 

Tononi (2002) plantean la teoría del núcleo dinámico, que sustenta que la consciencia emerge 

cuando grandes grupos neuronales forman un núcleo dinámico en el cerebro, con conexiones en 

forma de bucles entre la corteza y el tálamo, como lo expone Llinás (2003). La actividad neuronal 

entrante en el sistema tálamo - cortical da lugar a la experiencia consciente, cada área cerebral 

funciona para procesar una característica distintiva del consciente general, la memoria, la atención, 

etc., y la sincronización sirve para crear un todo.  

Lo expuesto hasta este punto es sustentado a través de la neuroimagen. Se han determinado 

las zonas que hacen posible que los sujetos mantengan ciertas organizaciones neurales y puedan 

hacerse conscientes de sí mismos y de su entorno. Siendo así, esta actividad mental requiere de 

amplias áreas cerebrales que se mantienen interconectadas por conexiones tálamo-corticales que 

facilitan el almacenamiento y la memoria a largo plazo. Igualmente, la información que llega al 

cerebro recurre a una red neuronal vasta, parietal, temporal, prefrontal y cingulado, que se enlaza 

con procesos cognitivos superiores como la percepción (García, 2012).  

Con base en lo dilucidado en los párrafos anteriores, la especie humana tiene una 

predisposición genética para desarrollar la consciencia. Pero, no es suficiente para concebirla, pues 

según Edelman & Cols, (citados por García, 2012), “La conciencia humana constituye un 

fenómeno de orden superior que incorpora la memoria simbólica, sistemas de comunicación social 

y el lenguaje natural” (p.14). Esto implica que dicho proceso es imposible de desvincularse de una 

capacidad innata como lo es el lenguaje, ya que este es el que permite establecer la interacción del 

individuo con el entorno, el que le permite concienciarse y establecer los mecanismos de 

comunicación con el cerebro.  Por lo tanto, la formación en las Instituciones Educativas debe 

considerar estos aspectos, que son de especial relevancia, porque es ahí donde radica la identidad 
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de los sujetos, lo que son. De igual forma, las implicaciones en el aula de clase son múltiples, pues 

el individuo conforma su visión de sí mismo como sujeto pedagógico, capaz de involucrar sus 

concepciones del mundo para poner a trabajar su cerebro en función de una escucha lingüística.  

1.1.3 La Consciencia desde la Filosofía 

Desde hace más de dos mil años, la filosofía era pionera en el tratamiento de la consciencia, 

pero concebida como el espíritu que movía a la persona. Por ende, más que brindar un recorrido 

histórico, se pretende ahondar en aquellas teorías filosóficas que han entrado en diálogo con los 

aportes brindados por las neurociencias. 

En el subacápite anterior, se estableció que esa sensación de saberse consciente posee unas 

características o propiedades que son particulares y que, en el caso de la consciencia de escucha, 

es una experiencia que también posee su propia esencia. Según Denet (1990), son los qualia, el 

conjunto de propiedades fenoménicas de la experiencia constituidas, elementos que solo pueden 

ser conocidos desde el punto de vista subjetivo. Sin embargo, Searle (2009) quien enuncia que la 

consciencia es un problema biológico, en el mismo sentido en que la digestión, el crecimiento o la 

fotosíntesis lo son. Pero, a diferencia de otros asuntos netamente de la biología, la filosofía se ve 

inmersa en distintos interrogantes de la consciencia.  

Searle (2009) remarca que “la conciencia consiste en estados y procesos internos, 

cualitativos y subjetivos de sensación o alerta” (p.62). Además, posee tres aspectos únicos como 

características esenciales: el carácter cualitativo, la subjetividad y la unidad.  

Entonces, cada experiencia consciente se podría suponer que es cualitativa, ya que ese acto 

se siente como, o algo que es como, tener dicha sensación consciente. Piénsese en la primera vez 

que se cayó en la cuenta de una situación determinada, ya hubiese sido por orientación o por un 

error; después de lo vivido, se integró a la mente dicha experiencia, de tal manera que el cerebro 



37 

 

ya reconoce dicha sensación y se comporta en referencia con la misma, por ejemplo, cuando se 

viaja a otro país y se es consciente de otras formas de vida o cultura, se tiene características 

cualitativas distintas de comer un platillo o disfrutar de un aroma. En sí, son estados conscientes, 

hasta el mismo hecho de pensar de forma consciente “es como”. 

En cuanto a la subjetividad, Searle (2009) sostiene que “Los estados conscientes sólo 

existen cuando son experimentados por un sujeto humano o animal” (p. 64). Es decir, que se 

requiere de un sujeto que experimente la situación, lo que implica que inmediatamente aparece el 

aspecto cualitativo, para que tan siquiera se considere el sentir. Sin esta experiencia no habría 

subjetividad, lo que implica que, aunque dos personas escuchen la misma información brindada 

por un docente, cada uno lo va a vivir de forma distinta, es particular, e implica un “yo” (primera 

persona) quien por lo menos haya experimentado el momento. En palabras simples, una persona 

bilingüe puede disfrutar la letra de una canción en la otra lengua que conoce, distinto de una que 

no.  

Esta subjetividad requiere de una unificación. Este proceso ya está implícito en la 

subjetividad y en el carácter cualitativo. Para ejemplificar, es necesario retomar el acápite titulado 

“Los correlatos de la consciencia”, donde se esbozaron algunos procesos cognitivos. En ese 

sentido, cuando se es consciente del discurso que brinda el rector de una institución educativa, el 

escuchador no recurre de forma lineal y computacional a un sinnúmero de etapas, sino que estas 

se presentan en milisegundos. Las experiencias individuales con sus rasgos del fenómeno de 

escucha ya están presentes en uno solo, el vínculo unificado o núcleo dinámico para Edelman y 

Tononi (2002). La consciencia son estados integrados en el cerebro.  

Si se analiza con detenimiento, todas esas experiencias presentan factores previos, no es 

posible vivir el ser consciente de determinada situación sin haber tenido la intención de, un evento 
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previo que llevará a ese estado de consciencia. Así, desde Monticelli (2002), la intención es el 

referirse hacia algo, no solo de forma perceptiva, sino que implica involucrar todas las 

manifestaciones humanas y que busca ver más allá de la apariencia, insistiendo en la búsqueda de 

lo característico, básico, esencial del fenómeno; es decir, aquello que se muestra para el sujeto.  

Para esta filósofa, lo que los fenomenólogos consideran como conciencia es cuando la realidad del 

mundo se construye si se está en presencia de las cosas, que aparezcan ante la mirada del sujeto 

(Montecilli, 2002). Por lo tanto, es la intención el aspecto indispensable para la consciencia, ya 

que intervienen motivos, deseos, obligaciones; “es un acto de la mente y, como tal, es interno; 

puede ser conocido sin observación, aun cuando la intención se puede desplegar en las acciones, 

que en tal caso se llaman "acciones intencionales" (García, 1986, p.150). 

A partir de Searle (2009), esta intencionalidad se comprende como aquellos estados 

mentales que están dirigidos a, o sobre, objetos o estados de cosas en el mundo. El “tener la 

intención de”, implicaría un referente. Por ejemplo, cuando se tiene la esperanza de un proyecto a 

corto plazo, el sujeto realiza acciones intencionales conscientes para lograr tal fin. De lo anterior 

se colige que la escucha como parte de las actuaciones culturales, debe estar orientada 

pedagógicamente para que el sujeto le encuentre algún sentido o referente y tenga la intención de 

llevarla a cabo; de lo contrario, en el individuo continuará reproduciendo acciones inconscientes 

que no tendrán ninguna meta ni provecho social. Es decir que, desde la educación, halle motivos 

u objetivos sociales y académicos que nutran sus cosmovisiones para que realice actuaciones 

intencionales como la escucha lingüística. 

 Ahora bien, otras consideraciones esenciales sobre la consciencia, desde Searle (2009), 

serán descritas en los siguientes párrafos del apartado. Primera, la distinción entre el centro y la 

periferia de la atención, es evidente cómo es posible cambiar el enfoque atencional que se tiene 
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sobre una situación u otra; por ejemplo, en la lectura de este texto, usted, posible lector, debe haber 

pensado en otros quehaceres de su vida cotidiana, asunto que es común a todos los seres humanos, 

pues es usual distraerse a uno mismo, sin embargo, es necesario que el estudiante distinga qué tipo 

de pausas mentales o físicas puede hacer sin que eso involucre una disrupción de la comunicación. 

 Segunda, se expone que todas las experiencias humanas conscientes se dan en algún estado 

de ánimo u otro, estas condiciones en la que se halla un sujeto pueden llevar al individuo a 

experimentar ciertas emociones. La consciencia siempre se ve envuelta en dimensiones de placer 

o displacer, por lo que hay un estado anímico en las manifestaciones conscientes. Esto permite 

entender que un discente en estados dramáticos, como hambre, aburrimiento o depresión, preferirá 

enfocarse en aquellas sensaciones que le demandan suplir esa necesidad por encima de la palabra 

de los otros agentes educativos. Este asunto también le pertenece a la formación para la consciencia 

de escucha, pues el estudiante debe poseer la inteligencia emocional que le permita comunicar sus 

situaciones particulares o regular las mismas, con el propósito de preferir entablar una relación de 

respeto y escucha. 

Continuando con estas cualidades de la consciencia, se encuentra la estructura Gestalt, que 

hace referencia a la capacidad del cerebro para organizar estímulos perceptivos que estén 

disgregados y convertirlos en una noción consciente, como ocurre cuando se escucha la voz de 

una persona, sin necesidad de ver su rostro, es posible reconocer a quien pertenece.  

Finalmente, se evoca la familiaridad, la que implica que se determine la existencia de 

cualquier objeto o situación porque ya he tenido la experiencia vivida y asemejada con lo que se 

me presenta, de lo contrario, pasará por alto el entendimiento y focalización de la misma. 

En conclusión, se puede reconocer que un estudiante es consciente porque experimenta 

estados mentales generados por conexiones neurobiológicas en estructuras del cerebro como el 
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tálamo y la corteza. Estos procesos son internos, cualitativos y subjetivos de percepción, sensación 

y pensamiento. Su cualidad esencial es la subjetividad cualitativa unificada. Desde la filosofía, se 

indica que se opone a otros procesos biológicos debido a que es de carácter ontológico, hay un 

“yo”, un sujeto en primera persona quien experimenta la concienciación e interactúa con el mundo 

para conformar su propia identidad a partir del lenguaje. En este sentido, el puente entre las 

neurociencias y una sociedad conformada por estudiantes conscientes de su escucha lingüística es 

el campo pedagógico, ya que es desde la educación donde se deben orientar las relaciones éticas 

consigo mismo y con los demás.  

1.2 Escucha 

La escucha se concibe como una habilidad del lenguaje que se diferencia del oír, porque 

involucra procesos volitivos y conscientes. Requiere de funciones cognitivas superiores como la 

atención, la memoria y la percepción, que son vitales para que se dé la competencia escuchadora 

a nivel cognitivo. Igualmente, se configura y establece a partir de la formación cultural. 

Con base en esta premisa, a continuación, se exponen los procesos mentales que ocurren 

en la comprensión oral, desde la psicolingüística y se abordan las implicaciones de la escucha 

desde la lingüística.  

1.2.1 Comprensión Oral del Lenguaje desde la Psicolingüística  

     Un factor indispensable en la escucha es el lenguaje articulado del locutor. Este activa 

una serie de conexiones neurales que permiten alcanzar la comunicación con el interlocutor 

Convergen dos momentos esenciales en el oír, la emisión de la cadena fónica y las operaciones 

cognitivas para la comprensión global de lo enunciado, es este último aspecto en el que se centra 

el subacápite.  
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     En primera instancia, la identificación de los sonidos (fonos) de la lengua se consolida 

desde la infancia, gracias a la habilidad metalingüística de la toma de conciencia fonológica. El 

infante recurre a varios niveles de dificultad cognitiva, como la sensibilización de los sonidos que 

están llegando a su mente, con el fin de distinguir aquellos que son articulados por una lengua 

determinada y los que son producidos por el entorno, hasta la percepción y abstracción de los 

fonemas, la segmentación de palabras y articulación de los mismos.  Este tipo de consciencia 

implica la relación sujeto-entorno social, con el propósito de reflexionar, comprender y entender 

las palabras como unidades independientes, junto con los sonidos que las conforman. 

Entonces, el sentido de la audición se desarrolla en tres etapas que van desde la captación 

y procesamiento de las ondas sonoras, conversión de la señal acústica en impulsos nerviosos que 

son transmitidos al cerebro y el procesamiento neuronal de la información en forma de señales 

electroquímicas.  Es esta última etapa en la que operan los procesos de comprensión del lenguaje, 

que desde Garayzabal y Codesido (2015) se categorizan en tres tipos de procesamientos de las 

unidades léxicas: el fonológico, el sintáctico y el semántico.   

     De este modo, inicia con la representación acústico- fonológica, donde las palabras que 

llegan al cerebro activan el reconocimiento fonológico, a partir de los rasgos distintivos de los 

fonemas de la lengua, es decir, la secuencia de fonemas, unidades silábicas, de entonación y 

aspectos suprafragmentales, como el acento.  

      Una vez ocurre esta etapa, continúa el procesamiento sintáctico, donde se busca 

descubrir las relaciones entre los constituyentes, es decir, recurrir al léxico que se encuentra en un 

almacén mental o lexicón, y que posee conexiones entre sí. Es así como se conforman estructuras 

mayores, como es el caso de la oración, ya que, mentalmente, el individuo realiza un análisis que 

comienza con la asignación de las etiquetas correspondientes a las distintas áreas de cada palabra 
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que componen la oración (sintagma nominal, sustantivo, pronombre, etc.), para proceder con una 

especificación de las relaciones existentes entre estos componentes. 

    Posteriormente, se alcanza la etapa del procesamiento semántico, el objetivo es construir 

un modelo mental sobre lo que se ha emitido en el discurso oral. Su relevancia radica en las 

conexiones neuronales que recuperan la representación sígnica de un concepto. Este se halla 

almacenado en la memoria a largo plazo del interlocutor, específicamente, en el módulo léxico 

fonológico. La información se encuentra categorizada y permite que el sujeto diferencie las 

pseudopalabras de palabras reales y, por lo tanto, alcance un nivel pragmático para que los 

discursos sean entendidos en el contexto. 

Es menester resaltar que este procesamiento fonológico de la lengua oral ocurre en 

milésimas de segundos, por lo tanto, lo expuesto en este apartado no debe ser entendido como un 

asunto meramente mecanicista, debido a que es solo una de las teorías que han arrojado los estudios 

psicolingüísticos para intentar dilucidar las múltiples etapas que permiten lograr la escucha.  

En segunda instancia, para que sea posible lo dispuesto hasta este punto, son necesarias 

unas condiciones anatómico- biológicas en la comprensión oral del lenguaje. Por ende, se establece 

que es indispensable la ausencia de afecciones, enfermedades o alteraciones en el sistema auditivo 

y cerebral, porque el modelo tendería a variar. 

     Siendo así, se considera que, así como no es posible ver sin ojos, no es posible escuchar 

sin oídos. Estos se encargan de la captación, procesamiento y conversión de las ondas sonoras en 

señales electroquímicas que permiten la asignación de significado de los mismos. La parte que 

responde al trabajo del oído externo, medio e interno es la región periférica, mientras que la central 

enlaza la conversión de los impulsos nerviosos con el sentido pragmático, anteriormente 

explicitado. 
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     Igualmente, desde un punto de vista modular, Brodman (1909) propuso un análisis 

localizacionista de la corteza cerebral del ser humano, de acuerdo con las partes que operaban en 

el desarrollo de diferentes actividades y que generaban un tipo de mapa en el cerebro. En 

concordancia, se planteó que existen unas zonas determinadas para la organización cerebral del 

lenguaje. Así, el área de Broca tiene la función motora para la articulación de los fonemas e 

incidencia en las construcciones sintácticas, esta se localiza en las áreas 44 y 45, en el lóbulo 

frontal izquierdo, al pie de la tercera circunvolución. Asimismo, el área de Wernicke, tiene la tarea 

de procesar y seleccionar el léxico, emitido por el área de Broca, por lo que tiene una destacada 

relevancia en la parte auditiva, se ubica en el área 42, en el lóbulo temporal izquierdo.  

En concordancia con esta postura sobre la modularización, Garayzabal y Codesido (2015) 

exponen que en la corteza cerebral el procesamiento de unidades léxicas se presenta en el lóbulo 

temporal izquierdo, en el giro temporal superior. También, resalta que existe un tipo de neuronas 

encargadas de la codificación de los fonemas, las cuales se activan ante la escucha de los mismos 

y permiten ser selectivas entre los sonidos de la lengua y aquellos que solo son sonidos del medio. 

Por lo tanto, para estas autoras “hay una activación simultánea de varias áreas corticales, del área 

cortical temporo –superior para la palabra hablada, y se activan diferentes áreas en momentos 

diferentes” (p.91). Las neuronas, ayudadas por los procesos cognitivos básicos, generan una 

actividad eléctrica ante la presencia de la cadena fónica, para concretarse en el sistema semántico.  

Entonces, cualquier individuo que integre el lenguaje articulado con su sistema de lengua 

natural, está en la posibilidad de realizar la acción de decodificar la cadena fónica, para asignarle 

un sentido y convertirse en un escuchante. Por tanto, la escucha presenta similitudes con otras 

habilidades lingüísticas, como la escritura, donde unas grafías son el resultado; pero, en este caso, 

la actividad lingüística humana que media es el lenguaje oral y la meta son las diferentes 
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manifestaciones de la escucha, como la comprensión, el seguimiento de instrucciones o la 

comunicación en sí. 

      Finalmente, cabe aclarar que, aunque se recurre a estas zonas cuando media lo 

enunciado y lo escuchado por el interlocutor, es preciso reconocer que el cerebro es un todo y que 

las unidades sinápticas se interconectan con otras áreas del cerebro, más aún, cuando se trata de 

una escucha consciente. Sin embargo, es necesario caer en la cuenta de que no es suficiente para 

hablar de la escucha lingüística, ya que no basta que un sujeto o un discente tenga sus órganos 

auditivos y cerebrales en condiciones típicas cuando su mente divaga o se distrae, por factores 

sociales que están en el medio que lo rodea, y no logra escuchar. 

1.2.2 La Escucha Lingüística 

Una vez discernido el proceso de la comprensión oral, se advierte que no basta con una 

enunciación de etapas auditivas, para asemejarlo con la escucha, porque no involucra los factores 

externos que influyen y determinan la misma, en este caso como una capacidad lingüística humana 

enmarcada en la cultura. A continuación, se establecen los elementos para comprender en qué 

consiste la escucha lingüística desde el autor que más recientemente los ha estudiado, Motta 

(2018). 

Motta se basa en Austin (1982) para reafirmar que el lenguaje es acción, por lo cual, aduce 

que las manifestaciones de tal capacidad humana, como las habilidades básicas de la lengua (leer, 

escribir, hablar y escuchar) son, igualmente, acciones concretadas en actos. Por lo cual, se 

evidencia que la escucha deber ser estudiada lingüísticamente, por sus características cognitivas, 

por el desarrollo de la misma dentro de los ámbitos sociales y su realización en el lenguaje.  

La escucha lingüística como acción, implica que haya un sujeto con sus órganos auditivos 

y cerebrales sin ninguna afección o enfermedad, que le permita interactuar con su entorno, a partir 
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de su lenguaje, principalmente, con la oralidad. Es decir, que perciba los fonemas de una lengua y 

sea capaz de transformarlos en signos abstractos en su mente, a partir de los procesos sinápticos, 

previamente expuestos, los cuales se plasman como textos.  

Se debe tener en cuenta que Motta (2018) aborda los textos desde Ricoeur (2002), quien 

desde la hermenéutica reflexiva concibe que el texto es una obra del discurso. Por lo tanto, se 

colige que las acciones humanas, también, son factibles de ser leídas y entendidas, pero que en 

este caso son denominadas como cuasitextos. De este modo, la acción de la escucha lingüística 

arroja unas actitudes, actos o textos mentales, que siempre dejan una evidencia, como la 

transformación psicológica, el aprendizaje o la comprensión del tema que el sujeto ha escuchado.  

Teniendo en cuenta las ideas anteriores, es de vital importancia la concepción de la otredad 

o alteridad, ya que en la escucha lingüística hay un alguien (escuchante), quien procesa las ondas 

articuladas para asignarles un significado, “la escucha lingüística es una aproximación al sentido 

del que habla” (Motta, 2018, p.121). Siendo así, el locutor requiere que el escuchante haga una 

apertura a sus palabras, que mantenga una relación de confianza, respeto y valor por aquello que 

desea comunicar.  

Para tal razón, el silencio humano debe ser el trasfondo de la escucha, porque es el umbral 

de la comunicación oral. Los discursos articulados solo adquieren verdadero significado cuando 

el sujeto es capaz de escabullirse de ruido ambiental, imposible de detener, para exponerse con 

conocimiento, reflexión y valoración ante la palabra de otro u otros. En este estado de ideas, el 

silencio también es un acto del lenguaje que le permite cobrar vida a la escucha. 
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De esta forma, se plantea que el silencio, como un elemento indispensable, pero no 

concebido desde el mutismo3 sino desde una actitud interiorizada e interna, también requiere de 

una formación, porque es la sociedad la que le asigna una razón de ser.  

Para alcanzar tal acto del silencio reflexivo en pro de la escucha, la ética es concebida como 

indispensable. Esto, debido a que el sujeto debe asumir una postura para el reconocimiento de él 

y de otros interlocutores, para tomar la decisión personal de asignarle un valor a lo que se enuncia 

y convertirlo en un texto. En palabras de Morin, parafraseado por Motta (2018), “la escucha se 

dirige hacia la comprensión tanto del conocimiento como de lo humano, es decir, de los saberes 

didactizados y del modo como es ética la relación consigo mismo y con los otros que están ahí, en 

el aula (p. 123). Es así, que la escucha concatenada con la ética nace cuando los demás entran en 

la panorámica del escuchante y, en el marco del reconocimiento, respeta e identifica aquello que 

se le pretende comunicar.  

En última instancia, si la escucha lingüística requiere de esa formación social, sobre el 

silencio y la ética, también es cultural. Por consiguiente, desde Geertz (1987) se concibe a la 

cultura como una estructura históricamente trasmitida a partir de significados que se han 

representado mediante símbolos. Esta postura es netamente semiótica, por lo que la cultura se 

comprendería como ese conjunto de signos que han sido aprendidos en la sociedad y se manifiestan 

en otras formas simbólicas con las que los seres humanos comunican, perpetúan y desarrollan su 

conocimiento y actitudes frente a la vida (García, 1998). En otras palabras, las tradiciones, 

 
3 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (2001) el mutismo es el “silencio voluntario o 

impuesto” (https://www.rae.es/drae2001/mutismo). En el contexto de la investigación se comprende que el mutismo 

es un estado en el que no hay interacción oral ni cognitiva con el discurso que ha sido enunciado por el locutor, hecho 

que rompe el silencio activo basado en la reflexión y el respeto hacia la palabra de los otros.  
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creencias, hábitos y formas de ser han sido transmitidos de generación en generación y, a la vez, 

permiten que las comunidades entablen sus relaciones como sociedad.  

También, Geertz (1987) plantea que la cultura de un pueblo es un cúmulo de textos. Desde 

esta concepción y la de Motta (2018), los textos y cuasitextos manifestados por la escucha 

lingüística están dotados de cultura, es decir que, lo mismo ocurre con las actitudes, acciones y 

manifestaciones de inconsciencia de escucha. 

Así que la escuela, como una institución que pertenece a esas estructuras que transmiten la 

cultura de una comunidad, tiene el poder de intervenir en los textos esperados para la permanencia 

de la sociedad que busca perpetuar.  Estas características se pueden analizar mediante la 

observación de la interacción, dotada de rasgos culturales, que llevan a cabo los sujetos educativos.  

Por la interacción resaltan los estatus-roles —que son las posiciones ocupadas por las 

personas en los grupos y la conducta que va implícita en tales posiciones—, y las líneas de poder 

y autoridad, que incluyen procesos básicos como el conflicto y la acomodación. Por el rasgo 

cultural se determinan los complejos culturales, los valores sociales y las normas, las facilidades 

físicas, los símbolos implicados en la estructura y los objetivos o metas culturales de ella o del 

sistema social respectivo. (Moncayo, 2015, p.138) 

Las manifestaciones culturales de las instituciones deben ser concebidas como algo macro, 

por lo que no es de extrañar que surjan subculturas y microculturas.  Es el último término el que 

compete al aula, especialmente, la microcultura juvenil. Fue Wulf (1988) quien acuñó el concepto 

para hacer referencia a los grupos que conforman los jóvenes y que manifiestan un “conjunto de 

significados, de prácticas, discursos, creencias, valores, actitudes y estilos, que genérica y 

vagamente planteados ayudan a delimitar ámbitos, universos, dimensiones, presencias, 

agregaciones y agrupaciones específicas de la vida social” (Wulf, citada por Velázquez, 2007).  
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Por lo tanto, esos pequeños grupos que se estructuran en los salones de clase generan unos valores 

y normas de convivencia que son respetados y asumidos por los integrantes. Es así, que la 

cosmovisión de los estudiantes, su percepción de los demás, las decisiones que toman o no, son 

factores que se ven influenciados a la hora de asumir la postura ética de hacer silencio y elegir 

escuchar.   

Es por esta razón que es urgente impulsar intervenciones pedagógicas desde la escucha, 

implantar desde la escuela el respeto a los derechos humanos y por la ciudadanía responsable, y 

defender la paz y la tolerancia en el manejo de las cuestiones públicas e interpersonales (Moncayo, 

2015, p. 339). En virtud de lo anterior, Motta (2018) resalta que “para lograr un cambio en la 

cultura comunitaria, como puede ser el tránsito de la desescucha a la escucha, es menester primero 

que los sujetos desarrollen consciencia, como reflexión crítica, de su situación como escuchadores 

para que a partir de esto se puedan proyectar procesos de intervención educativa y social para la 

superación de la necesidad”. (p.24). Siendo así, es incongruente abordar una habilidad si los 

discentes no saben de su existencia, de los beneficios e implicaciones que la misma tiene, ya que 

se requiere de un proceso formativo para alcanzar una escucha asertiva.  

Hasta este punto, se ha expuesto que la escucha lingüística es un concepto empleado por 

Motta (2018) para referir al campo de la actividad lingüística humana en el que media el lenguaje 

oral. Es un término que implica el reconocimiento de otro u otros a partir del silencio humano, por 

lo tanto, es una habilidad que se desarrolla en la comunidad y, como no es un aspecto natural, es 

netamente cultural. En este orden de ideas, Motta (2018) se basa en el planteamiento del acto ético 

y el principio ético de Bajtín (1997) para argüir que la escucha lingüística presenta un carácter 

ético-político, porque establece una relación entre un yo y un otro a partir de una relación de 

retorno (p. 99), es decir, cada sujeto es una persona hablante-escuchante; por tal motivo, la escucha 
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es un asunto ético porque hace referencia al reconocimiento de una alteridad que requiere del valor 

del respeto hacia su discurso oral. Además, es político porque los interlocutores mantienen 

relaciones con otros individuos, lo que les permite construir sociedad con base en la comunicación.  

Evidentemente, la competencia escuchadora, comprendida desde lo expuesto en este 

apartado, no se enmarca dentro de los modelos tradicionales y estructuralistas de la comunicación. 

Igualmente, supera la visión mecanicista de Jakobson, que, si bien fue relevante en su momento, 

no consideraba elementos pragmáticos que le atañen a un hablante en una conversación cotidiana. 

De este modo, es posible sustituir el concepto de emisor/receptor por solo el de interlocutor, 

incluso, escuchante.  

Desde la postura de Motta (2018), se considera que el sujeto es un individuo enmarcado en 

la cultura que a través de un discurso no solo espera una respuesta, sino que en ese preciso 

momento confluyen distintos significados y sentidos que se condensan para llevar a cabo la 

comunicación. Es la escucha lingüística el elemento fundamental en la comunicación, con todas 

sus variaciones prosódicas, de ritmo, tono y subjetividad de cada individuo que se ve envuelto en 

el discurso oral. En suma, el proceso de la comunicación centrado en la escucha se presenta en el 

siguiente gráfico: 
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Figura 1 

Proceso Comunicativo: Una Perspectiva Sociológica- Antropológica- Semiótica 

 

Nota. El gráfico se obtuvo de las asesorías brindadas por el profesor Motta en el año 2021, no es una imagen, hasta 

ahora, divulgada en el ámbito científico.  

En la figura se retoman elementos de común conocimiento en la comunicación, como el 

código, el canal y el mensaje. Pero se resalta que los interlocutores están ubicados en un contexto 

social, donde la cultura determina sus actos discursivos. También, se observa cómo se le da 

especial énfasis a los procesos subjetivos y cualitativos que configuran al escuchante, en el evento 

comunicativo. 

Desde la postura de la investigadora, hace falta un elemento crucial y es el considerar a la 

consciencia de escucha lingüística, en vista de que no es posible el acto de la comunicación oral si 

Escuchador

- hablante 
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no hay sujeto con la intención de caer en la cuenta de la relevancia, respeto o consideración por la 

enunciación del otro. Por ende, a continuación, se brinda la explicitación sobre el mismo.  

1.3 Consciencia de Escucha Lingüística 

El apartado se construye a partir de las reflexiones teóricas que se han acotado hasta este 

punto, por parte de la investigadora. Por lo tanto, para comprender las consideraciones que 

confluyen en el concepto de la investigación, es necesario dividir el tema en dos asuntos, en lo 

neuropsicológico y lo cultural. De esta manera, en primera instancia, la consciencia de escucha 

lingüística surge de unas conexiones cerebrales que permiten que algunas neuronas se comuniquen 

entre los distintos lóbulos; especialmente, el frontal, que con el intercambio de señales eléctricas 

y químicas establece interacciones con el tálamo y otras zonas del cerebro (Llinás, 2003). En esta 

sinapsis, la consciencia emerge como un producto de la actividad cerebral que provoca un estado 

mental y que, también, hace uso de algunos procesos cognitivos superiores como la percepción, la 

atención y la memoria.  

Igualmente, se subraya que la capacidad lingüística actúa como el medio regulador entre 

estos procesos seriados y la escucha. Una vez que los fonos han llegado al cerebro, por los impulsos 

nerviosos, son las zonas encargadas del lenguaje las que les asignan sentido a esas unidades 

electroquímicas, por medio de las conexiones neuronales, axones, que se crean entre las áreas 

tempo- parietales, como la ínsula (región central encargada del procesamiento y comprensión del 

lenguaje) y el área de Wernicke (Garayzabal, 2015).   

Siendo así, no puede haber consciencia de escucha sin lenguaje, porque es esta capacidad 

la que establece esa estructura mental o metaconsciencia que le permite al cerebro comunicarse 

consigo mismo, lo que también es llamado como la voz interior. Este es abordado desde la 

filogenética y hoy en día se puede estudiar desde la ontogenia (Cuetos, 2015). Por lo que el 
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lenguaje y la consciencia construyen una unidad que les permite establecer interacciones con el 

mundo, a través de la lengua y la semiótica.  

Ahora, esto no significa que la capacidad del lenguaje siempre trabaje en pro de la escucha 

lingüística, pues si el sujeto presenta diferentes estados anímicos que lo llevan a preferir sus 

pensamientos por encima de la palabra de un locutor o estar en un estado meditativo sobre aquello 

que le interesa, el cerebro puede percibir y prestarles atención a los estímulos externos, pero no 

escucharlos. Esto, porque se activa la red por defecto, que surge cuando no se requiere de gran 

actividad del tálamo cortical (Raichle, 2010), por lo que el sujeto puede estar consciente, pero no 

ser consciente de su escucha lingüística. En el primer caso, es un asunto narrativo- reflexivo, en el 

segundo es ético-político. Por eso, este estado de reposo es el que se reconoce, coloquialmente, 

como no hacer nada, aunque se esté despierto, quieto y en silencio, la mente puede divagar sin 

propósito alguno, aspecto que se reconoce, en la presente investigación, como inconsciencia de 

escucha lingüística. 

A partir de lo esbozado en parrafadas anteriores, se entiende que el cerebro es un órgano 

que, a partir de la evolución, aprende por experiencia y se acopla al medio, sobre todo a la vida 

social y a la cultura (Díaz, 2015). Por lo tanto, para argüir consciencia de escucha, no es posible 

separar al sujeto del contexto. Así, en esta investigación se afirma que la consciencia de escucha 

lingüística y la cultura son realidades interdependientes; entre otros asuntos, porque la escucha, 

como un acto del lenguaje, requiere de unos locutores, quienes poseen unas construcciones 

colectivas que se han consolidado en diferentes sociedades, subculturas, microculturas o 

determinados grupos. 

Se establece que la consciencia de escucha lingüística manifiesta una especificidad de 

contenidos, que están dotados de elementos culturales desde el momento en el que pasan a ser 
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parte del acervo lingüístico. Por lo que son las experiencias con el entorno las que determinan que 

el sujeto le asigne un valor a la palabra de los demás, tome actitudes de respeto hacia el discurso 

ajeno y que sus acciones e interacciones, con sus interlocutores, se configuren con el propósito de 

establecer una relación ético- política para llevar a cabo el propósito neuropsicolingüístico de la 

escucha. Evidentemente, si a partir de los memes4 culturales, que se han configurado, no se 

considera relevante que la escucha es un asunto de interés colectivo, la cosmovisión de los 

individuos socializados no buscará el objetivo de la comunicación a partir de esta habilidad.  

Es por esto que los eventos conscientes no surgen de la nada, sino que hay unos factores 

externos que los inducen, existen unos indicios que le permiten al individuo tener la intención de 

enfocarse en aquello que desea escuchar. Esa intención siempre va a estar motivada por posturas 

personales, anhelos y deseos; por ende, tiene un tono anímico o vivencial, porque las decisiones 

que toman los seres humanos son emocionales (Morgado, 2016), es decir, el individuo siente qué 

lo induce a escuchar o desescuchar según las condiciones en las que se encuentre y la forma como 

su entorno opera en dicho momento. 

Siendo así, es aquí donde surge la relevancia de la pedagogía para una consciencia de 

escucha lingüística. La escuela debe ser capaz de construir memes que contengan características 

de una cultura escuchadora, en la que el ejemplo de los entes que la componen sea el que moldee 

los procesos de aprendizaje. Asimismo, se requiere promover espacios en los que el estudiante 

comprenda cómo hacerse consciente de su escucha y que halle algún objetivo para brindarles la 

apertura a los otros, en la que los integrantes de la institución educativa realicen actos de silencio 

activos y se configure una cultura para la paz.  

 
4   El término meme fue acuñado por Dawkins (1976) para hacer referencia a las unidades de información 

cultural que se transmiten para ser aprendidas, replicadas y mutadas. Así, para el autor, diferentes hábitos, prácticas o 

tradiciones son memes que han pervivido en las generaciones como si fuese genes del ADN. 
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Así, un estudiante consciente de su escucha lingüística debe asumir un papel 

autorreflexivo-crítico sobre su modo de interactuar con el mundo. Sería una revolución educativa 

el hecho de que un estudiante tenga la disposición o la intención para poner en juego sus procesos 

cognitivos y percibir el ambiente en el que se encuentra, porque comprende cómo opera su mente 

y halla un propósito para atender a aquellos discursos enunciados por sus compañeros y docentes. 

Por esto, la consciencia de escucha es un asunto existencial que implica un continuo diálogo entre 

el escuchante y la cultura. Esto le permite al escuchador examinar su manifestación como sujeto 

de la sociedad y orientar su comportamiento hacia la valoración de la conversación pedagógica 

para llegar a mantener un acto comunicativo en cualquier ámbito académico o personal. 

2. Metodología de la investigación 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se llevó a cabo en la línea de Pedagogía del 

lenguaje, de la Maestría en Lingüística de la Uptc. Para comprender las etapas que permitieron dar 

respuesta a la pregunta de investigación, a continuación, se presentan el paradigma, el enfoque 

metodológico, el tipo de investigación, la tradición investigativa, el procedimiento a seguir, la 

población, la muestra, las técnicas de recolección de la información y los instrumentos utilizados. 

2.1. Paradigma y Enfoque Metodológico 

Los paradigmas se pueden asumir como la ruta que ilumina al investigador, determina su 

cosmovisión y la manera como decide acercarse a un fenómeno e investigarlo. En palabras de 

Kuhn (1962) “Es un conjunto de suposiciones interrelacionadas respecto al mundo social que 

proporciona un marco filosófico para el estudio organizado de este” (p.79). Esto quiere decir que 

el paradigma se puede considerar como una unión de creencias, percepciones y técnicas que, en 

este caso, fueron adoptadas. Siendo así, el paradigma de esta investigación es de carácter 

interpretativista (opuesto al positivista), ya que se busca hallar los factores que determinan la 
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consciencia de escucha lingüística desde el conocimiento científico y la realidad que los configuran 

en lo subjetivo, cultural y pedagógico.  

En concordancia con el párrafo anterior, el enfoque de la investigación es de carácter 

cualitativo, puesto que este hace alusión a datos no cuantificables que permiten describir, 

comprender y explicar los fenómenos sociales que se presentan en diferentes contextos. Desde las 

palabras de Hernández et al (2014), “las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un 

proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular 

a lo general” (p.8). De este modo, la presente investigación buscó ubicarse en unos ambientes 

naturales, instituciones educativas, y se indagó sobre las particularidades que correspondían con 

la consciencia de escucha lingüística, por parte de un grupo de discentes, lo que permitió interpretar 

dicho fenómeno en una realidad dinámica. 

2.2. Tipo de Investigación: Interaccionismo Simbólico (IS) 

     Este apartado se dedica a presentar, en forma general, algunos de los aspectos centrales 

del Interaccionismo Simbólico (IS) como perspectiva teórica y metodológica; sobre todo, aquellos 

asertos que tienen directa relación con el estudio de la consciencia de escucha lingüística como 

realización que cobra sentido en el seno de la vida en comunicación. De antemano, cabe anunciar 

que las ideas fueron tomadas del autor que más lo ha estudiado: Blumer (1982), en su texto El 

interaccionismo simbólico: perspectiva y método. 

     El Interaccionismo Simbólico, como bien lo enuncia su nombre, concibe a la sociedad 

como un marco de interacción simbólica entre individuos. Para este, el sujeto es un constructor 

activo de significados que se organizan en torno a los procesos compartidos en la interacción social 

(Manig, 2014). De este modo, el individuo no es considerado como un simple receptor pasivo, ni 

tampoco como un procesador mecánico que se desvincule de los significados dados por la 
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colectividad, como en un punto sí lo llegó a considerar el estructuralismo y la teoría comunicativa 

de los medios de comunicación, sino como un sujeto constructor de múltiples realidades por la 

acción recíproca de elementos objetivos y subjetivos en la comunicación, por tal razón, el proceso 

que se presenta se basa en aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, por lo que adquieren un 

carácter simbólico. 

     Desde la postura de Blumer (1982), se asegura que la interacción social constituye un 

proceso formativo en sí mismo. Este supone que los sujetos, durante la interacción social, 

comunican eventos, hechos, situaciones y demás “cosas”, como aspectos significantes para 

construir no solamente una realidad social, sino una realidad educativa. Asimismo, para este autor, 

la interacción simbólica es la clave que conforma el comportamiento del individuo, ya que este al 

utilizar el lenguaje verbal como medio significador puede comunicar el conocimiento de origen 

social.  

     Como bien lo expresa Blumer (1982), esta perspectiva se fundamenta en el análisis de 

tres sencillas premisas: 

La primera es que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas 

significan para él. Al decir cosas nos referimos a todo aquello que una persona puede percibir en 

su mundo: objetos físicos, como árboles o sillas; otras personas, como una madre, o un dependiente 

de comercio; categorías de seres humanos, como amigos o enemigos; instituciones como una 

escuela o un gobierno; ideales importantes, como la independencia individual o la honradez; 

actividades ajenas, como las órdenes y peticiones de los demás; y las situaciones de todo tipo que 

un individuo afronta en su vida cotidiana. La segunda premisa es que el significado de estas cosas 

se deriva de, o surge como consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con el 

prójimo. La tercera es que los significados se manipulan y modifican mediante un proceso 
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interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso 

(p.2). 

Para el estudio de la consciencia de escucha lingüística, en el marco de la comunicación 

pedagógica, las anteriores afirmaciones cobraron relevancia, en virtud de que son “cosas” a las 

que los sujetos educativos se ven encarados en la cotidianidad escolar, y les asignan significado. 

Explorar el tema desde estas tres premisas es prometedor para su comprensión; esto es, facilitan la 

producción de conocimiento. Consecuentemente, determinaron procedimientos metodológicos 

para la recolección y el análisis de la información. 

De otro lado, y para los propósitos teóricos y metodológicos de esta investigación, es 

menester referir los principios básicos del IS, recogidos por Blumer (1982) y otros seguidores. Son 

los siguientes: 

1. A diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de capacidad 

de pensamiento. 2. La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social. 3. En la 

interacción social las personas aprenden los significados y los símbolos que les permiten ejercer su 

capacidad de pensamiento distintivamente humana. 4. Los significados y los símbolos permiten a 

las personas actuar e interactuar de una manera distintivamente humana. 5. Las personas son 

capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos que usan en la acción y la interacción 

sobre la base de su interpretación de la situación. 6. Las personas son capaces de introducir estas 

modificaciones y alteraciones, debido, en parte, a su capacidad para interactuar consigo mismas, lo 

que les permite examinar los posibles cursos de acción, y valorar sus ventajas y desventajas 

relativas para luego elegir uno. 7. Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los 

grupos y las sociedades.  (p.10) 

Para cerrar este apartado sobre el IS, se dejan planteadas las siguientes afirmaciones que 

influirán en lo metodológico, específicamente en la recolección de la información:  
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Primera, la pregunta que busca resolver el IS es la siguiente: ¿qué conjunto común de 

símbolos ha emergido para darle sentido a las interacciones de la gente? En parte, esto se dirige a 

la búsqueda de las causas de la inconsciencia de escucha, pues esta se da cuando ciertas reglas 

sociales se presentan, y tales reglas entran dentro de lo simbólico. Segunda, el significado que una 

situación encierra para una persona es el resultado de las distintas formas en que otras personas 

actúan hacia ella en relación con esa situación. Los actos de los demás producen el efecto de 

definirle el significado a esa persona. Piénsese en la consciencia de escucha de los sujetos 

escolares, para el caso; además, cabe preguntarse por la fuerza que mueve al estudiante hacia la 

autonomía. Tercera, el significado de una conducta se forma en la interacción social, y el contenido 

del significado no es más que la reacción de los actores ante la acción en cuestión. Oriéntese esto 

a la consciencia de escucha y cómo se ha introyectado en la escuela una cultura de la desescucha. 

Cuarta, la consciencia sobre la existencia propia se crea al igual que la consciencia sobre los 

objetos: por interacción social. Esto llevaría a preguntarse por la calidad de la interacción que debe 

darse en el aula para lograr la concienciación para la escucha lingüística.  

Hasta acá estos basamentos acerca del Interaccionismo Simbólico. 

2.2.1. Procedimiento Metodológico en el Marco del IS 

Una vez rastreadas distintas fuentes sobre el método a seguir, se vislumbró la flexibilidad 

establecida por Blumer (1982) con el IS. Sin embargo, se halló que no existían unos parámetros 

fijos que permitieran abordar los fenómenos desde la pedagogía del lenguaje. Por esta razón,  para 

estudiar la consciencia de escucha lingüística, el método que siguió la presente investigación se 

adoptó y adaptó a partir de lo construido por  Carmona (2006), desde la psicología social,  quien 

se basa en el IS y brinda los pasos que, desde la teoría, se correlacionan con los asuntos lingüísticos 

en cuestión; por lo tanto, se orientó la recopilación y el análisis de la información en función de 
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tres interrogantes, que se deslindan directamente de las tres premisas, enunciadas previamente, de 

la siguiente manera:  

1. ¿Cuáles son los significados que tiene el fenómeno psicosocial que se investiga para los 

actores (sujetos pedagógicos) implicados en él? 2. ¿Cuáles son las urdimbres vinculares y   las 

interacciones sociales en las que se constituyen dichos significados? 3. ¿Cuáles son las 

transformaciones que hacen estos actores sociales del significado de sus problemáticas, en cada 

momento, en función de enfrentar las situaciones que se les presentan?  

Con el primer interrogante se buscó dar cuenta, desde la observación, de aquellas 

manifestaciones de significado que se reflejan en el aula, como su ubicación en el escritorio, sus 

participaciones frente a la clase o el seguimiento de instrucciones. En cuanto a la segunda pregunta, 

se develó el sentido de consciencia de escucha que tienen los sujetos educativos, mediante 

entrevistas semiestructuradas. Finalmente, en el tercer interrogante, se analizó si existía alguna 

noción de consciencia de escucha lingüística que permitiera construir una transformación en la 

microcultura y que fuera evidenciada en una intervención dialógico- inductiva. 

Gracias a este método, los educandos no solo se vieron como agentes que reaccionan a 

estímulos sociales, sino que poseen un componente de responsabilidad de acuerdo con su cultura. 

Esta característica es esencial para contrastar los referentes teóricos con la información que se 

obtuvo de la población. 

2.3. Población y Muestra 

La población elegida para el desarrollo de la investigación fueron los estudiantes de grado 

sexto de dos instituciones educativas de la ciudad de Tunja (Boyacá), una privada y otra pública. 

La razón por la que se escogieron estos sujetos escolares se debe a la etapa crucial en la que se 

encuentran, entre los 11 y 15 años de edad, ya que, como adolescentes, vivencian cambios a nivel 
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cerebral y hormonal, que influyen en sus comportamientos y habilidades cognitivas (Alvarado, 

2015). Además, los colegios no poseen las mismas características en cuanto a los contextos 

económicos, sociales y académicos, por lo que enriquecieron la variedad de información 

recolectada.   

 En este caso, para preservar el anonimato de las instituciones, docentes y estudiantes que 

participaron, se han asignado las codificaciones IEO (Institución Educativa Oficial) e IENO 

(Institución Educativa No Oficial). Siendo así, la IEO contaba con cuatro grupos en el grado sexto: 

6-01, 6-02, 6-03 y 6-04, cada curso con 30 estudiantes. Por el contrario, la IENO solo registraba 

un grupo con 29 discentes; por esto, en la IEO, se seleccionó al grupo 6-03, ya que los horarios 

eran pertinentes a la disponibilidad de tiempo de la docente investigadora. De este modo, en total, 

59 estudiantes participaron de la recolección de la información. 

Para la muestra se buscó que fuese probabilística e intencionada, es decir, se procuró que 

tuviese unas características específicas, en este caso: sexo biológico y unos resultados académicos 

particulares en los informes del primero y segundo periodos del 2021. Por lo tanto, la muestra fue 

seleccionada de una forma aleatoria y simple, por cada institución educativa, se hallaron dos 

estudiantes (hombre-mujer) con resultados académicos superiores, dos estudiantes (hombre-

mujer) con calificaciones básicas y finalmente, dos estudiantes (hombre- mujer) con bajo 

rendimiento escolar; para un total de 12 discentes, quienes fueron el centro del análisis, 

especialmente, en la entrevista y el taller educativo. 

 Ahora, se aclara que los docentes participaron de la investigación con el propósito de 

contribuir a la develación de los sentidos construidos por ellos y que, como agentes de interacción, 

les manifiestan a sus estudiantes; sin embargo, no fueron la esencia de la población por estudiar. 

En este caso, se debe considerar que varía la cantidad de profesores que se entrevistaron por cada 
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institución, debido a las asignaturas que son orientadas en las mismas. En el caso de la IEO son 10 

asignaturas las que hacen parte del currículo: Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Inglés, 

Artística, Religión, Ciencias Naturales, Educación Física, Sociales, Ética e Informática. En la 

IENO se orientan 12 asignaturas: Matemáticas, Física, Geoestadística, Química, Biología, 

Lenguaje, Inglés, Artes, Música, Sociales, Competencias Ciudadanas y Educación Física.  

Cabe señalar que los ambientes escolares de la investigación presentaron diferentes 

particularidades que fueron relevantes para considerar de qué manera se han construido los 

significados sobre la consciencia de escucha lingüística y cuáles son los factores que permiten 

desarrollarla. 

2.4. Técnicas e Instrumentos para la Recolección y el Análisis de la Información 

    Con base en las necesidades de la investigación, el IS establece que los medios para 

abordar las interacciones de los sujetos educativos deben permitir comprender el contexto en el 

que surgen los significados de los actos que son realizados, por ende, las técnicas que se eligieron 

para hallar las manifestaciones de consciencia de escucha lingüística fueron la observación 

externa, la observación participante, la entrevista individual semiestructurada y el taller educativo. 

Estas se apoyaron en unos instrumentos que permitieron plasmar la información que fue 

susceptible de análisis e interpretación, a saber: el Formato de Observación, el guion de la 

entrevista, materiales de grabación y la guía de aprendizaje. 

2.4.1. La Observación  

La observación como técnica de recolección es una de las herramientas más útiles dentro 

de los campos de la pedagogía y de la lingüística, pues permite obtener información primaria al 

entrar en contacto directo con el asunto de investigación. Mas, cabe resaltar que este recurso no 

implica el proceso natural de la visión o percepciones aleatorias. En palabras de Ruiz e Ispizúa, 
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(citados por Guerra, 1999), “La observación científica se lleva a cabo de una forma no sólo 

deliberada y consciente, sino de un modo sistemático, ordenando las piezas, anotando los 

resultados de la observación, describiendo, relacionando, sistematizando y, sobre todo, tratando 

de interpretar y de captar su significado y alcance” (p 34). Siendo así, la investigadora concibió, 

teóricamente, lo que le fue comprensible y visible ante sí, de tal modo, pudo reconocer los datos 

que contribuyeron al entendimiento del fenómeno de estudio con base en unas metas y propósitos 

establecidos. Lo que permitió determinar que esta técnica está correlacionada con el IS, porque 

brindó la posibilidad de llevar a cabo una observación sobre aquellas interacciones que 

manifestaban consciencia o inconsciencia de escucha y se interpretaron a la luz de los significados 

construidos en la sociedad.  

De este modo, en la investigación, el mundo que se pretendió ver y entender era aquel en 

el que los sujetos comunicaban a través de un lenguaje verbal y semiótico. Por lo tanto, fue 

menester identificar el contexto de la observación, con sus distintas situaciones y variables, para 

establecer qué, quién, cuándo, dónde observar y cómo hacerlo.  En coherencia con el objetivo del 

trabajo, se planteó realizar una observación participante, por el grado de intervención de la 

investigadora, como docente orientadora de la asignatura de lenguaje de grado sexto en la IENO. 

Además, se implementó la observación no participante o externa en la IEO, ya que la docente solo 

figuraba como interventora por no pertenecer a dicha institución.  

    En concordancia con esta técnica, y para dar cuenta de lo vislumbrado, se buscó 

sistematizar lo observado en las aulas e identificar las manifestaciones de consciencia de escucha 

lingüística. Así, se recurrió al formato para la observación de la escucha (anexo A-1), propuesto 

por Motta (2018), que representaba los elementos esenciales que se tuvieron en cuenta, con base 

en lo establecido en el acápite teórico sobre la escucha. Esta rejilla posee unas categorías 
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indispensables, a saber: componente cognoscitivo, componente emocional y componente 

conductual. Por ende, las interacciones individuales, sociales y culturales que fueron evidenciadas 

por los sujetos escolares se sistematizaron e interpretaron a partir de los referentes conceptuales, 

pues más allá de recopilar datos, fue a través de este tipo de observaciones que se construyó un 

análisis de los sucesos que permitieron entender la realidad compleja del aula. 

2.4.2. La Entrevista Semiestructurada 

Otra estrategia implementada fue la entrevista semiestructurada, como se ha establecido 

desde el IS se reconoce la imperante necesidad de que  la recolección de la información se realice 

en el ambiente en el que los sujetos realizan sus interacciones sociales, lo que le permite recabar 

información fidedigna al investigador; en este caso, para constatar si el discente era consciente de 

su escucha lingüística fue pertinente reconocer su voz  en el contexto de la Institución Educativa; 

por lo tanto, la técnica que permitió llevar a cabo una comunicación viva (cara a cara) fue la 

entrevista individual, de tipo “semiestructurada”. Esta se caracterizó por obtener la información a 

partir del reporte del propio sujeto entrevistado, que, de hecho, es un recurso útil desde la 

neurociencia para abordar los procesos cognitivos que operan en el cerebro cuando se experimenta 

un fenómeno intangible (Sánchez, 2020). Así, fue la entrevista la que dio respuesta a esas 

situaciones de consciencia plena.  

De este modo, la entrevista fue concebida desde Tonon (2012) como “generadora de 

situaciones y actos de comunicación y posibilita la lectura, comprensión y análisis de los sujetos, 

contextos y situaciones sociales donde se actúa” (p. 47). En este sentido, el uso de la entrevista 

como productora de sentidos, permitió identificar el mundo intersubjetivo de los educandos, sus 

percepciones, creencias, consciencia e inconsciencia frente a la escucha lingüística. Por lo tanto, 

con el fin de llevar a cabo una investigación organizada, fue necesario diseñar un guion (anexo B-
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1) en el que se establecieron unas preguntas orientadoras que se basaron en unos ejes temáticos 

brindados por la teoría, de la siguiente manera: actitudes, intenciones, emociones y cultura.  

Como se enunció, previamente, la entrevista se realizó a partir de unas variables 

probabilísticas: sexo biológico y rendimiento académico. Porque era necesario comprender el 

papel que desempeñaban, en la educación, las mujeres y los hombres, ya que las redes neurales y 

los procesos bioquímicos son diferentes en los cerebros de los mismos; de igual forma, las 

experiencias y aprendizajes en los contextos socioculturales conforman y organizan el 

procesamiento cognitivo, dando cabida a comportamientos particulares (García, 2003). Asimismo, 

en aras de la calidad académica, se requirió comprender si existían particularidades en cuanto a la 

escucha de los estudiantes que se destacaban en la vida escolar y los que no.  

Ahora bien, en el proceso de formación de los estudiantes, la figura del docente, sus 

preconceptos y cómo los aborda en el ejercicio educativo fueron indispensables; por tal razón, se 

elaboró una entrevista semiestructurada (anexo B-2) dirigida a los profesores que orientaban las 

asignaturas de todas las áreas, en los grados sextos, en las dos Instituciones Educativas.  

Esta técnica fue valiosa porque permitió que los sujetos se adaptaran y se motivaran para 

compartir, desde la confianza y el respeto, sus concepciones sobre esas manifestaciones de 

consciencia o inconsciencia de escucha que acaecen en el aula. 

2.4.3. El Taller Educativo 

El taller educativo es una técnica que, estratégicamente, permitió nutrir la investigación a 

través de la recolección de la información que se hallaba mediante el proceso de enseñanza. Este 

recurso involucró a la docente investigadora en el ámbito microcultural que se analizó, además de 

servir como proceso analítico constante. El autor que guio la construcción del espacio de 

interacción fue Ander- Egg (1991), quien sostiene que el “Taller es una palabra que sirve para 
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indicar un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado” (p.10). Como 

se observa, esta concepción se correlaciona con el tercer interrogante que se planteó desde la 

tradición investigativa que orienta este trabajo. 

De este modo, la consciencia de escucha como un asunto fenomenológico que permite 

transformar la cultura desescuchadora en la que transcurren las aulas, el taller surgió como una 

herramienta eficaz para abordar la conversación pedagógica y la transformación microcultural. 

Así, “el taller educativo como estímulo para incentivar la investigación, debe estar centrado en los 

modelos pedagógicos que faciliten y propicien la construcción colectiva, critica, autoestructurante 

y en equipo del conocimiento científico” (Aponte, 2015, p.51). En concordancia con este 

subapartado, el taller educativo que se diseñó a partir del modelo dialógico- crítico, como su 

nombre lo indica, este modelo permite “propiciar el diálogo y las relaciones interpersonales, 

motivando el aprendizaje contextualizado a partir de contenidos problémicos, con el fin de 

desarrollar la capacidad de interpretación del alumno mediante el trabajo en grupo y desarrollo de 

experiencias de aprendizaje, evaluando logros con enfoque cualitativo” (Gallardo, 2014, p.87). Por 

lo tanto, las sesiones se realizaron con todos los discentes de la población en estudio, con el fin de 

que los estudiantes construyeran sus comprensiones sobre el asunto y enunciaran sus propias 

reflexiones.  

Una vez se establecía la interacción con los estudiantes, ellos plasmaban sus ideas en una 

guía de aprendizaje (anexo D-1), que le permitió a la investigadora y a los estudiantes cuestionarse 

sobre la consciencia de escucha en su cotidianidad y los significados implícitos que hay en la 

misma. Finalmente, como la esencia del taller educativo se relacionó directamente con el IS, para 

comprender el sentido de los signos que eran manifestados por los discentes en el aula, no solo a 
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partir del lenguaje no verbal, sino también la lengua oral y escrita, la sesión se grabó para recolectar 

las diferentes acciones realizadas por los discentes.  

2.5. Técnica de Análisis de la Información 

Como se expuso en el apartado “Tipo de Investigación: Interaccionismo Simbólico”, el 

procedimiento que se siguió fue el propuesto por el IS; por lo tanto, como tradición investigativa, 

plantea sus propios criterios para comprender un fenómeno, establece el método para la 

recolección de la información y sugiere las técnicas para el análisis de la misma. En este caso, se 

implementaron los tres interrogantes que se deslindan de las tres premisas básicas de esta tradición, 

los cuales fueron contextualizados en el subapartado “Procedimiento Metodológico en el Marco 

del IS”. 

2.6. Consideraciones Éticas en la Investigación 

Esta investigación enmarcada dentro de la neurociencia, filosofía y, especialmente, la 

pedagogía del lenguaje tiene una relación directa con personas, específicamente con estudiantes y 

profesores; por lo tanto, se hace necesario contar con la aprobación de los sujetos involucrados. 

Como lo indica la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Investigaciones y el Comité de Ética 

para la Investigación Científica de la Uptc en la Resolución 8430 de 1993 en el Capítulo III, el 

procedimiento debe incluir la toma del consentimiento informado de los participantes adultos 

competentes y, el asentimiento de los padres/tutor para las investigaciones con participantes 

menores de edad.  

Siendo así, fue preciso solicitar el permiso de las directivas de las instituciones educativas 

(anexo C-1 y C-2), a los docentes (anexo C-1A) y a los padres de familia (anexo C-1B) para 

observar los espacios educativos en los cuales se desenvuelven los educandos que permitirán 

determinar los factores de consciencia o inconsciencia de escucha lingüística. Asimismo, se 
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implementan codificaciones para cambiar los nombres de los discentes cuando se requiera extraer 

la información suministrada en las entrevistas semiestructuradas o se obtenga información de la 

observación participante y externa.  

Estos documentos de aprobación se encuentran debidamente anexados en los archivos de 

la investigación, a los que tienen acceso los jurados evaluadores y las personas que los soliciten 

con propósitos de corroboración, con el fin de no afectar la integridad de los involucrados. 

 

3. Resultados: Análisis e Interpretación  

A partir de los aspectos considerados en los acápites anteriores, y una vez sistematizada la 

información, en este apartado se presentan las averiguaciones sobre los factores que determinan el 

desarrollo de la consciencia de escucha lingüística, manifestados por los estudiantes de básica 

secundaria inicial de la Institución Educativa Oficial (IEO) y la Institución Educativa No Oficial 

(IENO), que se seleccionaron para la investigación.  

Para establecer la articulación entre los objetivos y la teoría presentada, la información se 

estructuró con base en tres de los interrogantes que se deslindan de los principios básicos del IS, 

en este caso: ¿cuáles son los significados que tiene el fenómeno lingüístico que se investiga para 

los actores (sujetos pedagógicos) implicados en él? ¿Cuáles son las urdimbres vinculares y las 

interacciones sociales en las que se constituyen dichos significados? ¿Cuáles son las 

transformaciones que hacen estos actores sociales del significado de sus problemáticas, en cada 

momento, en función de enfrentar las situaciones que se les presentan?  

Siendo así, se organizaron tres subapartados, con base en estas preguntas, para el análisis 

y la interpretación del tema. En primera instancia, se analizaron los datos recopilados por medio 

de la observación, tanto externa como participante; en un segundo momento, se relacionaron los 
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datos brindados en la entrevista semiestructurada, por parte de los estudiantes, más la 

confrontación de lo enunciado por los docentes; posteriormente, se comprendieron los resultados 

hallados en el taller educativo. 

3.1. Análisis de las Observaciones de Clase 

Se observaron todas las clases a las que asistían los estudiantes de grado sexto, en las dos 

Instituciones. Cada sesión fue vista como un contexto sociocultural particular, por lo tanto, el 

recurso para registrar lo acaecido, en las aulas, fue el Formato de Observación propuesto por Motta 

(2018) (anexo A-1). De este modo, por la cantidad de asignaturas que se imparten en cada colegio, 

fueron observadas 12 clases de la Institución Educativa privada (anexo A-2) y ocho de la 

Institución Educativa pública (anexo A-3). Una vez sistematizada la información en el Formato, 

para la comprensión de los hallazgos, se codificaron las unidades de análisis, como se establece a 

continuación: 

Tabla 1 

Esquema de Codificación de la Observación  

Unidades de análisis      Código 

Institución Educativa Oficial IEO 

Institución Educativa No Oficial IENO 

Formato de observación FO 

CE Consciencia de Escucha 

IE Inconsciencia de Escucha 

 

Para tener una visión holística del aula, sus componentes, la concepción del entorno y la 

forma como se establecían los procesos de aprendizaje y enseñanza, el análisis de la observación 
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se basó en tres dimensiones que se correlacionan con el FO y son propuestos por Sabucedo (2001). 

Estas son: el contexto situacional, las relaciones socioafectivas y la comunicación didáctica. Con 

la primera dimensión, se buscó observar el entorno ecológico en el que se desarrollaron las 

interacciones, ya que establecía la realidad en la que se llevó a cabo la comunicación pedagógica. 

En la segunda, se hacía referencia al estilo de relación entre los sujetos escolares. La última, se 

enfocó en la interacción y los comportamientos de docentes y estudiantes. De esta manera, estos 

elementos fueron primordiales para visualizar cómo en determinado espacio físico concurría el 

lenguaje oral y, frente a este, cuáles actos de consciencia o inconsciencia de escucha acaecían en 

las dos microculturas estudiadas.  

En primera instancia, en cuanto al contexto situacional, la observación no participante, en 

la IEO, permitió ubicarse en un salón pequeño para la cantidad de estudiantes matriculados. 

Aunque en la mayoría de clases, no asistían todos los educandos debido a la irregularidad 

académica que generó la pandemia de la Covid-19. Esto permitió que la disposición de los pupitres 

tuviese distanciamiento y el trabajo del aula se pudiese llevar a cabo sin mayores dificultades. Sin 

embargo, las ventanas del salón comunicaban directamente con las escaleras del segundo piso y la 

cancha de la institución, por lo que la distracción de los discentes era constante. La iluminación 

era escasa y el salón no contaba con suficientes recursos tecnológicos para el desarrollo de las 

competencias de cada área. En cuanto a la audición, el volumen de la voz de los docentes se 

proyectaba claramente.  

En la IENO, como se precisa en los Formatos de Observaciones (anexo A-2), los 

estudiantes tuvieron tres cambios de salones debido a los requisitos de aforo que solicitaba el 

Ministerio de Salud para los centros educativos. En la primera ocasión, los educandos se ubicaron 

en un laboratorio, con buena iluminación, disposición de recursos tecnológicos, como proyector 
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de video, parlantes y computador. Posteriormente, los discentes fueron reorganizados en un salón 

con poca iluminación, espacio reducido y una ineficiente distribución de los materiales que 

requerían los docentes. En esas circunstancias, en la IENO, el bajo nivel de acústica impedía la 

escucha de la voz en el espacio del aula, sumado al uso de tapabocas con materiales de tela, el tono 

de la voz de algunos locutores y el bullicio escolar que se generaba en el contexto de las clases. 

Finalmente, el curso pasó al salón más amplio del colegio, que funcionaba como sala de juntas 

para los docentes; este tenía juego de luces, vista hacia la piscina de la institución, zona de 

casilleros y baño privado, lo que mejoró, notablemente, el desarrollo de las clases y la escucha 

entre los sujetos educativos.  

Así, según lo establecido por el IS, el significado que una cosa encierra para una persona, 

es el resultado de las distintas formas en que otras personas actúan hacia ella en relación con esa 

cosa (Blumer, 1982). Las condiciones de las aulas permitieron ver que son esenciales los espacios 

amplios para el desarrollo de las clases, con adecuaciones de sonido para que no se pierda la 

conversación pedagógica. De lo contrario, estos contextos físicos, particulares, inciden en el 

comportamiento de los estudiantes, porque las interacciones en el aula se enmarcaron por esos 

aspectos sociales e interpersonales. Cuando los ambientes de iluminación eran precarios, no se 

encontraban pupitres en buenas condiciones para todos los estudiantes, los elementos del salón 

generaban interrupciones y la voz no llegaba a todo el espacio, las acciones y actitudes que 

tomaban los estudiantes se relacionaban con la desconcentración, el sueño, la indisciplina y la 

desescucha.  

En cuanto a la segunda dimensión de análisis, las relaciones socio-afectivas, se caracterizó 

el espacio de aprendizaje a partir de la variación de las actitudes que mediaron en cada sesión. Sin 

embargo, es necesario referir que en la IEO fue común notar la artificialidad de las primeras 
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sesiones en la observación no participante, ya que la investigadora figuraba como un agente 

externo al espacio cotidiano. Los estudiantes y docentes tendían a modificar su quehacer al sentirse 

expuestos; no obstante, con el paso de las semanas, las relaciones entre los sujetos, las 

personalidades y jerarquías, formadas en el aula, afloraron sin dificultad.  

Las primeras relaciones observadas, en las dos instituciones, fueron las que se establecieron 

entre los docentes y los estudiantes. Así, se notó cómo las interacciones variaron cada vez que 

había cambio de clase o ingresaban los profesores al espacio físico asignado a los grupos. Por ende, 

las acciones se moldeaban con base en el trato que los maestros les brindaban a los educandos: si 

ellos utilizaban modelos tradicionales o conductistas, no se construía un diálogo pedagógico en el 

que se evidenciara una escucha consciente, sobre todo cuando se recurría al dictado; en otras 

ocasiones, este tipo de docentes provocaban que las respuestas de los educandos solo emergieran 

por el temor a la humillación pública, puesto que se veían presionados y participaban para evitar  

que algunos docentes les hicieran comentarios despectivos. Por el contrario, algunos docentes 

realizaban diálogos en el marco del respeto, por lo que la relación era horizontal y esto motivaba 

la participación en las sesiones. 

Se comprendió que, dentro de la vida académica, la forma de interacción más común e 

importante era la conversación, por lo que no podía darse la misma si no existía una predisposición 

hacia la participación y la comunicación (Cerda, 2001). Aquellos estudiantes que tenían 

comportamientos relacionados con la toma de notas y socializaban a partir de su escucha, podían 

ser parte del diálogo pedagógico. En algunas sesiones, eran las relaciones que mantenían con el 

docente las que determinaban estas actitudes; por ejemplo, si los profesores eran amigables, si 

hacían bromas en el marco del respeto y si apoyaban el aprendizaje de los alumnos con la 
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motivación, se generaba un ambiente de respeto mutuo. Diferente del impuesto por los docentes 

autoritarios, en el que la palabra y la escucha no habitaban el espacio áulico. 

Indudablemente, los docentes influían en las acciones que realizaban los estudiantes en 

relación con su actitud de escucha, a partir de la planeación de las clases. Por eso, se observó que 

otro malestar, que está comenzando a afectar el desarrollo de la escucha lingüística, es el uso de 

los recursos tecnológicos para presentar diapositivas sin explicar el contenido de las mismas y que 

los estudiantes solo copian, caso que se presentó en la IENO. Algunos profesores de la IEO hacían 

uso de sus celulares o computadores para dictar los contenidos sin el propósito de desarrollar una 

competencia clara. Estos hechos generaban manifestaciones de cansancio y aburrimiento por parte 

de los discentes; además, se rompía la relación basada en la comunicación cuando los maestros 

solo se enfocaban en el contenido de sus celulares.  

Ahora bien, en cuanto a las relaciones directas que sostenía el alumnado, se evidenció que 

se conformaban en pequeños grupos sociales, con jerarquías y papeles que se categorizaban en 

múltiples tipos: los estudiantes participativos, aquellos que generaban bullicio en el aula, los 

educandos que poco socializaban, pero que realizaban sus actividades y quienes se encontraban 

ausentes, mentalmente, del ejercicio pedagógico y socializador. Además, se observó que las 

mujeres, de la IEO, tendían a participar menos, no interactuaban en el salón de la misma forma 

como lo hacían sus compañeros hombres; por el contrario, las estudiantes de la IENO se 

relacionaban a un mismo nivel que sus pares masculinos.  

Se colige que las identidades que los estudiantes estaban conformando tenían implicaciones 

en el aula. Como lo expone Cerda (2001), “en medio de esas relaciones se modelan el modo de ser 

y comportarse, las creencias, actitudes y el propio yo, lo que somos es resultado de la interacción” 

(p. 31).  Así, en la microcultura de los grupos ya estaba interiorizado quiénes merecían silencio 
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para establecer la comunicación basada en la escucha o, por el contrario, si se debía ignorar 

totalmente la presencia y voz de algún compañero.  Por ende, se comprendió que en el aula, como 

el espacio preciso para la socialización, se había configurado un arquetipo basado en el irrespeto 

por las palabras de los demás, el encabalgamiento en las participaciones de los otros, el ruido ante 

las conversaciones y el desinterés hacia aquello que los pares decían.  

En la tercera dimensión, la comunicación didáctica, es necesario recordar el primer 

interrogante del IS ¿qué conjunto común de símbolos ha emergido para darle sentido a las 

interacciones de la gente? Por ende, las acciones y actitudes de consciencia e inconsciencia de 

escucha que se evidenciaron en la proxemia, las disposiciones en el aula y los cuasitextos, se 

exponen en la siguiente tabla. 

Tabla 2 

Manifestaciones de Consciencia e Inconsciencia de Escucha Lingüística 

 

Asignatura CE/IE IE       Manifestaciones, más relevantes, de conciencia o 

inconsciencia de escucha lingüística 

Lenguaje / 

Humanidades 

y Lengua 

Castellana 

CE 

   

IENO  

Entienden los diferentes textos que se orientan.  

IEO Se cuestionan sobre las lecturas y participan cuando les 

surge alguna inquietud. 

IE 

IENO Toman de notas del proyector de video sin la escucha de 

la respectiva explicación. 

 IEO No hay reflexión sobre el contenido por una ausencia 

mental.  

Inglés CE    

IENO  

Sostienen conversaciones en inglés a partir de su 

escucha. 
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IEO Siguen instrucciones como sentarse, hacer silencio o 

tomar nota, son orientadas en la lengua extranjera. 

IE IENO Se distraen con temas no relacionados con la clase. 

 IEO No siguen la explicación de la docente. 

Ciencias 

Naturales: 

Física 

Química 

Biología 

CE    

IENO 

Participan con ejemplos sobre la vida cotidiana en los 

que se aplican las ciencias exactas. 

IEO Exponen sus ilustraciones y conversa sobre: cómo 

funcionan los diferentes sistemas del cuerpo humano. 

IE IENO Desescuchan la información brindada por la docente, por 

lo tanto, no llevan materiales para trabajar en clase. 

 IEO Realizan actividades diferentes a las indicadas por el 

docente. 

El uso del celular es una constante en la clase.  

 Matemáticas / 

Geoestadística 

CE    

IENO  

Escuchan los resultados de los ejercicios de otros para 

identificar en qué coinciden o difieren. 

IEO Realizan operaciones con base en lo escuchado al 

docente.  

IE IENO Irrespetan la palabra de los compañeros que están 

explicando el desarrollo de sus ejercicios.  

 IEO Actitudes de sueño, pereza, se recuestan sobre el pupitre.  

Educación 

Física 

CE    

IENO  

Siguen las instrucciones brindadas por el docente para 

desarrollar la actividad física.  

IEO Socializan sobre el deporte que el docente expone. 

IE IENO Generan indisciplina cuando el docente no los observa. 

 IEO Se desinteresan del tema visto y no toman notas del 

componente teórico. 
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Hay un uso constante de los celulares. 

 

Sociales 

CE IENO Reconocen el papel de la docente e interpreta la 

información para desarrollar una actividad específica. 

IEO Participan en comunicaciones orales atendiendo a las 

preguntas formuladas por el docente.  

IE IENO Se limitan a la quietud con una escucha aparente, pero no 

hay interpretación de la información.  

IEO Mecanización de la información por la toma del dictado. 

Ética/ 

Competencias 

Ciudadanas 

CE IENO Escuchan al otro con actitud de respeto y evalúan la 

importancia de las palabras que le han comunicado. 

IEO Participan en conversaciones que recrean situaciones 

cotidianas en las que identifica las intenciones de su 

interlocutor para responder de manera adecuada. 

IE IENO No reconocen la postura de los demás.  

IEO Se distraen con el ambiente de bullicio que hay afuera del 

aula.  

Artes/ 

Artística 

CE    

IENO   

Participan en espacios discursivos orales en los que 

socializan con los compañeros y docente sobre las obras 

que crean. 

IEO Respetan los turnos de uso de la palabra y las 

explicaciones expresadas por el docente. 

IE IENO Generan ambientes de desorden e indisciplina, gritos, 

interrupciones, desorganización del salón.  

 IEO Evitan realizar el trabajo de clase e interrumpen los 

diálogos respetuosos de los compañeros.  

Música CE    

IENO   

Notan el tono de las canciones del interlocutor a partir 

del ritmo, las pausas y la velocidad de su discurso. 
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IEO No se orienta esta asignatura en la Institución.  

IE IENO Desorganizan a los compañeros por jugar con los 

instrumentos de la clase.  

 IEO No se orienta esta asignatura en la Institución. 

Informática CE    

IENO 

No se orienta esta asignatura en la Institución. 

IEO Dialogan con sus compañeros sobre el sentido de los 

mensajes emitidos por los medios de comunicación 

masiva. 

IE IENO No se orienta esta asignatura en la Institución. 

 IEO Se desatiende la sesión por la revisión del celular.  

Los recursos tecnológicos no son utilizados de una forma 

óptima, generan desescucha y distracción. 

Religión CE IE IENO No se orienta esta asignatura en la Institución. 

CE IE IEO El docente no estuvo presente en ninguna sesión. 

 

En esta dimensión se identificaron los aspectos culturales y sociales que subyacen a la 

escena de la vida escolar y que permitieron obtener información del contexto observado. Desde el 

punto de vista neuropsicológico, estos eventos corresponden al problema blando (Chalmers, 1996), 

ya que se evidenciaron procesos físicos claros, en los que el lenguaje verbal y no verbal se utilizaba 

para ver la acción intencional (consciencia) en contra de la automática (inconsciencia); se 

observaron actitudes que, culturalmente, reflejaban lo interiorizado sobre la manera de 

comportarse frente a la escucha. En este caso, se destacaron aspectos conscientes e inconscientes, 

pero en la mayoría de sesiones era el bullicio, la distracción y la desconcentración los que hacían 

parte de las prácticas naturalizadas en el aula, como se evidencia en los FO (Anexo A-1 y A-2). 
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En relación con lo anterior, se infirió que, en estas manifestaciones de consciencia de 

escucha lingüística, son las redes córtico-corticales, íntegras, sobre todo del frontal y parietal, las 

que respondían a los procesos del aula relacionados con la atención, la memoria de trabajo, la 

socialización y el alertamiento sobre las competencias que se estaban desarrollando (Edelman, 

2004). Las redes mantenían y manipulaban ese contenido que era escuchado por el discente y 

conformaban los textos que fueron enunciados en la Tabla 2. Por lo tanto, se evidenció que dichos 

procesos representan relevancia a la hora de desarrollar la competencia escuchadora; 

principalmente, desde los elementos o factores que inciden en la concienciación de la escucha, 

puesto que son constatables desde la neurociencia y la pedagogía. 

Por el contrario, en las acciones de desescucha, se infirió que era la red en reposo la que 

debía presentar mayor actividad, especialmente cuando había baja demanda cognitiva (Raichle, 

2010). Ya que, aunque los estudiantes estuviesen despiertos, cuando no realizaba ninguna acción, 

solo estaban sentados en su pupitre en una especie de estado meditativo, en algunas ocasiones, 

divagando sobre otros aspectos que no se relacionaban con lo que ocurría en la clase; esto se 

evidenciaba cuando el docente les preguntaba, pero era evidente que ellos estaban mentalmente 

ausentes de la sesión; por lo que se entiende que era la red neuronal por defecto la que controlaba 

la actividad cerebral en este tipo situaciones. Dicha situación demostró que los factores de 

desescucha, no solo deben ser verificables a través de la conducta física, porque los procesos 

cognitivos no necesariamente operan para la escucha, aunque se esté en un estado de quietud.   

Sobre la pregunta que guio este acápite, se determinó que la consciencia de escucha 

lingüística es observable en la medida que trasmite unos textos con significado, que se han 

establecido a partir de unas acciones que se consolidan por la interacción social; por lo tanto, los 

símbolos y signos que se han formado, en estas instituciones educativas, poseen un sentido cultural 
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que se orienta, mayormente, hacia una construcción microcultural basada en nociones de 

desescucha. Es por esta razón, que el apartado llevó a preguntarse por la calidad de la interacción 

social que debe darse en el aula para lograr la consciencia para la escucha.  

3.2. Análisis de la entrevista semiestructurada a estudiantes y docentes 

Una vez se establecieron las representaciones de consciencia e inconsciencia de escucha, 

que se presentaron en las aulas, fue necesario abordar cómo los correlatos neuronales de la 

consciencia se manifestaban a través del conjunto de eventos y experiencias que acaecían en la 

interacción social y evidenciaban un estado mental consciente. Para esto fue necesaria la entrevista, 

por lo que se requirió que aquellas personas que tenían la experiencia subjetiva, los estudiantes, 

contaran lo que han vivido en relación con el objeto de investigación. Igualmente, que los 

observadores constantes del contexto del fenómeno, docentes, contribuyeran con el testimonio de 

la vivencia en la que transcurrían las aulas.  

Se entrevistó a seis estudiantes del grado sexto (anexos B-1 y B-5), de las instituciones ya 

mencionadas, con las variables de sexo biológico y rendimiento académico. Por ende, el esquema 

de codificación para los discentes de la IEO es E-IEO1, E-IEO2, E-IEO3, E-IEO4, E-IEO5 y E-

IEO6; para los educandos de la IENO es E-IENO1, E-IENO2, E-IENO3, E-IENO4, E-IENO5 y 

E-IENO6. En este caso, los números presentan, del primero al último, el orden del rendimiento 

académico de los discentes, desde un promedio superior (1 y 2) a uno bajo (5 y 6). De igual forma, 

se aclara que los hombres son representados con números impares y las mujeres con números 

pares.    

En cuanto a los docentes, como corroboradores de las experiencias manifestadas por lo 

estudiantes, se organizaron las entrevistas de acuerdo con las asignaturas orientadas (anexo B). 

Cabe resaltar que algunas asignaturas solo se imparten en una institución, por lo tanto, fue 
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necesario agruparlas por áreas, con el fin de realizar un análisis equitativo.  A continuación, se 

presenta la codificación de las entrevistas: 

Tabla 3 

Esquema de Codificación de las Entrevistas 

Estudiantes Institución Educativa Oficial E-IEO1 → Hombre 

E-IEO2 → Mujer 

E-IEO3 → Hombre 

E-IEO4 → Mujer 

E-IEO5 → Hombre 

E-IEO6 → Mujer 

Estudiantes Institución Educativa NO Oficial E-IENO1 → Hombre 

E-IENO2 → Mujer 

E-IENO3 → Hombre 

E-IENO4 → Mujer 

E-IENO5 → Hombre 

E-IENO6 → Mujer 

Docente de Sociales Institución Educativa Oficial DS-IEO 

Docente de Sociales Institución Educativa NO Oficial DS-IENO 

Docente de Inglés Institución Educativa Oficial DI-IEO 

Docente de Inglés Institución Educativa NO Oficial DI-IENO 

Docente de Lenguaje Institución Educativa Oficial DL-IEO 

Docente de Lenguaje Institución Educativa NO Oficial DL-IENO 

Docente de Matemáticas Institución Educativa Oficial DM-IEO 

Asignaturas: Matemáticas y Geoestadística 

Docentes de Matemáticas Institución Educativa NO Oficial 

DM-IENO1 

DM-IENO2 



80 

 

Docente de Ciencias Institución Educativa Oficial DC-IEO  

Asignaturas: Biología, química y física 

Docentes de Ciencias Institución Educativa NO Oficial 

DC-IENO1 

DC-IENO2 

DC-IENO3 

Docente de Artística Institución Educativa Oficial DA-IEO 

Docente de Artes Institución Educativa NO Oficial DA-IENO 

Docente de Educación Física Institución Educativa Oficial DEF-IEO 

Docentes de Educación Física Institución Educativa NO 

Oficial 

DEF-IENO 

Docente de Ética Institución Educativa Oficial DE-IEO 

Docentes de Competencias Ciudadanas Institución 

Educativa NO Oficial 

DCC-IENO 

Docente de Informática Institución Educativa Oficial DIN-IEO 

Docentes de Música Institución Educativa NO Oficial DMÚS-IENO 

 

Una vez se obtuvieron las grabaciones de audio (anexo B-3, B-4 y B-5), se transcribió la 

información (anexos E-1 y E-2), con el fin de establecer cada una de las categorías que permitieran 

dar respuesta al interrogante que orienta este subapartado, a saber: ¿cuáles son las urdimbres 

vinculares y las interacciones sociales en las que se constituyen los significados sobre la 

consciencia de escucha lingüística? A continuación, se presentan las seis categorías que 

emergieron de cada pregunta de investigación, formuladas a los estudiantes y a los docentes: 

actitudes, intenciones, microcultura escolar, desescucha, estados emocionales y consciencia de 

escucha.  
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Tabla 4 

Categoría: Actitudes  

Entrevista de los estudiantes, pregunta 1: 

 

¿Qué actitudes o comportamientos asume 

cuando desea escuchar en una clase? 

 

E-IEO1: “Cuando la clase sea interesante 

pongo atención o si algo me llama la atención”. 

E-IEO2: “Bien, atento, sin hacer ruido”.  

E-IEO3: “Bien, porque me gusta escuchar.  

E-IEO4: “Callado, porque me gusta escuchar” 

E-IEO5: “Pues bien, me porto bien. Ahí 

escuchando cada explicación de la profesora o 

profesor para cualquier taller o actividad que 

vamos a desarrollar”.  

E-IEO6: “Bien, prestando atención a las clases, 

porque si dejan tarea o taller, pues desarrollarlo 

en la casa”.  

E-IENO1: “Emoción de aprender más, me 

pongo ansioso de tener la clase y espero (…) 

Presto atención a la clase y tomo las 

anotaciones necesarias, así no tenga que 

anotar”.  

E-IENO2: “Bien, hoy no participé tanto 

porque me ajustaron los brackets y me duele la 

boca. Mañana voy a tratar de participar más. 

También hoy en inglés participé”. 

E-IENO3: “Trato de ignorar todo lo de 

alrededor y solo escuchar la clase”.  

E-IENO4: “Interés, me fijo mucho en el profe 

y en lo que me está explicando”. 

E-IENO5: “Normal” 
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E-IENO6: “Bien, me pongo juiciosa a 

escuchar lo que dicen”.  

 

Como se ha enunciado, estas actitudes o acciones son susceptibles de ser comprendidas 

como cuasitextos (Ricoeur, 2002), porque son actos del lenguaje que se observan y se pueden 

leer en el entorno en el que son manifestados. Siendo así, el nivel de alertamiento, el “estar bien” 

y la participación, son formas de comunicación o estados que permitieron entender qué actitudes 

encontraban los discentes para indicar sus comportamientos cuando desean escuchar en una 

sesión de clase. 

Se evidenció que la respuesta que predomina para los estudiantes, E-IEO1, E-IEO2, E-

IEO6 y E-IENO1, es la idea de estar atento.  Las expresiones “poner atención” o “prestar 

atención” han calado en su percepción sobre la actitud de escucha que mantienen en las clases. 

Con precisión, son nociones que, para los entrevistados, implican el concentrarse en algo; por 

ende, se coligió que, en esas microculturas escolares, los alumnos han interiorizado que las 

actitudes de escucha que ellos manifiestan surgen a partir de su disposición física, de su 

focalización y de su voluntad.  

Además, enunciaban que estaban bien, de acuerdo con sus niveles de atención; es la razón 

por la que hacían uso de otras expresiones como portarse bien (E-IEO3), demostrar que les gusta 

escuchar (E-IEO5) y participar en las clases (E-IENO2), por lo que se indicaban factores que, 

para los estudiantes, deben ser identificados por las personas que están a su alrededor.   

Desde la postura anterior, y con base en la neuropsicología, este tipo de manifestaciones 

no son más que procesos cognitivos superiores que responden al problema blando y se pueden 

relacionar con modelos proximales que tienen una relación cercana con métodos de estímulo – 
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respuesta (Sánchez, 2020). Por esto, cuando el estado de alertamiento en el que se encuentre el 

escuchante no se acerque a un tipo de acciones frente a la palabra de sus pares o del docente, un 

externo podría asociar tales comportamientos con la desescucha.  

Por ende, desde la investigación, se establece que la atención sí es un estado previo y 

necesario para la consciencia de escucha, en el sentido en que permite percatarse de una situación 

y es, totalmente, indispensable en la escucha lingüística; pero, no deber ser vista como la única 

condición para las mismas, puesto que las acciones físicas que parecen evidenciar atención, 

también, pueden ocultar otros procesos mentales que ocurren en el cerebro; por lo que es común 

que un sujeto atienda, pero no escuche. Depende de la estructura y actividades que tengan que 

realizar los educandos en una clase, para que se activen diferentes categorizaciones de atención, 

que pueden durar en diferentes rangos de tiempo (Posner, 1998). Es por esto, que la atención 

requiere nutrirse de otros factores que influyen para determinar la consciencia de escucha, como 

se verá en las tablas que aparecen más adelante. 

Finalmente, inquieta que ningún discente exploró las múltiples actitudes que se 

evidencian en la cotidianidad de las aulas y que, a la vez, subyacen a su ser en el tiempo. Por lo 

que, planear o evaluar la enseñanza de la consciencia de escucha debe involucrar el 

reconocimiento de todos los procesos subjetivos que se hallan intrínsecos en la mente de los 

educandos. En la siguiente tabla se abordan las posturas que tienen los profesores sobre este 

mismo interrogante. 

Tabla 5 

Contribuciones de los Docentes sobre las Actitudes de Consciencia de Escucha que Manifiestan 

los Estudiantes 

DL-IENO: “Actitudes de silencio y concentración”. 
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Entrevista de los 

docentes, pregunta 1: 

¿Qué actitudes asumen 

los estudiantes cuando 

desean escuchar en una 

clase? 

DI-IEO: “Buena postura, de mirar directamente al docente, de evitar lo 

que son los bostezos, ver al docente, verlos enfocados en la clase, 

prestar atención. La disposición corporal me demuestra que el 

estudiante desea escuchar y ponerme atención pues que haya como una 

interacción si tanto yo realizando mi explicación como el estudiante 

haciendo se participará misma dando sus aportes y demás”. 

DM-IEO: “Se disponen a la clase, pues primero concentrándose y ellos 

saben que deben tener mucha disciplina, nada de distracción, 

disposición a atender lo que se les informa, actitud positiva”. 

DEF-IEO: “Una actitud atenta y participativa de igual forma se nota el 

interés ya que quieren participar”. 

DS- IEO: “Tratar de corregir o llamar la atención entre compañeros, 

llamarse la atención entre compañeros para atender algo que le resulta 

importante. (…) También asumen como una postura fisionómica en la 

silla, el reflejo de su rostro implica, también, el querer poner atención 

y también el deseo de levantar la mano y tener ciertas inquietudes al 

respecto de que se está haciendo”. 

DINFO-IEO: “Muestran una actitud de concentración, se ponen como 

serios frente a algún tema que quieran escuchar y también suelen callar 

a los demás, como que tratan de estar mirando al tablero o al profesor”. 

 

DI-IENO: “Hacen silencio (lo regulan), la mirada está atenta al 

docente, su expresión no verbal, muestran que están atentos”. 

DC-IENO1: “La atención/ positiva por voluntad propia, negativa 

reforzada por el docente”.  

DC-IENO2: “Silencio, ponen atención y preguntan”. 

DC-IENO2: “Interés, asombro, sus gestos”. 

DM-IENO1: “Poner atención, tomar apuntes, estar participando, 

además se nota en su expresión corporal” DM-IENO2: “Es de 

colaboración y empatía". 

DS- IENO: “Una actitud hasta corporalmente, bien ubicados, hacen 

silencio, evitan que les interrumpan, ahí a su alrededor. Su mirada se 

fija en la persona que está hablando”. 

DA- IENO: “En sí cuando digamos como que me preguntan cómo van 

y me hablan”. 

DMÚS- IENO: “Tienen una actitud atenta y participativa, el interés”. 
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DCC- IENO: “Quitar toda distracción y se enfoca en lo que se está 

diciendo, ya sea de la expresión de un compañero, de la explicación 

del profesor o de algún material que se llevó”. 

DEF-IENO: “Interés, cuando ellos se muestran interesados reflejan 

una postura activa durante el desarrollo de la clase”. 

 

Figura 2 

Análisis de la Categoría Actitudes, enunciada por los Docentes 

En la siguiente figura se presentan las subcategorías establecidas en la pregunta 1, a saber: 

prestar atención, silencio, participar en clase, disposición corporal, interés o asombro y 

concentración. 

 

En comparación con lo indicado por parte de los discentes, en este caso, se sumaron tres 

indicadores nuevos: el silencio, la disposición corporal y el interés o el asombro. Aunque, para 

los docentes siguió siendo relevante el hecho de prestar atención como actitud principal que 

realizaban los estudiantes cuando querían escuchar en las clases. 
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Nuevamente, se comprendió que se dio respuesta solo de aquellas actitudes visibles para 

los profesores. Por lo tanto, los memes que se han interiorizado en la cultura escolar, de las dos 

instituciones, se correlacionan con acciones del modelo pedagógico conductista, ya que no dieron 

cuenta de los procesos mentales del discente, ni se enfocaron en descubrir aquellos significados 

ocultos que les permiten asignarle valor a la palabra tanto del profesor como de los compañeros. 

 Además, es particular que, desde la cosmovisión de los sujetos educativos, no hay una 

inclusión hacia las neurodivergencias, especialmente, con los estudiantes que presentaban 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), puesto que en las dos instituciones 

hay educandos diagnosticados; en estos casos, no concibieron que los estudiantes con TDAH 

requieren moverse cuando escuchan y que los procesos como la atención, la concentración y el 

aprendizaje no funcionan de la misma manera en comparación con aquellos alumnos que no han 

sido diagnosticados con algunos trastorno.  Por supuesto, este asunto es más complejo y aborda 

otros problemas fuera del interés de la investigación, pero también evidencia un fallo en la 

pedagogía de estos colegios.  

Entonces, en las enunciaciones de los docentes, se establecen conexiones entre la escucha 

y los modelos tradicionales y conductistas. Ellos asumen que los comportamientos físicos, 

relacionados con la quietud, son la respuesta a las actitudes conscientes de escucha. Pero, desde 

la investigación, se comprendió que la movilidad o inmovilidad no son condición de la misma; 

especialmente, en los casos en los que los estudiantes realizan diferentes actividades manuales, 

pero su mente trabaja para la cadena fónica que está escuchando. 

Como análisis general, de esta primera categoría, se dilucidó que la cosmovisión de los 

sujetos escolares sobre las actitudes que asumían, cuando deseaban escuchar, se basan en el 

modelo blando desde la neurociencia, es decir, en cómo los procesos cognitivos superiores se 
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manifiestan mediante el lenguaje no verbal de los discentes. Es así que dentro de las urdimbres 

vinculares que se han construido, por parte de la microcultura, se modelan algunos 

comportamientos ideales en el aula. Lo que permitió asociar un alto grado de conductismo a la 

hora de asumir las actitudes para la consciencia de escucha en el aula, que si bien, permiten ver 

la acción de la actitud, no reconoce esa regularización de sentimientos, pensamientos y 

predisposiciones. 

Tabla 6 

Categoría: Intenciones  

Entrevista de los estudiantes, pregunta 2: 

¿Qué hace que usted tenga la intención o las 

ganas de escuchar en clase? 

 

E-IEO1: “Cuando la clase se pone interesante o es 

el tema que me gusta, me llama la atención, pues me 

gusta como aprender más de ese tema”.  

E-IEO2: “Porque me parecen muy interesantes unos 

temas y otros también”.  

E-IEO3: “Me gusta escuchar para que el profesor 

me pregunte”. 

E-IEO4: “Aprender, nada más”. 

E-IEO5: “Para intentar ser igual que los demás. 

Mejor dicho, ser mejor que los demás”.  

E-IEO6: “Que la clase sea interesante”. 

E-IENO1: “La curiosidad, ya que algunos temas no 

sé de qué se tratan, entonces me da curiosidad y que 

los profesores también hacen que las clases sean 

divertidas e interesantes”.   

E-IENO2: “Aprender nuevas cosas, por ejemplo, en 

inglés aprender más vocabulario y responderme a 

preguntas que tenía antes”. 
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E-IENO3: “Si está interesante y si no, prestar 

atención”. 

E-IENO4: “El interés del tema que estamos viendo, 

que sea llamativo”.  

E-IENO5: “Por aprender más y por escuchar cosas 

que tal vez no sabía”. 

E-IENO6: “Para poder trabajar en la clase”. 

 

En esta categoría, para los educandos, la intención de escuchar en las clases dependía, 

principalmente, de un factor: el interés. Así lo enunciaron la mitad de los estudiantes 

entrevistados, E-IEO1, E-IEO2, E-IEO4 y E-IENO1, E-IENO3, E-IENO4. Desde la postura 

filosófica, cuando se tiene la intención de llevar a cabo los actos se está en presencia de las cosas, 

por lo que es una característica de un estado de consciencia (Monticelli, 2002). La intención, 

como acto mental, es completa en sí misma; pero, se exterioriza en una acción, en un momento 

posterior. Por lo tanto, en el aula, la forma de evidenciar su intención era a través de acciones 

que dieran cuenta del interés que subyacía en la mente de ellos, en otras palabras, era una forma 

de garantizar que había intención de ser consciente de.  

En este sentido, se dedujo que el interés es una cualidad de esa intención de ser consciente 

de la escucha y los cuasitextos son las acciones o la intencionalidad representada. Por esto, la 

intención, como condición de consciencia, fue enunciada por los discentes como el interés hacia 

el tema. Por esto García (1986) remarca que son múltiples los factores como los deseos, las 

razones, las causas o la presión normativa que pueden motivar esa intención. Siendo así, para 

ellos, se vio determinada por objetivos o metas, en este caso, la motivación por aprender (E-

IEO1, E-IEO4, E-IENO2 y E-IENO5); por suplir una necesidad, como que al estudiante le 
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pregunten (E-IEO3); para poder satisfacer su curiosidad (E-IENO1), sentirse igual que los demás 

(E-IENO5) o poder trabajar en clase (E-IENO1).  

En ese estado de proyección, para que las clases sean atractivas y se concrete el factor de 

motivación hacia la escucha, de cierta forma, la responsabilidad recae sobre los docentes, a partir 

del diseño de las clases, las estrategias y los recursos del aula. Sin embargo, cabe resaltar que 

existe un vacío sobre cómo se ve la intención de escuchar en las clases, pues es ambiguo el hecho 

de querer escuchar solo aquello que le atrae a la persona, ya que en la vida académica existen 

diferentes posiciones, posturas e ideas que deben ser conocidas y analizadas independientemente 

de las preferencias personales, ¿acaso no es posible escuchar una clase sobre un tema que no, 

necesariamente, represente algún gusto para el estudiante? Por tal razón, a continuación, se 

analiza la postura de los docentes.  

Tabla 7 

Contribuciones de los Docentes sobre las Intenciones de Consciencia de Escucha Manifestadas 

por los Estudiantes 

Entrevista de los 

docentes, pregunta 2: 

¿Qué hace que los 

estudiantes tengan la 

intención de escuchar en 

clase? 

DL-IEO: “El interés y la motivación”. 

DI-IEO: “El silencio, que haya espacios donde la comunicación y los 

mensajes pueden llegar de manera correcta”. 

DC-IEO: “El tema, querer saber” 

DM-IEO: “los estudiantes ponen atención cuando tienen ciertas 

aplicaciones del tema y más si son interesantes” 

DEF-IEO: “De pronto el tema, que les llama la atención y la forma de 

hablarles también” 

DS-IEO: “La intención que hace que ellos tengan la intención de 

escuchar es, básicamente, la relevancia de la información conceptual y 

teórica que se esté compartiendo o incluso metodológica”. 



90 

 

DINF-IEO: “Que sea algo interesante, algo motivante para ellos. 

También pienso que se pueden contagiar de los otros, cuando los otros 

están atentos escuchando, pues esas actitudes contagian a los demás y 

también pues cuando se hace un llamado de atención sea a ellos 

mismos o a los otros compañeros, ellos ya como que se ponen en 

intención de escuchar”. 

DI-IENO: “Las temáticas, que sean llamativas.” 

DC1-IENO: “El interés en un tema”. 

DM-IENO: “las clases deben ser supremamente dinámicas: participar, 

ver aplicación, reflexionar”. 

DS-IENO: “que estén motivados, el que les despierte interés el tema 

que se va a tratar”. 

DA-IENO: “puede que prestar atención en la clase”. 

DCC-IENO: “Al estudiante le interesa algo sobre la temática, en la 

forma como se está dando esa temática, entonces hay algo que llama 

la atención y es escuchar lo que está diciendo”. 

DEF-IENO: “La innovación por parte del docente es lo que permite 

que los alumnos se interesen y se motiven a aprender 

DMÚS-IENO: “El interés y la expectativa que tienen frente a alguna 

temática”. 

 

Figura 3 

Análisis de la Categoría Intenciones, enunciada por los Docentes.  

La siguiente figura muestra las subcategorías establecidas en la pregunta 2, a saber: 

interés, motivación, temáticas llamativas y silencio.  
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Nuevamente, el factor que varía, en comparación con lo indicado por los discentes, es el 

silencio.  No obstante, los docentes se enfocaron y le dieron mayor relevancia al interés en las 

temáticas como factor de intención de escucha. Por tal motivo, fueron los mismos maestros 

quienes evidenciaron la responsabilidad que tienen frente al compromiso de diseñar clases 

atractivas o presentar temas que sean llamativos para los discentes. Cabe resaltar que, si bien es 

tarea del docente atraer al educando a los propósitos educativos, la consciencia de escucha no 

debe ser vista como un asunto basado en el activismo, en la diversión por un gusto momentáneo 

o solo una planeación de clase, sino que debe involucrar una concepción mental, crítica y rigurosa 

por todas las partes que se ven involucradas en la formación. 

Como conclusión de la categoría, se demuestra la correlación simbólica que abstraen los 

estudiantes hacia su relación con el entorno, pues toda intención se dirige hacia un objeto o 

situación concreta (García, 1986). En este caso, la atracción, el gusto o las ganas de saber sobre 

un tema son la razón principal que motiva a este grupo de discentes, aspecto que facilitaría una 

intervención pedagógica en estos espacios. Además, se valora que, algunos estudiantes y 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Interés Motivación Temáticas llamativas Silencio

¿Qué hace que los estudiantes tengan la intención de 
escuchar en clase?

D-IEO D-IENO



92 

 

docentes, brindaron una valoración relevante del aprendizaje como objetivo intencional de la 

escucha, porque ellos captaron la esencia del propósito pedagógico de esta habilidad en la 

formación académica. 

Tabla 8 

Categoría: Microcultura Escolar 

Entrevista de los estudiantes, pregunta 3: 

¿Qué le permite o facilita escuchar durante 

cada sesión de clase? O ¿Qué aspectos del 

ambiente del salón de clase le facilitan la 

escucha durante las clases? 

E-IEO1: “Por lo que me llama la atención la 

materia de Sociales, la estoy escuchando y 

podemos aprender y podemos aprender más 

de esa materia”.  

E-IEO2: “Que no me interrumpan, que la 

profesora no deje que deje que los 

compañeros hagan ruido ni nada”.  

E-IEO3: “A veces el ruido me confunde en 

los que voy a hacer, en lo que voy a poner 

cuidado y eso”.  

E-IEO4: “Que haya silencio y tranquilidad”. 

E-IEO5: “Prestar atención”. 

E-IEO6: “Prestar atención”. 

 

E-IENO1: “Tener un sonido leve y constante. 

Por eso en las clases virtuales me costó un 

poquito más prestar atención”.  

E-IENO2: “Las ganas de aprender nuevos 

temas. Pero en la virtualidad no me facilitaba 

que fallara el computador. Presencial, a veces 

me distraigo porque me piden que le envíe 

papeles al de adelante o de al lado. O me 

pregunta algo que no es referente al tema”. 
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E-IENO3: “Ignorar todos los ruidos de 

alrededor”. 

E-IENO4: “Cerrar los ojos, cuando cierro los 

ojos escucho la voz del profe y trato de 

ignorar a los demás”. 

E-IENO5: “No sé (responde con dificultad). 

Cuando hay ruido no puedo concentrarme. Si 

me piden favores me desconcentro un poco”.  

E-IENO6: “Que no me distraiga algo del 

salón”. 

 

En esta categoría, el silencio humano fue el eje de la respuesta por parte de los discentes, 

E-IEO2, E-IEO3, E-IEO4 y E-IEN1, E-IEO3, E-IEO4, E-IEO5, quienes indicaron que el ruido 

provocado por los compañeros era el que no les facilita escuchar a los demás y dificultaba el 

desarrollo de las clases. Por ende, se debe tener en cuenta la concepción de que “el silencio, más 

que un fenómeno físico, ecoambiental u objetivo, es un fenómeno subjetivo, determinado por los 

componentes culturales de una sociedad o una comunidad” (Motta, 2016, p.184). Lo que implica 

que esas microculturas, a las que pertenecen los estudiantes, también, se han visto permeadas por 

el bullicio, sin distinción entre una institución privada o una pública. La razón de dicha situación, 

es que los pequeños grupos sociales que se conforman en el aula están imitando la actitud del 

ruido de la cultura colombiana.   

Se resalta que fueron los mismos estudiantes quienes notaron que ese malestar del ruido 

afectaba su proceso de aprendizaje y que, a la vez, son sus mismos compañeros quienes influyen 

en la distracción que les imposibilita escuchar, como lo indicaron E-IEN2 y E-IEN6.  
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Esta categoría se vuelve a relacionar con el proceso cognitivo superior de la atención, E-

IEO1, E-IEO5, E-IEO6, pues los actos volitivos para percatarse del discurso oral se veían 

interrumpidos y generaban que la mente de los discentes percibiera y se enfocara en otros eventos 

que ocurrían en el aula o en el exterior, mas no en quienes tenían el turno de la palabra. En este 

sentido, los actos comunicativos no alcanzan el éxito esperado, debido a las múltiples 

distracciones en las que se ven involucrados los discentes. 

Se advierte que el silencio pedagógico, que debe buscarse en el aula, no implica nociones 

conductistas o de mutismo, pues en efecto se incurriría en una desescucha mental, sino que 

“demanda por la presencia de un silencio profundamente activo que haga posible la expresión y 

la escucha –que devienen participación– de todas las voces que habitan el aula” (Motta, 2016, 

p.187). Por lo tanto, la formación de los discentes debe concebir la posibilidad de entablar una 

relación consigo mismo y de una interacción basada en valoración de la palabra ajena, con el fin 

de enfocarse en aquello que aparece ante su ser. Ser todo oídos, en este contexto, implica que los 

estudiantes sean capaces de mantener un silencio vivo. 

Tabla 9 

Contribuciones de los docentes sobre la Microcultura Escolar 

Entrevista de los docentes, 

pregunta 3: 

¿Qué les permite o facilita 

escuchar durante cada sesión 

de clase a los discentes? 

DL-IEO: “El ambiente escolar”. 

DI-IEO: “Es complicado saber”. 

DC-IEO: “Lo que facilita ellos, de pronto, también, es las 

preguntas que giran en torno a las dudas. El tema, el interés que 

tengan por aprender y la curiosidad que ellos pues despierte dicha 

temática” 

DM-IEO: “La confianza que se le brinda a ellos, de poder 

interactuar, sin temor, de pronto, a que sea rechazado en alguna de 

sus intervenciones”. 
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DEF-IEO: “Yo me ayudo mucho del tablero”. 

DINF-IEO: “El ambiente de la clase, que sea de respeto”. 

DS-IEO: “La trascendencia de lo que se está diciendo” 

DI-IENO: “Que sea digamos que acústicamente armónico” 

DC-IEO1: “Les facilita la escucha el hecho de que el estudiante 

esté interesado en el tema, facilita la escucha que el estudiante esté 

en un ambiente en el que él se sienta a gusto, facilita o permite la 

escucha que el estudiante se encuentre o entienda el contexto al 

que está asociado el tema al que está trabajando”. 

DC-IEO2: “los temas son totalmente diferentes que las clases no 

sean muy monótonas”. 

DM-IEO: “Un ambiente sin distracciones” 

DS-IEO: “la expresión del docente: pausado, vocalizado, sin 

términos nuevos”. 

DCC-IEO: “El entorno, la disposición, también. Yo creo que, en 

parte, como el profesor diga los discursos”. 

DEF-IEO: [No responde] 

DA-IEO: “Hacer lo que les gusta. Trabajar de forma independiente 

sin quitarle la palabra al otro”.  

DMÚS-IEO: “la forma en la que se da conocer la temática”. 

 

 

Figura 4 

Análisis de la Categoría Microcultura Escolar, enunciada por los Docentes 

A continuación, en la figura se dan a conocer las subcategorías establecidas en la pregunta 

3, a saber: ambiente agradable (de respeto y sin distracciones), interés en el tema, trato y planeación 
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del docente y acústicamente armónico.

 

A diferencia de los estudiantes y, curiosamente, en esta categoría, los docentes no 

mencionaron el silencio como un factor que facilitara el desarrollo de la escucha.  No obstante, 

se asocia el trabajo de las clases en un contexto microcultural basado en el respeto, con 

posibilidades de buena acústica, que se tenga interés en el tema y donde la intervención del 

profesor sea cordial y pertinente, estos dos últimos elementos son los más reiterados por los 

maestros. Por este motivo, se colige que la habilidad en la que se están centrando los profesores 

no es la consciencia de escucha lingüística, sino la comprensión de los contenidos que están 

orientando.  

Es así que se vislumbra una incongruencia entre lo que los docentes están concibiendo 

como escucha y comprensión; este último, es en un valor agregado a la actitud de escucha, porque 

dicha habilidad no implica, necesariamente, comprender lo expuesto por el interlocutor (Motta, 

2016). En otras palabras, como se ha sostenido en la investigación, la escucha es una competencia 
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del lenguaje y la cultura, por lo tanto, los procesos cognitivos que emergen en el cerebro para la 

comprensión del lenguaje oral (Garayzabal y Codesido, 2015) no son posibles de asemejar la 

complejidad de la escucha lingüística, porque esta última requiere de aspectos sociales y de una 

formación que es indispensable; un sujeto puede  

En el caso de la consciencia de escucha, la comprensión puede ser uno de los textos 

mentales que es creado después de la escucha. Por lo tanto, si se toma desde el punto de vista de 

los maestros, la comprensión, puede funcionar como una técnica de aprestamiento para la 

exploración de conocimientos y, sobre todo, para trabajar en la regulación de la atención en los 

temas que los estudiantes van a escuchar en una clase (Goldin, 2017).  

Se concluye la categoría con la reflexión de que las interacciones sociales que se dan en 

el aula, y ponen en escena las construcciones colectivas de la vida escolar, requieren de una 

resignificación del silencio, que se incline por la formación ética; para que los docentes 

vislumbren que independientemente de la comprensión de los temas o el interés que un alumno 

pueda tener hacia los mismos, sin una concepción cultural, las actitudes de desescucha se 

seguirán repitiendo porque es una situación naturalizada en el ambiente institucional.  

Igualmente, que los estudiantes no solo distingan aquello que los afecta a la hora de 

escuchar, sino que tomen acciones sobre estos hechos y los transformen en sus contextos 

escolares, es decir, que más allá de identificar los aspectos que interrumpen el desarrollo de clases 

y su aprendizaje, sean los promotores culturales al ser conscientes de que necesitan de un esfuerzo 

actitudinal y cognitivo para escuchar y configurar una escuela basada en el silencio activo y la 

valoración del discurso oral. 
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 Tabla 10 

Categoría: Acciones de Desescucha 

Entrevista de los estudiantes, pregunta 4: 

Cuando usted está en clase, ¿alguna vez ha 

dejado de escuchar o prestar atención a sus 

profesores? ¿Por qué le ha pasado eso? 

E-IEO1: “Alguna vez sí me ha pasado eso, no 

le pongo como atención, me pongo a pensar en 

otras cosas y o sea es como de un momento a 

otro, se me viene un pensamiento a la cabeza y 

me pongo a pensar eso y no le pongo sentido a 

las clases. No le pongo sino importancia a ese 

pensamiento que estoy pensando”.  

E-IEO2: “Sí, porque le pierdo el interés porque 

o ya sé el tema mucho y no es necesario repetir 

o me aburre”.  

E-IEO3: “A veces no le estoy entendiendo a las 

clases, porque no estoy pila para la clase”.  

E-IEO4: “Él me distrae (señala a un compañero 

que observa a lo lejos) o yo lo distraigo”.  

E-IEO5: “No, señora”. 

E-IEO6: “Sí señora, porque nos distraemos o 

algo nos distrae. Como si estuvieran jugando 

afuera niños o una pelea o algo así”.  

 

E-IENO1: “No, profe”.  

E-IENO2: “Por cosas que me preguntan o me 

piden favores de que les preste o algo así. O 

porque me pongo a pensar en otras cosas, por 

ejemplo, en presencial, estamos hablando del 

tema y me distraigo pensando que los años 

pasados yo lo vi y lo vi de otra manera”. 
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E-IENO3: “A veces, pero la anterior semana 

casi no”. 

E-IENO4: “Eh, compañeros, algunas veces yo 

veo algo más interesante adicional a la clase, 

entonces me desvío un poco”.  

E-IENO5: “Sí, profe. Porque a veces yo ya 

entiendo el tema y lo vuelven a explicar”. 

E-IENO6: “Sí, a veces me pasa cuando estoy 

pensando en otras cosas”. 

 

Para la comprensión de esta categoría se recuperó el término de desescucha, propuesto por 

Motta (2018) para dar a entender el valor semántico negativo de la actitud de escucha. No se 

relaciona con condiciones propiamente psicológicas, sino sociales y culturales que comunican algo 

en el contexto áulico. El vocablo fue construido morfológicamente por el prefijo des-, con el 

significado de “acción contraria” para las formas sustantiva y verbal: desescucha y desescuchar.  

En el análisis de las respuestas brindadas al interrogante se presentaron varios factores 

que han sido descritos en las tres preguntas anteriores, teniendo en cuenta que los estudiantes 

indicaron que han dejado de escuchar, a excepción de dos discentes (E-IEO5 y E-IENO1). Los 

alumnos enunciaron que cuando dejan de escuchar se debe a que no ponen atención (E-IEN1), 

sienten un desinterés porque ya conocen el tema y se vuelve repetitivo (E-IEO2 y E-IENO5) y, 

el aspecto más destacado, se distraen, sobre todo, porque sus pensamientos se enfocan en 

situaciones que ocurren a su alrededor (IEO4, IEO6, IENO2, IENO4 y IENO6). Por tal razón, 

este asunto requiere de presentar la situación de desescucha en el aula a partir de dos posturas, 

las decisiones privadas y la cultura del grupo. 
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Sobre el primer aspecto, se evidenció que, para los estudiantes, fue común mencionar que 

sus mentes divagan porque ellos se enfrentan a diferentes situaciones emocionales y sociales que 

los alejan de las clases. Siendo así, como se estableció en los referentes teóricos (Reyes, 2015), 

la atención selectiva es la que debe permitir que se elija y se discrimine sobre la información que 

no esté relacionada con las actitudes de distracción en el aula, con el fin de tomar la decisión 

propia de respetar el discurso del interlocutor. Entre otras razones porque el entorno escolar es 

una fuente de estimulación constante, pero la cantidad de información que se puede procesar en 

un momento dado es limitada. Es por esta limitación de capacidad que el sistema cognitivo 

requiere, para un funcionamiento eficiente, de un balance continuo entre los mecanismos de 

concentración (o atención selectiva) y distracción (Posner, 1998).  

En el segundo aspecto, como lo manifiestan los educandos, en el contexto del aula existen 

bastantes estímulos físicos y culturales que complejizan la desescucha; elementos visuales como 

la iluminación, los materiales y la disposición del salón; estímulos sonoros como los gritos, el 

uso de la palabra sin los turnos y el cuchicheo; compromisos académicos como los temas por 

estudiar y tareas por realizar; estímulos electrónicos, entre otros. Sin embargo, es necesario que 

la formación de los educandos involucre la capacidad para fijarse en una situación de la realidad 

y prescindir de las restantes (Rueda et al., 2016), especialmente, para que durante un tiempo 

medianamente prologado se logre llevar a cabo la escucha, teniendo en cuenta las edades de los 

mismos.  

En este orden de ideas, los educandos reflexionaron sobre cómo prefieren pensar en otros 

asuntos antes que escuchar, por lo que se evidenció que una inconsciencia de escucha genera que 

evadan, mentalmente, el discurso oral que llega a sus oídos, para centrarse en otras acciones que 

socialmente están normalizadas, como la interrupción de las clases. En este sentido, esta pregunta 
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también les permitió experimentar una autoconsciencia sobre sus manifestaciones de desescucha 

que fuesen verbalizadas y vistas como ventanas de oportunidad para abordar la consciencia de 

escucha como un fenómeno que requiere de un trabajo personal arduo.  

Asimismo, se comprendió que, en el acto social de la clase, se pueden implementar esos 

recursos cognitivos que faciliten la culturalización y concienciación de comportamientos sanos, 

tolerantes y escuchadores. Como las acciones son imitables, que dentro de la microcultura escolar 

exista una panorámica de cómo ser y comportarse, de cómo la atención, el respeto y la valoración 

de los discursos orales de los compañeros y de los docentes puede reconfigurar la formación del 

“yo” en los educandos. 

Tabla 11 

Contribuciones de los Docentes Sobre la Categoría de Acciones de Desescucha Manifestadas 

por los Estudiantes 

Entrevista de los 

docentes, pregunta 4: 

¿Considera que en 

alguna ocasión los 

estudiantes han dejado 

de escuchar en su clase? 

¿Cómo es? ¿Por qué 

cree que ocurre? 

DI-IEO: cuando no siguen instrucciones y se interrumpe la clase por el 

ruido o las distracciones”.  

DC-IEO: “otra actividad que no tiene nada que ver con el tema, no 

siguen instrucciones”. 

DM-IEO: “Por comunicarse con su otro compañero”. 

DEF-IEO: “pues la verdad no”. 

DS-IEO: “Sí, depende las edades, el momento de la clase, si es en la 

mañana si es en la tarde, si es antes de descanso, después de descanso, 

la escucha es un poco diferente, depende un poco también de quienes 

estén alrededor de cada uno de los compañeros, porque hay unos un 

poco más inquietos que otros”. 

DS-IEO: “Sí, varias veces a ellos hay que repetirles las instrucciones. 

La indisciplina. Distracción a los compañeros”. 
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DM-IENO1: “Cuando empiezan a mirar a los lados, al reloj, a la 

puerta, al compañero y su expresión corporal (…) la falta de interés del 

tema, en la mente, (…) si es un salón caluroso, cuando hace calor se 

acalora, entonces ellos cambian y, también, de pronto, en la dificultad 

del tema”.  

DM-IENO2: “Sí, por la ubicación corporal, ambiente del salón y la 

dificultad del tema”. 

DS-IENO: “Porque hay un distractor, porque no hay una empatía 

comunicativa entre de profesor con toda la clase que se esté dando. En 

la temática no hay como ese interés, esa motivación, quizá hay algo 

más importante que para él o para ella que dejó de hacer o qué va a 

pasar o quizá si algo lo motiva a estar más centrado en una 

conversación, en algo que está pasando a su alrededor puede ser 

entonces que deje de escuchar en este momento”. 

DA-IENO: “más que todo cuando no me prestan atención, es por eso 

porque creen que el arte no se les da, porque creen que no saben pintar 

y cosas por ese estilo, entonces se ponen en la actitud de un de pronto 

de contestarme estrictamente lo necesario, de hacer las cosas solo por 

hacerlas y por presentar algo más, no por presentar algo chévere o que 

se emocionen por presentar algún proyecto”. 

DCC-IENO: “Sí claro muchas veces y uno la evidencia mucho cuando 

se da alguna instrucción o una explicación y a los dos minutos vuelven 

a preguntar lo mismo” 

DEF-IENO: “Creo que esto ocurre principalmente por problemas o 

situaciones que se presentan en su vida personal” 

DMÚS-IENO: “La temática no es lo suficientemente llamativa para 

ellos y esto hace que se distraigan o el docente no tiene una idea clara 

para acercar al estudiante al tema”. 
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Figura 5 

Análisis de la Categoría Acciones de Desescucha, enunciada por los Docentes  

En la siguiente figura se exponen las subcategorías establecidas en la pregunta 4, a saber: no 

siguen instrucciones, interrumpen la clase, distracciones, condiciones del aula, dificultad del tema, 

no ocurre.

 

 En este caso, de los 17 docentes encuestados, solo el profesor DEF-IEO indicó que su 

grupo de estudiantes de secundaria inicial nunca han dejado de escuchar. Los demás maestros 

comentaron acciones similares a las de los estudiantes, como las distracciones generadas por los 

discentes, la indisciplina, la interrupción de las sesiones, actitudes corporales que no son 

adecuadas, la dificultad del tema y, una de las acciones más reiteradas: los estudiantes no siguen 

las instrucciones emitidas por el docente.  

De esta categoría se concluyó que los eventos de desescucha no emergen en el vacío, sino 

que, en este caso, deriva de la sociedad. Por lo tanto, en el ámbito educativo, vale la pena resaltar 

que la relación que tienen los alumnos con la escuela no es un asunto natural sino social. Por lo 
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tanto, desde la postura de Parsons (1954), la sociedad es una especie de estructura donde hay 

funciones y donde se determinan las relaciones entre todos. 

Ahora, hay unas culturas juveniles que hacen parte de la cultura escolar (Pérez, 2018). 

Estas se configuran por el entorno familiar, las condiciones económicas y los cambios 

generacionales que ocurren en las instituciones. En este sentido, se debe comprender que, en el 

contexto de la educación colombiana, la familia ha dejado de tener ciertas responsabilidades que 

han sido relegadas a la escuela por diferentes factores sociales. Por esto, la cantidad de tiempo que 

los estudiantes se involucran en los colegios y la manera como se educan a los jóvenes influye en 

la forma como ellos entienden el mundo y, por lo tanto, como se reproduce la sociedad. 

 Siendo así, en la IEO los estudiantes asistían a clases en la jornada de la tarde; en cambio, 

en la IENO se implementaba el sistema de doble jornada (mañana y tarde). Además, los aspectos 

económicos son diferentes en cada institución, los estratos de la IENO son entre 3 y 4, en la IEO 

son 0, 1 y 2. Por tanto, las culturas juveniles que han surgido en los dos ambientes, son totalmente 

distintas en cuanto a la interacción con otros y el enfoque académico. 

  Ahora bien, aunque las cosmovisiones fueran diferentes, lo que movía las interacciones 

sociales y las comprensiones sobre la escucha lingüística fueron las prácticas y los valores que 

se construyeron alrededor de dicha habilidad. Por eso, como lo enunciaron los docentes y los 

estudiantes, en las dos microculturas escolares (Wulf, 988), sin importar el contexto, los actos de 

la clase se enfocan hacia la desescucha, por lo que este malestar ha calado profundamente en la 

sociedad en general.  

Estas condiciones, enunciadas por los discentes y los docentes, llevan al reconocimiento 

del complejo ambiente en el que se estaban llevando a cabo el desarrollo de las clases, pues la 

comunicación oral pedagógica no llega a desarrollarse por la inconsciencia de la escucha. Por 



105 

 

ende, no es suficiente con hacer un llamado de atención para que los alumnos se enfoquen en lo 

que el docente habla, cuando no hay un verdadero proceso mental y cultural que transforme esos 

modos de actuar. Por lo que es imperante una reestructuración desde las microculturas con base 

en actos de solidaridad y reconocimiento de la palabra de otros.   

Tabla 12 

Categoría: Estados Emocionales 

Entrevista de los estudiantes, pregunta 5: 

Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿en 

qué estado emocional se encontraba cuando 

no quería escuchar?  

E-IEO1: “Pongo atención, pero no me 

parecen tan interesantes las otras materias. 

Sigo anotando normal. Pero en Sociales le 

pongo más atención, más ganas”. 

E-IEO2: “Bien, no pasa nada”. 

E-IEO3: “Me pongo triste”. 

E-IEO4: “Pereza porque no dan ganas”. 

E-IEO5: “No se relaciona por la respuesta 

anterior a esta pregunta”. 

E-IEO6: “Feliz, yo creo”. 

E-IENO1: “No se relaciona por la respuesta 

anterior a esta pregunta”. 

E-IENO2: “Como de angustia, porque a 

veces en el tercer semestre [periodo] se me 

daba por pensar en cosas que me angustiaban. 

Por ejemplo, que hoy se cerraba la tarea o que 

no hice una tarea y así. A veces feliz porque 

recordaba a mis anteriores profesores”. 

E-IENO3: “Cansancio”. 
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E-IENO4: No, por lo general es felicidad de 

estar en el colegio, porque me desvía de las 

cosas que me angustian”. 

E-IENO5: “Feliz, porque me acuerdo de 

situaciones chistosas y me empiezo a reír”. 

E-IENO6: “Normal, me siento como 

siempre”. 

 

En esta categoría, se hallaron tres tipos de emociones básicas: la alegría y la tristeza, 

concebidas como estados positivos y negativos, respectivamente, y los estados neutros 

(Fernández y Domínguez, 2001). En el primer caso, los estudiantes manifestaron que cuando 

desescuchaban se encontraban felices, ya fuese por algunos recuerdos (E-IEN5) o por su 

interacción en la institución (E-IEO6 y E-IEN5). En el segundo estado, la tristeza, fue vista como 

una emoción que influía de manera negativa (E-IEO3); en este caso, la angustia (E-IENO2) 

también se relacionó en esta clasificación, por el contexto del rendimiento académico. Por último, 

los estados neutros no poseen una carga de agrado o desagrado, como fue indicado por los 

discentes E-IENO6 y E-IEO2. 

Desde el contexto de la investigación, la información brindada por los estudiantes es 

sumamente relevante, teniendo en cuenta que las emociones embeben todas las decisiones del 

cerebro porque son el recurso cognitivo para preservar la supervivencia y la interacción social. 

Por tal razón, sin emociones no hay procesos mentales coherentes y ensamblados, debido a que 

la evolución humana desarrolló tres tipos de cerebro: el reptiliano, el emocional y el racional. 

que, claramente, están integrados en uno solo (Mora, 2001). Es por esta circunstancia que las 

acciones de consciencia de escucha lingüística, también se llevan a cabo en un estado de emoción, 
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por lo que dicha capacidad depende de las zonas que activan esos mecanismos cerebrales, en 

específico, la amígdala y el hipocampo, junto con el sistema nervioso central.  

Es por esta razón que las emociones componen el funcionamiento del cerebro: los 

estímulos emocionales interactúan con las habilidades cognitivas como la capacidad de 

razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud y la disposición para el aprender 

(Daros, 2017). En este sentido, con base en la información que suministraron los discentes, el 

hecho de que no haya una autorregulación emocional o inteligencia de la misma, genera que 

aquellos estados positivos como la alegría, se conviertan en un foco de distracción e indisciplina 

en el aula, hecho que no promueve el aprendizaje. Del mismo modo, la tristeza, genera 

divagaciones mentales que deforman los propósitos de la formación en el contexto social y 

provocan que el sujeto se centre en su individualidad.  

Ahora, se debe añadir que las emociones son un conjunto de respuestas neuroendocrinas 

a estímulos de situaciones que ocurren en la vida (Morgado, 2016); es decir, el cuerpo del 

discente reacciona frente a dichas sensaciones y esto determina sus actitudes o conductas. En este 

sentido, enunciaciones de los educandos como la pereza (E-IEN4) y el cansancio (E-IENO3) se 

correlacionan con este aspecto, debido al componente corporal que se influye en esos momentos. 

Igualmente, se infiere cómo, en la escucha son indispensables las emociones, porque 

culturalmente ya se han asociado ciertos tonos de la voz y expresiones que llevan una carga 

emocional y que, también, pueden provocar otros estados en el escuchante. 

 Por tal motivo, es imperante, que tanto estudiantes como docentes comprendan que estos 

sentimientos son producto de la mente y que se puede controlar la relación con ellos, a partir de 

una consciencia de escucha basada en la inteligencia emocional, que les permita a los sujetos 
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educativos la adecuación espiritual y mental para incorporarse a diferentes contextos y asumir la 

posición del otro, ser empático y asignarle un valor al discurso propio y al ajeno.  

Tabla 13 

Contribuciones de los Docentes sobre la Categoría de Estados Emocionales Manifestados por 

los Estudiantes 

Entrevista de los 

docentes, pregunta 5: 

¿Ha identificado algún 

estado emocional en el 

que se encuentran los 

estudiantes cuando no 

escuchan? 

DI-IEO: “están pensando, están distraídos con otra actividad, o están 

tristes o tienen alguna situación por solucionar y eso les desconcentra”.  

DC-IEO: “las temáticas se vuelvan un poco cortas, porque son muy 

extensas y son muy teóricas y la verdad los chicos tienden como a 

cansarse y aburrirse de escuchar”. 

DM-IEO: “la frustración de que no entiende o comprende una 

temática, los veo uno con cara de preocupación” 

DS-IEO: “cuando se exaltan cuando están tristes, cuando alguien se 

equivoca y no se puede tolerar el error o ellos no toleran mucho el error 

del compañero” 

DEF-IEO: “no se relaciona por la respuesta anterior”. 

DINF-IEO: “cuando se sienten inconformes frente a algo”. 

DI-IENO: “El hecho de que estén tristes, de que estén preocupados y 

de que estén de pronto pensando en otra materia, incluso”. 

DC-IENO1: “el estado emocional tiende a ser de frustración, de apatía, 

de total desinterés, de pereza”.  

DC-IENO2: “La mayoría de estudiantes tienen problemas. Falta de 

cariño, pensativos”.  

DM-IENO1: “se puede presentar la desesperación cuando no 

entienden el tema, también la frustración” 

DM-IENO2: “la desesperación cuando no entienden el tema, también 

la frustración”. 
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DS-IENO: “no logran centrar su atención y todos sus sentidos en ese 

momento, quizá algo tienen pendiente, que es algo les preocupa, que 

quizás físicamente estén enfermos”. 

DEF-IENO: “en algunas ocasiones observo en sus rostros sentimientos 

de tristeza de preocupación e incluso en otras ocasiones se les nota en 

algo distraídos”.  

DCC-IENO: “yo creo que hay muchos estados (…) puede estar triste, 

puede estar aburrido”. 

DA-IENO: “se sienten súper serios, súper callados y como no 

interesados en la clase”. 

DMÚS-IENO: “tienen un estado emocional relacionado al 

aburrimiento o desinterés”. 

 

Figura 6 

Análisis de la Categoría Estados Emocionales, enunciada por los Docentes  

En la figura, que se encuentra a continuación, se presentan las subcategorías establecidas 

en la pregunta 5, a saber: tristes, cansados, preocupados, frustrados/desesperados, aburridos, 

apáticos/desinteresados y no ocurre. 
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En este caso, los docentes sumaron algunos estados nuevos para describir esas emociones 

que se vinculan en las clases y generan desescucha por parte de los discentes, excepto el caso del 

docente que había enunciado que sus estudiantes nunca dejaban de escuchar. Así, el estado 

emocional básico que predominó fue la tristeza, ya que lo asociaron con el efecto que tenían las 

responsabilidades de los discentes, la interacción con los compañeros y las dificultades de las 

relaciones personales o familiares. Del mismo modo, sentimientos como la preocupación, la 

frustración se encontraban dentro de ese rango de sensaciones negativas. La apatía es neutra y el 

cansancio o aburrimiento se correlacionan con lo corporal y mental, como se expuso en el análisis 

anterior.  

 Si se observa, no se encuentra ninguna emoción que para los estudiantes fue vista como 

un estado positivo, como el estar feliz por situaciones particulares. Por lo tanto, no hay una plena 

coherencia entre lo sustentado en la categoría anterior y esta, ya que los docentes indicaban que 

la desescucha de los educandos era provocada por la distracción con otros compañeros, el ruido 

y demás factores que solo se establecen en la socialización y, por lo general, por emociones 

positivas. 

Con base en lo expuesto hasta este punto, se considera relevante que los docentes 

conozcan sobre el cerebro emocional y cómo la toma de decisiones, las acciones que se realizan 

y los aspectos conductuales están relacionados con procesos sinápticos. Es decir, en palabras de 

Campo (2010), “la Neuroeducación contribuye a disminuir la brecha entre las investigaciones 

neurocientíficas y la práctica pedagógica” (p. 1). Esto es indispensable para que la formación en 

consciencia de escucha lingüística sea posible, puesto que un docente debe tener claro que si los 

estudiantes no escuchan es porque, probablemente, están emocionados por otros asuntos que no 
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suscitan la escucha, por lo que debe tomar las medidas pertinentes para apoyar en la 

regularización de los sentimientos.  

De igual forma, si los educadores desean mejorar los procesos de enseñanza y si se 

requiere establecer la escucha como una habilidad relevante para el estudiante, es necesario el 

desarrollo de la inteligencia emocional, porque quien se emociona recuerda con mayor facilidad, 

como ocurre con sucesos traumáticos o excepcionales. Esto se debe a que el mecanismo que 

refuerza la consolidación de la memoria es la amígdala y esta activa el hipocampo (Morgado, 

2016).  

Se concluye con la aseveración de que toda planeación de clase debe concebir que una 

motivación intrínseca es igual a un estudiante consciente de sus emociones de manera positiva, 

quien puede estar presto a la escucha y al aprendizaje. La motivación extrínseca son las acciones 

que toma el docente para acompañar y validar las emociones de otros, con el fin de 

redireccionarlos hacia la escucha lingüística, como el diseño de clases basadas en actividades 

antes, durante y después de la escucha; por ejemplo, utilizar, audios, monólogos, grabaciones o 

conversaciones para fomentar el desarrollo de la escucha y contextualizar la temática por orientar. 

Tabla 14 

Categoría: Consciencia de Escucha 

Entrevista de los estudiantes, pregunta 6: 

¿Cuándo usted escucha, reflexiona sobre 

esa habilidad? 

E-IEO1: “Sí, porque trato de prestar atención”.  

E-IEO2: “A veces no escucho, pero yo pongo 

atención para saber qué toca hacer”. 

E-IEO3: “Sí, participo en las clases y eso”.  

E-IEO4: “No sé, yo creo que sí”. 

E-IEO5: “Sí, yo escucho a los profes”.  

E-IEO6: “Sí, yo pongo atención”.  
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E-IENO1: “Sí, profe. Si explican algo en alguna 

materia yo lo entiendo perfectamente, y si no 

pues pregunto, y resuelvo mi duda lo más rápido 

posible”.  

E-IENO2: “Sí, señora. Por ejemplo, cuando la 

profe está hablando o el profe y yo me pongo a 

pensar en otras cosas y pues llega un punto en 

donde como que yo misma digo que debo prestar 

atención, no solo porque me llamen, sino, 

también, por las tareas diarias y así. También por 

la voz del profesor ayuda resto”. 

E-IENO3: “Sí, porque yo sé cuándo estoy 

escuchando y cuando no. Cuando estoy 

escuchando estoy prestando atención, estoy 

entendiendo tema y cuando no pregunto”.  

E-IENO4: “Yo creo que soy inconsciente. 

Depende, a veces soy consciente porque me 

pongo a recordar lo que dijo la profe y lo 

recuerdo perfectamente, pero a veces no”. 

E-IENO5: “Sí, porque digamos, a veces, cuando 

entiendo un tema me gusta saber mucho de él. 

Pero cuando no, quedó como [cara de confusión], 

sigo escuchando y no lo entiendo”. 

E-IENO6: “Sí, yo pongo atención”. 

 

Antes del análisis de la información se aclara que, en esta categoría, solo se realizó la 

interpretación de los estudiantes, porque solo son ellos quienes pueden reportar los estados 

privados o subjetivos que experimentan, específicamente, cuando son conscientes de su escucha. 
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De este modo, diez estudiantes se consideraron conscientes como escuchadores porque prestan 

atención (E-IEO1, E-IEO6 y E-IENO6), participan en clase (E-IEO3) y entienden los temas (E-

IEO5, E-IEN1, IEN3). Contrario de dos estudiantes que lo dudaron, pero reflexionaron al 

respecto (E-IEN4 y E-IENO4). 

Al interpretar las entrevistas de los estudiantes enunciados, se concluyó que la mayoría 

de las declaraciones están enmarcadas dentro de las acciones o textos que son producto de la 

escucha lingüística, pero no implican la misma postura de una consciencia de escucha. La razón 

subyace en la teorización del subapartado “Consciencia de Escucha Lingüística”, puesto que en 

esta investigación el objeto de estudio y la cultura son vistas como realidades que dependen una 

de la otra; así, la escucha, como un acto del lenguaje, requiere de unos interlocutores que están 

asentados dentro de las prácticas socialmente válidas.  

En relación con el párrafo anterior, los estudiantes no hicieron referencia al otro como un 

sujeto que éticamente merezca ser escuchado. En ninguna de las respuestas de los compañeros 

se denota esa empatía hacia el otro, aunque en algunos casos se valora la palabra de los docentes, 

pero no la de los pares. Por ende, el aspecto que más se ha resaltado en la investigación, el darle 

valor a la palabra de los demás, tomar actitudes de respeto hacia el discurso ajeno y que las 

interacciones con los interlocutores configuren una relación ético- política es una noción casi 

ausente en la mente de los educandos. 

De igual forma, en el componente teórico se sostiene que un estudiante consciente de su 

escucha lingüística debe asumir un papel autorreflexivo-crítico sobre su modo de interactuar y 

ser frente al discurso de una alteridad. Por tal motivo, se resalta que la estudiante E-IENO2, es la 

que más se acerca a la comprensión de lo que implica el objeto de estudio, teniendo en cuenta 

que reconoce esos procesos volitivos que determinan que la persona decida otorgarle valor a la 



114 

 

palabra de otro, a partir de un evento reflexivo interno. De igual forma, E-IEN3 se acercó a un 

discurso de autoconsciencia o metaconsciencia sobre cómo es el ser todo oídos, al identificar sus 

estados mentales que le permiten elegir la postura de escuchar a los docentes y a sus congéneres.   

Hasta este punto se dilucida que el conocimiento sobre la consciencia para la escucha no 

parece ser algo que habite en el acervo de la mayoría de los discentes, porque la forma como se 

ha establecido en la cultura se enfoca en la comprensión de un tema y, como se expuso en 

apartados anteriores, el entendimiento no es condición de escucha ni de consciencia, son procesos 

cognitivos que se pueden complementar, pero no son lo mismo. Tampoco se puede relacionar 

con comportamientos conductistas y menos hacia la atención, porque, aunque es un subfactor 

determinante a la hora de seleccionar, discriminar y se ve determinada por las emociones, la 

atención no siempre garantiza consciencia de escucha; de hecho, esta es la razón por la que los 

mismos educandos se consideraron como inconscientes, por realizar una acción arbitraria en 

respuesta a un comando determinado. Por lo tanto, en el trabajo se evidenció que es imperante la 

formación para la consciencia de escucha como una habilidad que determina el desarrollo de 

sujetos socialmente competentes.  

 

Se concluye con la respuesta a la pregunta que guio el análisis del subapartado, que las 

urdimbres vinculares construidas sobre los significados que tiene la consciencia de escucha 

lingüística, se basan en procesos cognitivos diferentes a los que operan cuando se es consciente 

de la escucha porque las interacciones sociales se relacionan con actos conductuales. Por tal 

motivo, es mínima la construcción de sentidos en torno a la consciencia de escucha y a la escucha 

lingüística, debido a que social, cultural y pedagógicamente no se han establecido acercamientos 

al asunto en cuestión.  
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3.3. Análisis del Taller Educativo 

Una vez comprendida la información anterior, fue necesario llevar a cabo un taller 

educativo en el que se explicitaron algunas consideraciones sobre la relevancia de la competencia 

escuchadora en la vida académica y personal. De este modo, se buscó ahondar en los 

comportamientos, creencias y concepciones que los estudiantes construían a partir de la 

conversación pedagógica. Así, la pregunta del IS que acompañó este último análisis fue ¿cuáles 

son las transformaciones que hacen estos actores sociales del significado de sus problemáticas, 

en cada momento, en función de enfrentar las situaciones que se les presentan? Por lo tanto, con 

el fin de no enfocarse en un proyecto de aula, el taller se diseñó con base en el método dialógico-

inductivo, expuesto previamente, lo que le permitió a la investigadora abordar el contenido e 

indagar sobre las reflexiones que realizaban todos los estudiantes asistentes de forma oral y 

escrita, ya que a través de las interacciones los estudiantes discutían sobre el tema y, 

posteriormente, desarrollaban la guía de aprendizaje. Asimismo, para este fin, fue indispensable 

grabar las clases, en cada institución (anexo F), con el propósito de obtener construcciones 

culturales de carácter no verbal y el entorno cotidiano de su microcultura escolar.  

En la IEO, la clase se desarrolló el 14 de octubre de 2021 y en la IENO el 21 del mismo 

mes y año. Se implementó una evaluación escrita de aprendizaje (anexo D-1) compuesta por 4 

preguntas abiertas que englobaban actitudes y reflexiones sobre lo dialogado acerca de la 

consciencia de escucha lingüística en la vida escolar, las cuales fueron: ¿por qué es ético escuchar 

a los demás? ¿En qué consiste la consciencia de escucha? ¿Para qué le puede servir la consciencia 

de escucha en las clases? ¿Cómo puede seguir desarrollando su consciencia de escucha?  

Una vez se recolectó la información, se obtuvieron resultados disimiles en cada 

institución por múltiples factores. En primera instancia, la cantidad de estudiantes que 
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respondieron las guías de aprendizaje en la IEO fue baja, solo lo realizaron un 50% de 30 

estudiantes, porque algunos discentes evadieron la clase, otros no asistieron a la Institución o, 

sencillamente, marcaban la hoja y no desarrollaban el ejercicio, ya que la sesión no representaba 

ningún valor cuantitativo ni la investigadora era figura de autoridad.  

En la IENO, todos los estudiantes participaron del ejercicio y desarrollaron la guía de 

aprendizaje, sin embargo, se reconoce que, en este caso, la docente era la directora de grado del 

grupo, por lo que este aspecto modificó las conductas que tuvieron los discentes.  

En este orden de ideas, se tomó la información de los estudiantes que habían participado 

de las entrevistas, para comprender esas transformaciones en el aula. Sin embargo, también se 

hace referencia a algunas acotaciones que se consideraron novedosas, por parte de otros 

discentes.  A continuación, se presenta el análisis de las respuestas brindadas en la guía de 

aprendizaje y lo comunicado de forma no verbal. 

Tabla 15 

Pregunta 1: ¿Por qué es ético escuchar a los demás? 

Cód.           IEO Cód.             IENO 

E- IEO1 “Porque sirve para respetar a las 

demás personas”.  

 

E- IENO1 “Porque es una forma de mostrar 

respeto y nos permite comunicarnos 

con otra persona” 

E- IEO2 “Porque la escucha consiste mucho 

en el respeto hacia los demás, 

mirarlo a los ojos y no ponerle 

atención es una falta de respeto 

hacia esa persona” 

E- IENO2 “Es ético escucha porque es 

demostrarle a la persona que está 

hablando que eres respetuoso al 

momento de escuchar”. 

E- IEO3 “Que no términos para que nos 

sentimos olvidado, por todo lo que 

E- IENO3 “Porque es respeto mutuo y 

equitativo para comprender y recibir 
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nos dicen las personas”. [No se 

comprenden las palabras del 

discente”]. 

la información, además podríamos 

evitar conflictos”. 

E- IEO4 “Porque podemos escuchar a los 

demás si les pusiéramos cuidado a 

los demás”. 

E- IENO4 “Porque es una forma de respeto y 

es esencial para la vida, además al 

escucharnos más no tendríamos 

tantos problemas”. 

E- IEO5 “Para entender sus problemas y 

ayudarlos”. 

E- IENO5 “Porque es un símbolo de respeto y 

comprensión y es una cuestión de 

equitatividad”. 

E- IEO6 “Para saber de lo que me hablan”. E- IENO6 “Porque es respeto a los demás, 

además poner atención, pensar y 

razonar”. 

 

Se vislumbró que, en la explicación sobre el tema, en la IENO, la mayoría de los discentes 

comprendieron cómo se relaciona el valor del respeto con la palabra de otros. De este modo, la 

escucha comenzó a ser reconocida como un asunto ético- político (Motta, 2018). En la IEO los 

estudiantes asumieron diferentes posturas, sobre cómo la valoración de la alteridad les permite 

entender o comprender de qué les hablan y cómo tener empatía hacia otros.  

 En las grabaciones del taller (anexo D), se observó que se mantuvo un diálogo sobre el 

tema, en el que algunos estudiantes interactuaban y socializaban su posición con base en sus 

experiencias. Sin embargo, también se hallaron casos de discentes que reflejaban actitudes 

violentas hacia sus compañeros, basadas en acusaciones de género, desinterés hacia el trabajo, 

copia de las respuestas de los compañeros o repetición de los comentarios y reflexiones realizadas 

por la maestra investigadora. Es por esto que surge la cuestión de si estas consideraciones calaron 
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en la mente de los estudiantes, pues en algunas guías de aprendizaje se redactaron las palabras 

que literalmente utilizó la docente.  

De esta manera, se comprendió que el primer paso para desmontar esas estructuras 

mentales debe ser transicional y sistemático, porque los cambios actitudinales surgieron para 

todos los estudiantes, en un taller. Por ende, la formación pedagógica debe involucrar todos los 

aspectos sociales, para que los agentes educativos medien en la culturalización de la consciencia 

para la escucha, especialmente, porque el respeto es la base de cualquier diálogo, es la base de la 

pedagogía. 

Tabla 16 

Pregunta 2: ¿En qué consiste la consciencia de escucha? 

Cód.           IEO Cód.             IENO 

E- IEO1 “En que nosotros debemos 

prestarles atención a las demás 

personas”.  

 

E- IENO1 “En no aprender todo de memoria, 

sino prestar atención y aprenderlo”. 

E- IEO2 “Consiste en poner atención a las 

demás personas, no importa 

quién sea. Siempre debemos 

escuchar”. 

E- IENO2 “Es saber escuchar” 

E- IEO3 “Que unos deberíamos escuchar a 

los demás por respeto” 

E- IENO3 “Es el estudio mental del cerebro 

tomando decisiones día a día, todos lo 

tenemos y es normal”. 

E- IEO4 “En que pudiéramos escuchar a 

los demás”. 

E- IENO4 “Consiste en que si nuestra conciencia 

está activa mientras estamos 

escuchando, a algo o alguien, 

estaremos prestando atención, al 
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contrario, si nuestra conciencia está 

inactiva podemos decir que estamos 

prestando atención, pero la verdad es 

que no”. 

E- IEO5 “En prestar atención” E- IENO5 “Consiste en escuchar y 

automáticamente guardar los 

sentimientos de las personas que nos 

hablan y poder recordar lo que nos 

dijeron”. 

E- IEO6 “En poder reflexionar y 

entender” 

E- IENO6 “Consiste en comprender a los 

demás” 

 

En general, en la IEO continuó la comprensión sobre el proceso cognitivo de la atención 

como similar a la consciencia de escucha lingüística, a excepción de un estudiante (E-IEO6), 

quien lo asoció con la reflexión y el entendimiento. Mas, no se notó una introspección profunda 

por parte de los educandos. Esta información es de vital importancia, porque, evidentemente, el 

arraigo cultural del término dificulta la manera como se debe orientar la enseñanza para la 

consciencia de escucha. 

En la IENO, se evidenció más variedad en las respuestas, hay un entendimiento personal; 

pero, la mayoría de los discentes se enfocaron en la mención de los cuasitextos mentales, como 

la comprensión y el entendimiento. Aunque, en este punto se rescata la información de dos 

estudiantes, que desde las entrevistas han manifestado unas nociones sobre la consciencia de 

escucha, “E-IENO2 y E-IENO3”, ya que, al analizar el discurso de sus enunciaciones, los 

comportamientos de las clases y su forma de contribuir al diálogo pedagógico, ya manifiestan un 

discernimiento sobre el asunto. Estos estudiantes llevan a la cuestión de que no toda la formación 

se debe realizar desde las instituciones educativas, pues naturalmente, algunos estudiantes 
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pueden caer en la cuenta por sí mismos o porque, sencillamente, sus entornos familiares facilitan 

la comprensión de estas construcciones. 

Finalmente, se comprende que no hubo una completa interiorización sobre el concepto 

de consciencia de escucha, porque el tratamiento del asunto requiere de un trabajo mancomunado 

entre todas las partes que componen la vida escolar. De lo contrario, los estudiantes manifiestan 

algunos factores de consciencia de escucha, pero la transformación social no se lleva a cabo en 

plenitud.  

Tabla 17 

Pregunta tres: ¿Para qué le puede servir la consciencia de escucha en las clases? 

Cód.           IEO Cód.             IENO 

E- IEO1 “Nos puede servir para 

aprender, estudiar o respetar”.  

 

E- IENO1 “Para entender todo lo que 

copiamos”. 

E- IEO2 “Para poder entender mejor lo 

que nos explican y tener que 

volver a preguntar cosas que ya 

explicaron”. 

E- IENO2 “Para tener más claros los temas y al 

momento de estudiar no memorizar”. 

E- IEO3 “Para escuchar y resolver los 

trabajos uno mismo, sin ayuda 

del amigo”.  

E- IENO3 “Para poder prestar atención y recibir 

la información, no tomando palabras 

del libro sin entender”. 

E- IEO4 “Para poder entender a los 

profesores y las profesoras”. 

E- IENO4 “Para entender los temas, para no 

tener que memorizar las clases”. 

E- IEO5 “Para entender los problemas y 

desarrollarlos en clase”. 

E- IENO5 “Para mejorar la cuestión académica 

y fomentar el valor del respeto hacia 

los profes”. 
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E- IEO6 “Para poder entender y 

desarrollar”. 

E- IENO6 “Sirve para no memorizar sino 

aprender”. 

 

Se resalta que, en las dos Instituciones, los educandos encontraron diferentes motivos que 

les representan alguna utilidad a la hora de escuchar, especialmente, que todas las respuestas se 

correlacionaron con el enfoque académico. Algunos ejemplos de sus posturas son el evitar la 

memorización, la interrupción de las clases y la influencia en el aprendizaje o entendimiento. 

Estos elementos permiten que el discente halle una motivación, intención o propósito personal 

para manifestar una consciencia de escucha lingüística en las clases.  

Ahora, en la información recogida se observa que no se involucraron a los compañeros y 

las actividades de interacción que ocurren en las clases. En consecuencia, es necesaria la 

formación para el reconocimiento de los docentes, pares o cualquier integrante de la institución, 

como sujetos a los que se les deba brindar la apreciación del discurso. Entonces, queda claro que 

no hay una coherencia entre las respuestas de la Tabla 16 con las afirmaciones sostenidas en esta 

pregunta; porque, en la primera, se enuncia el respeto por los demás, sin embargo, en este 

subapartado no se mencionan con el mismo interés a todos los interlocutores. Dentro de este 

contexto, la educación, como pacto social, debe trabajar en modelos que permitan involucrar la 

enseñanza para la escucha dentro de un todo, no solo enfocarse en la adquisición de contenidos. 

Tabla 19 

Pregunta 4: ¿Cómo puede seguir desarrollando su consciencia de escucha?  

Cód.           IEO Cód.             IENO 

E- IEO1 “Hacer caso y prestar atención”.  

 

E- IENO1 “Prestarle la mayor atención posible a 

algo y entender lo que escuchamos”. 
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E- IEO2 “Tratando de poner la atención 

necesaria para poder entender” 

E- IENO2 “Practicando y entrenando la 

escucha”. 

E- IEO3 “Que nuestros pensamientos 

deben ser desarrollados por las 

personas”. 

E- IENO3 “Corrigiendo y aceptando los errores 

de escucha, si está escuchando o no lo 

está, si está pensando en eso o en otra 

cosa o si está escuchando u oyendo”. 

E- IEO4 [No responde] E- IENO4 “Razonando, siguiendo 

instrucciones”. 

E- IEO5 “Prestando atención a lo que me 

están diciendo” 

E- IENO5 “Con un video y escuchar a una 

persona y solo ponerle atención a la 

persona”. 

E- IEO6 “Hacer lo que me digan” E- IENO6 “Para escuchar hay que desarrollarlo, 

entrenar la mente”. 

 

En la última pregunta, el tema se volvió a centrar en la atención, por lo que uno de los 

análisis más claros, después de las múltiples veces que fue referenciado el término en la 

recolección de la información, es que es un concepto arraigado en el léxico coloquial y 

académico, pues no solo es un asunto que le corresponde a los docentes, sino que, también, a la 

familia, razón por la que es tan común escuchar el uso del mismo. En concordancia, las estrategias 

pedagógicas deben centrarse en que los educandos realicen diferentes transformaciones 

conceptuales y sociales como ocurre con este tipo de creencias y construcciones colectivas. En 

consecuencia, en cuanto al último interrogante del IS, las transformaciones que realizaron los 

sujetos educativos frente a la desescucha, fueron muy escasas, puesto que se evidenció que son 

mencionados elementos como el respeto, pero sus actitudes no son similares en el aula. Tampoco 
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adoptaron una postura crítica- reflexiva en la que sustenten cuáles acciones promueven la 

colaboración, solidaridad y empatía para un ejercicio de escucha ético-político. 

Una vez dilucidados estos aspectos, se observa que en las variables de rendimiento 

académico no hay gran variación en las respuestas de los tres primeros estudiantes, rendimiento 

superior a básico. No necesariamente los estudiantes que tienen mejor promedio académico son 

los que tienen respuestas con reflexiones concienzudas; por lo general están entre los estudiantes 

medios, como es el caso del discente E-IENO3.  En repetidas ocasiones, estos estudiantes 

profundizan más en sus respuestas o utilizan un vocabulario que permite vislumbrar la calidad 

con la que analizan las preguntas, sin embargo, en relación con el asunto teórico, existen patrones 

que culturalmente se han establecido en las microculturas de estos grupos, por lo que, en el salón 

de clases, en algunos momentos, contribuían con la desescucha.  

En cuanto a la variable sexo biológico, las actitudes que manifestaron los estudiantes sí 

eran disímiles. En el caso de IEO, las mujeres presentaban actitudes silenciosas, de mutismo, con 

poca interacción, a excepción de un caso. En las entrevistas su voz se perdía y no se sentían en 

el espacio de las clases, aunque esto no influyó en mayor medida en cada una de las sesiones; los 

hombres tendían a tomar el espacio, generar más ruido y acciones de inconsciencia de escucha. 

Asimismo, las respuestas de las discentes no mejoraban o se profundizan en lo escrito. Esta 

situación es diferente de la IENO, las participaciones e interacciones eran equitativas, entre 

ambos sexos, los papeles que desempeñaban no cambiaban.  

Este contexto permitió comprender que los factores que desarrollan la consciencia de 

escucha son múltiples, pero que pueden ser categorizados. En el caso de las poblaciones 

estudiadas, a pesar de hallarse una consciencia casi inexistente sobre la consciencia de escucha, 

fue posible pasar a nociones básicas sobre el asunto. A pesar de la situación, se hallaron 
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elementos indispensables para abordar los asuntos que ya están dados o normalizados en la 

escuela, estos son discutidos en el siguiente capítulo.  

Se finaliza el subapartado, con el reconocimiento de que algunos educandos aciertan con 

unas reflexiones que les permiten adentrarse en una comprensión sobre los procesos cognitivos 

que se requieren para el desarrollo como escuchadores conscientes, como es el caso de los 

discentes E-IEO2, E-IENO3 y E- IENO6. Se evidenció que para que sean posibles las 

transformaciones, sobre las que se orientó esta sección de análisis, es menester que la mayoría 

de los agentes pedagógicos asuman esta postura crítica, para que la interacción social y el cerebro 

asuman unos memes basados en microculturas respetuosas, pacíficas y escuchadoras de todos los 

discursos o situaciones que deben ser comprendidas y trabajadas desde el aula. 

4. Discusión de los Resultados  

Hasta este punto, la tradición investigativa Interaccionismo Simbólico, permitió realizar 

un análisis de la información con los referentes teóricos correspondientes, para obtener las 

comprensiones que dan respuesta a los objetivos planteados en la investigación.  De manera que, 

en el capítulo, se presenta la discusión de los resultados en dos apartados: primero, se da respuesta 

a la pregunta de la investigación, a partir de lo expuesto en el marco teórico y en el análisis de 

los resultados; y, segundo, se establece la discusión mediante un contraste entre el estado del arte 

y los hallazgos encontrados sobre los factores que determinan el desarrollo de la consciencia de 

escucha lingüística. 

4.1. Respuesta a la Pregunta de Investigación 

Llegado este momento del proceso analítico, la investigadora se permite optar por una 

perspectiva más globalizante de los hallazgos, a partir de la información recolectada, 

sistematizada y analizada. De esta forma, es posible hacer del tratamiento de la respuesta la 
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proyección de los factores que determinan el desarrollo de la consciencia de escucha lingüística 

a un nivel de generalización. 

 Al responder la pregunta sobre cuáles son los factores que determinan el desarrollo de la 

consciencia de escucha lingüística, en estudiantes de educación básica secundaria inicial, en dos 

instituciones educativas, una pública y otra privada, de la ciudad de Tunja, se vislumbraron 

diferentes aspectos cognitivos y culturales. Estos se hallaron desde los referentes teóricos y la 

experiencia empírica, es decir, las observaciones, las entrevistas y el taller. De este modo, a 

continuación, se cotejan y describen cada uno de los factores encontrados. 

El primer factor es el metalingüístico, el cual surgió de la construcción teórica y el 

contraste entre las entrevistas y el taller educativo, consiste en la capacidad de recurrir a los 

procesos cognitivos superiores y a una correlación lingüística y semántica, con el fin de crear un 

lenguaje interno, una sintaxis mental, que establece la comunicación consigo mismo y que le 

brinda la posibilidad a los sujetos de saber que son conscientes de las acciones que toman frente 

a la escucha lingüística y cómo es la experiencia de la misma. 

Entonces, la consciencia de escucha, en su carácter neuropsicolingüístico, es un acto del 

lenguaje que se manifiesta en estados previos a la escucha lingüística; por esto, al emerger del 

cerebro y hacer uso de una vasta zona cerebral, especialmente, la corteza prefrontal y el tálamo 

(Llinás 2003), las actitudes, las acciones y los textos de los discentes requirieron de una 

descripción sensitiva y experiencial amplia.  

Así, en la interpretación de los resultados se comprendió que el factor metalingüístico es 

un hallazgo innovador en la investigación porque pocos discentes lo poseen, entre otras razones, 

debido a las manifestaciones recurrentes de inconsciencia de escucha y el escaso discernimiento 

sobre el asunto. No obstante, se rescata que el entramado de la teoría permitió un análisis 
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profundo, con base en los datos brindados por parte de los discentes E-IENO2 y E-IENO3, como 

se visualiza en la Tabla 15. En este factor, los educandos lograban manifestar un carácter crítico 

y reflexivo sobre su consciencia en la escucha lingüística, sin desviar el propósito de la misma 

en otras operaciones cognitivas. 

 De igual forma, en el taller educativo, se coligió que es en este tipo de introspección en 

donde subyace la consciencia de escucha lingüística, porque es un estado del cerebro que le 

permite pensarse a él mismo con la capacidad de escuchar en diferentes entornos. En el factor 

metalingüístico, ser consciente de la escucha refiere al concepto del “yo”, a una autorreferencia, 

que, en el caso de los discentes, de las instituciones educativas, les permitió un pequeño 

acercamiento al asunto, como se vislumbra en la tabla 18. Así, ser consciente de su escucha, 

desde este factor, consiste en un estado de percepción de ellos mismos de forma objetiva con un 

sentido de subjetividad (experiencia particular). Es decir, además de la conexión cerebral que les 

permite entablar una relación con el lenguaje oral, se requiere de una autoconsciencia (Damasio, 

2000) que el sujeto elabora sobre su predisposición hacia la escucha.  

El segundo factor son los estados emocionales. Este, se dedujo desde la observación y las 

relaciones socioafectivas que configuraban las interacciones entre los docentes y los estudiantes; 

igualmente, en las entrevistas se extrajeron reflexiones sobre cómo operaban los estados 

emocionales de los educandos al manifestar acciones de desescucha, que iban desde estados 

básicos positivos, neutros y negativos y que, en algunos casos, reflejaban una relación directa 

con actitudes físicas como la pereza y el cansancio.  

Desde el punto de vista teórico, se evidenció que es sumamente relevante la relación entre 

este factor y los demás, porque es el encargado de configurarlos, ya que el cerebro desde el 

hipocampo regula las emociones y condiciones del sistema nervioso para adecuarse al contexto 
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y tener la posibilidad de concienciarse sobre el estímulo que llega a él. Por ende, desde el ámbito 

pedagógico, no es posible que haya memoria, aprendizaje y consciencia para la escucha sin un 

estado emocional hacia el estímulo que interviene. Complementariamente, se indica que todo 

acto volitivo surge en un estado anímico (López et al., 2009).  En este caso, en la consciencia de 

escucha, tanto en el FO como en las entrevistas, los alumnos manifestaban que ellos interactuaban 

a partir de los sentimientos que les suscitaban las clases, la socialización con los actores 

educativos y sus propios pensamientos.  

De otro lado, como se estableció en los párrafos anteriores, el cerebro emocional 

determina los otros procesos cognitivos; por tal motivo, se hallaron dos subfactores que influyen 

en esta característica de la conciencia de escucha, estos son: la atención y la memoria. Por ende, 

desde Reyes (2005), la consciencia no es un elemento ni un acontecimiento que ocurra a 

posteriori de las funciones cognoscitivas, porque ya están embebidas dentro de las mismas. En 

tales circunstancias, los estados emocionales activan los procesos cognitivos como la atención y 

la memoria para dar paso a la escucha lingüística. 

Se aclara que, aunque los docentes y estudiantes hacen bastante énfasis en la atención, 

esta no es condición de consciencia cuando se habla de la inmovilidad física. Sin embargo, sí 

está relacionada con la memoria de trabajo, porque le permite al cerebro centrarse en la actividad 

que se esté desarrollando o en el discurso oral que se esté percibiendo. Además, la activación de 

la misma ocurre en la zona prefrontal del cerebro, que es la misma donde se llevan a cabo los 

mecanismos conscientes y racionales. Sin embargo, también es el área última zona en terminar 

de conformarse en el cerebro humano, por lo tanto, todo desarrollo de la consciencia de escucha 

debe regularse por los tiempos que requiera el individuo a partir de su rango de edad y el nivel 

atencional del que pueda dar cuenta (Daros, 2017).  
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De igual forma, en la transposición didáctica, es necesario que se tenga presente que el 

exceso de estímulos no permite una atención prolongada, por lo que las interacciones del turno 

de la palabra deben ser respetadas, de lo contrario, la distracción será constante. Análogamente, 

en la investigación se sostiene que la mitad de las interrupciones son autocreadas, debido a los 

estados emocionales en los que siempre se encuentra el cerebro, eso permite que la mente evada 

la situación en la que se encuentra; por lo tanto, se infiere que las sesiones de clase deben atender 

a una estructura que responda a este proceso emocional y cognitivo, que permita tomar descansos 

regulares para renovar la energía y concienciar a los discentes sobre el proceso de escucha. 

 Ahora, aunque se tenga la atención para escuchar, la consciencia es un proceso mental 

exigente. Por esto, emerge el tercer factor, la intención de. Este elemento es indispensable porque 

es una etapa previa al momento único de la consciencia de escucha. Desde Searle (2009), tiene 

una correlación con los estados mentales que están dirigidos a, o sobre, objetos o estados de 

cosas en el mundo. Por esto, en la segunda pregunta de la entrevista y la tercera del taller 

educativo, los discentes hallaron unas intenciones a la escucha con propósitos escolares y basados 

en el interés que les generaba un tema, en otras palabras, ese era su referente.  

 Igualmente, Monticelli (2002) indica que implica involucrar todas las manifestaciones 

humanas y que busca ver más allá de la apariencia, insistiendo en la búsqueda de lo característico, 

básico o esencial del fenómeno. Por esto, los sujetos educativos identificaron objetivos que les 

permitían hallar un propósito para escuchar en las clases, aunque se quedaron cortos en sus 

reflexiones sobre la consciencia de escucha. En este caso, el desarrollo de la intención, como 

factor, debe estar basado en las construcciones sociales, académicas y colectivas, que le permitan 

al educando encontrarle sentido y respeto al discurso de otros. No solo por sus gustos o deseos 

momentáneos, sino porque tienen una función como sujetos ético-políticos. Así la intención 
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antecede a ser un buen escuchador porque es la que en su subjetividad le asigna algún sentido o 

motivación para escuchar la palabra de los demás y servirse de lo que el otro le dice para su 

propia construcción personal. 

Finalmente, la consciencia de escucha lingüística, como cualidad fenoménica, no puede 

estar aislada del contexto en el que emerge. He ahí la relevancia del cuarto factor, el cultural. En 

este factor se concibe a la consciencia de escucha como un proceso material que puede interactuar 

causalmente con otros fenómenos en el cerebro e impulsar el comportamiento del individuo. 

Como se ha sostenido, en repetidas ocasiones, las experiencias conscientes nunca tienen lugar en 

la nada o surgen del vacío, porque una experiencia socialmente determinada siempre interactúa 

directamente con otros procesos en el cerebro tanto conscientes como no conscientes.  

El anterior hallazgo, se coligió que las construcciones colectivas sobre la escucha que 

tienen los sujetos internos y externos de una Institución Educativa, impacta socialmente en los 

discentes y es causal de consciencia o inconsciencia de escucha; este es el motivo por el que en 

las observaciones las acciones de individuos pertenecientes a contextos escolares diferentes (IEO 

e IENO) se comportaban de la misma forma, frente a la escucha.  

Igualmente, en las entrevistas, los educandos enunciaban cómo el bullicio, la indisciplina, 

el uso de aparatos electrónicos y la desconcentración con los compañeros eran los elementos 

microculturales que no les permitían tomar consciencia de su escucha, hecho que los docentes 

corroboraron reiteradamente.  

De este modo, se afirma que el factor debe ser visto como un asunto político y cultural. 

Político desde la construcción de los ciudadanos e individuos y cultural porque entra a formar 

parte de las unidades meméticas. Por tal razón, en este factor, debe enseñarse a partir de la unidad 

de significado que circule entre individuos y sus comunidades, especialmente, al establecer 
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comprensiones de los subfactores silencio activo y el ético-político, que permitan formar sujetos 

reflexivos y críticos sobre las interacciones sociales en torno a la escucha. 

 El trabajo realizado hasta este punto, permitió consolidar un modelo sobre la producción 

teórica que se ha construido en torno al proceso de la investigación, este da cuenta de cada uno 

de los factores que determinan el desarrollo de la consciencia de escucha lingüística y los 

subfactores que los influyen; igualmente, se establece la correlación que se mantiene con el acto 

de la escucha lingüística. A continuación, se ilustra el modelo:
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Figura 7 

Factores que Determinan el Desarrollo de la Consciencia de Escucha Lingüística 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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4.2. Contraste entre el Estado del Arte y los Hallazgos de esta Investigación  

Los estudios sobre la consciencia de escucha lingüística no han representado gran interés 

para la comunidad académica. Por esto, es necesario tener en consideración que el presente 

trabajo se diferencia de investigaciones previas, ya que es pionero en el desarrollo del concepto. 

A continuación, se expone el contraste teórico entre la investigación y los antecedentes hallados.  

En primera instancia, en cuanto a la investigación de Motta (2018), se reconoce que es a 

partir de esta tesis doctoral que se sustenta el núcleo de este trabajo, porque el autor construye 

una proto-inter-teoría sobre el término de escucha lingüística, con base en la comprensión del 

sentido que le atribuían estudiantes y docentes de Educación Básica Secundaria de Instituciones 

Educativas Públicas de Tunja. Asimismo, Motta (2018) desarrolla una profunda investigación 

sobre el asunto desde distintas disciplinas, para poder aseverar que la escucha es susceptible de 

ser estudiada lingüísticamente, por sus características cognitivas, por el desarrollo de la misma 

dentro de los ámbitos sociales y su realización en el lenguaje. Siendo así, por medio de la 

hermenéutica reflexiva y la recolección de la información, el autor pudo constatar, por parte de 

los sujetos educativos estudiados, que no había sentidos elaborados que correspondieran a un 

tratamiento conceptual riguroso de la escucha, porque en el marco histórico-contextual es vista 

como un asunto natural y no en el nivel de lo crítico reflexivo. 

 En suma, se valora el loable esfuerzo, intelectual y académico, que realizó el investigador 

para dar cuenta de un asunto que ha tenido poco tratamiento en los campos científicos lingüístico 

y pedagógico. Sin embargo, pese a la relevancia de su trabajo, en el contexto de esta investigación 

se encuentra una discusión que, como se enunció en el capítulo introductorio,  fue la razón por la 

que se halló un vacío teórico, puesto que el término de consciencia de escucha es presentado por 

Motta (2018) como uno de los elementos para la actitud de escucha lingüística, pero no hace 
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tratamiento sistemático de los factores que determinan que un sujeto sea consciente de la misma, 

ni la complejidad de dicho proceso.  

Ahora, aunque las dos investigaciones presentan propósitos teóricos distintos, se 

vislumbra que sirven de complemento desde el campo pedagógico y lingüístico, ya que la 

consciencia de escucha lingüística determina el acto de la escucha. También, muestran una visión 

similar sobre el hecho de que la inconsciencia de escucha y la desescucha están en individuos no 

formados, no educados social y culturalmente. Del mismo modo, en los dos trabajos se resalta 

que un estudiante, con consciencia de escucha, es un sujeto comprometido y crítico, porque la 

primera consciencia de escucha es la de sí mismo; un sujeto que no es crítico no puede alcanzar 

tal cognición. Para alcanzar tal propósito, se sostiene que los estudiantes posean este acervo, en 

su espectro particular de saberes, es necesaria una interacción social y la orientación pedagógica 

que les permitan transformar sus propias actuaciones con base en lo que significa respetar la 

palabra del otro.  

Sobre Martínez (2019), el proyecto de aula presenta un primer acercamiento desde la 

didáctica al objeto de esta investigación. La autora buscó desarrollar la conciencia de escucha en 

los estudiantes del grado 6-05 del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, de Tunja (Boyacá), 

mediante la aplicación de talleres pedagógicos de escucha con base en la propuesta didáctica 

basada en Pérez (2012) y en la proto-inter-teoría de la escucha de Motta (2018); para tal fin, hizo 

uso de la hermenéutica y la triangulación para discernir que los estudiantes que manifestaban una 

consciencia de escucha realizaban ciertas acciones que les permitían desenvolverse en las clases, 

como: una intención para la escucha, una disposición física, una actitud emocional y una 

familiaridad con el tema por trabajar.  
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Las discrepancias surgen desde la autocrítica, puesto que la autora de ese trabajo es 

investigadora de este otro. De esta forma se entrevió el hecho de que la intervención pedagógica 

careciera de un fundamento teórico sólido, por lo que no se vislumbró una clara diferencia entre 

los cuasitextos de la escucha lingüística y las características de la consciencia de escucha 

lingüística. De otro lado, las actividades se abordan desde diferentes disciplinas: música, 

psicología, medio ambiente y lingüística; por lo que solo la última se aproxima a los propósitos 

de esta investigación. Como crítica, se reitera que la consciencia de escucha lingüística requiere 

de una construcción teórica para ser abordada y que, más allá de actividades aisladas que no 

profundizan en el complejo espectro del problema cultural, debe concebirse como un asunto que 

es indispensable en la cultura de las instituciones educativas. Por eso, esta investigación 

contribuye con información valiosa para la superación de la inconsciencia de escucha, por medio 

de factores o elementos que en la formación de los maestros permita transformar la dinámica 

escolar. 

Sobre la investigación de Lima (2017), se buscaba mejorar los niveles de atención 

auditiva que promovieran el desarrollo de la escucha consciente en los estudiantes de transición 

02 de la I. E Toberín. Se aclara que el trabajo tiene un propósito musical, que es diferente al 

lingüístico. Aunque en la intervención pedagógica se procura hacer un ejercicio con diferentes 

disciplinas, la consciencia de escucha musical requiere de otros procesos cognitivos, motrices y 

enunciativos, que no corresponden, totalmente, con el lenguaje oral. De igual forma, ocurre lo 

mismo que con la autora anterior, ya que no es suficiente con el desarrollo de múltiples talleres 

que no se articulan con teorías consolidadas y el enfoque en la trasformación social y cultural. 

Contraste con la presente indagación, que permite comprender la forma como debe ser 
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estructurada la consciencia de escucha, al atender a los propósitos neuropsicológicos que 

vivencian las personas en las diferentes etapas de su vida.  

En cuanto a Kouici (2013), se halló un título sugerente en la documentación “Les facteurs 

favorisant une ecoute consciente dans une situation de communication”, en español “Factores 

que favorecen la escucha consciente en una situación de comunicación”. La investigadora busca 

entender cómo el establecimiento de una consciencia de escucha puede ayudar y contribuir al 

desarrollo de la comprensión oral del francés, entre los alumnos de grado cuarto. Sin embargo, a 

pesar de la proximidad con esta investigación, el principal cuestionamiento emerge del hecho de 

que los factores se orientan hacia la escucha consciente en el aprendizaje de una lengua 

extranjera; por lo que es completamente diferente de las comprensiones establecidas en el 

entramado conceptual que se ha construido en este texto y se aborda desde la lengua materna. 

Entre otras razones, porque un asunto es tener a un discente concentrado en la escucha de otra 

lengua, distinto de hacer el mismo proceso, pero en su propio idioma.  

En este sentido el concepto de consciencia de escucha es diferente a la escucha 

consciente. En la presente investigación, se destaca que el primer caso hace referencia al sujeto 

ético- político, inmerso en un acto reflexivo y crítico sobre su escucha lingüística; en la segunda 

situación, un individuo comprende las expresiones en la otra lengua y trabaja sobre cómo 

entender, cómo comprender, cómo aprehender el sentido de esos enunciados en el otro idioma. 

En esos casos, es un aspecto didáctico y pedagógico el que se requiere abordar en la enseñanza 

de una lengua extranjera, por lo que no tendría relación con el objetivo de la consciencia de 

escucha, ya que en esta se busca instaurar en la formación cultural unos sentidos que le permitan 

a la comunidad escolar transformar sus relaciones de inconsciencia e irrespeto por los discursos 

de otros. Por esto, se vislumbra que la consciencia de escucha es un concepto que hace referencia 
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a un asunto cultural, no en la pedagogía y la didáctica, sino que corresponde a la formación y a 

la educación.  

Por su lado, Purdy (2000) se remite al enfoque descriptivo para detallar las cinco 

estructuras de conciencia de Jean Gebser (1985). Gebser hace un recorrido que le permite 

comprender las diferencias sociales que existen en las distintas comunidades del mundo; por lo 

que el trabajo se consolida a partir de las estructuras de consciencia: comprensivas (mágica), 

empáticas (mítica), racionales (mental) y conscientes (integral). De esta manera, se sustenta que 

son formas de estar en el mundo y que proporcionan un marco para comprender el fundamento 

cultural de esas diferencias.  

Hay varias discrepancias hacia la investigación, primero: la enunciación y clasificación 

peyorativa hacia el modo como viven y cómo se relacionan con su entorno las distintas culturas 

es un asunto inviable en este trabajo. Sencillamente, aunque algunas prácticas no sean favorables 

para una sociedad, como la inconsciencia de escucha, no es posible basarse en estereotipos para 

estudiar el asunto.  

 

Segundo, el componente pedagógico es nulo, por lo que las ideas solo se enuncian y no 

se establece una correlación con el entorno académico. Por lo tanto, en oposición a Purdy (2000), 

se valora que en esta investigación la consciencia de escucha es vista como un factor relevante 

en la constitución de un sujeto humano; asimismo, que el componente cultural se enfoca con el 

propósito de que los sujetos pedagógicos interactúen de manera distintivamente humana porque 

escucharse es propio de los individuos socialmente desarrollados, no discriminados.    

Por otro lado, otros aspectos contrastables se hallan en los referentes teóricos, porque 

contribuyeron a determinar los factores de consciencia de escucha lingüística; por lo tanto, se 
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asume una postura, de acuerdo con la manera como ellos proponían el asunto en cuestión y cómo 

se presenta en la investigación. Cabe resaltar que no hay una correlación directa, como se ha 

enunciado en el trabajo, por el mínimo tratamiento del asunto. 

Primero que todo, en cuanto a los neurocientíficos se encuentran los neuropsicólogos y 

los neurobiólogos. En el primer caso Chalmers (1996) y Reyes (2005) permitieron entender el 

marco conceptual de los procesos cognitivos básicos necesarios para atender y ejecutar la 

consciencia de escucha. El único comentario al respecto, es que en la investigación se informa 

que no deben ser vistos como condición única de consciencia, ni deben ser asociados con actos 

conductistas.  

En el segundo caso, Damasio (1994), Llinás (2003), Edelman (2004) y Tononi (2000), 

nutrieron la investigación desde las elucidaciones que permitieron comprender cuáles áreas 

cerebrales se ven involucradas en la emergencia del cerebro y qué papel cumple el lenguaje en 

dicho procesamiento. No hay comentarios al respecto, pues fueron de gran utilidad para el 

entendimiento neurobiológico y la construcción teórica de la consciencia de escucha.  

Desde la filosofía, se reconoció la relación que Searle (2009) estableció entre la 

neurociencia y las reflexiones filosóficas que apuntan a solventar la separación entre estas 

disciplinas; por lo cual enuncia que la consciencia es un problema biológico, en el mismo sentido 

en que la digestión, pero existen distintos asuntos fenomenológicos en los que la filosofía puede 

complementar o cuestionar sobre el tema. Por tal motivo, se valora que fue la postura que se 

adoptó en el trabajo investigativo y brindó la posibilidad de hallar la mayoría de los factores, 

especialmente, el emocional y el intencional.  

La crítica fuerte que se le hace a los estudios filosóficos es que centran en el asunto de 

manera cognoscitivista, de tal forma que lo aíslan de la realidad, por lo que difícilmente se 
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encontraron postulaciones de consciencia que mostraran esa correlación cultural que posee; esa 

es la causa del gran valor de esta investigación, porque a partir de una consolidación desde otras 

ramas, fue posible elaborar una urdimbre entre lo filosófico, neurocientífico, lingüístico, 

pedagógico y cultural sobre la consciencia de escucha. 

Sobre la escucha, Garayzabal y Codesido (2015) posibilitaron la identificación de los 

procesos que subyacen en la comprensión del lenguaje oral a partir de tres tipos de unidades 

léxicas: el fonológico, el sintáctico y el semántico.  Se entiende que las autoras se centran en un 

punto de vista psicolingüístico, por lo que se abordan procesos de audición, en los que el tema se 

limita a aspectos mecanicistas. Por ende, este trabajo destaca por la articulación epistemológica 

que realiza al recuperar la propuesta de Motta (2018), que ya ha sido expuesta y discutida, para 

establecer una conexión con la consciencia de escucha lingüística, que ante todo es vista como 

una característica que deriva de lo cultural y lo social.  

Grosso modo, en la discusión se vislumbró que los anteriores autores contribuyeron de 

forma sustancial a la investigación, pero ninguno abordó el tema como se hace desde este trabajo. 

Así, se colige que uno de los aportes más relevantes que brinda la investigación, desde el punto 

de vista pedagógico, es que la formación de la consciencia de escucha debe ser duradera y 

sostenible en el tiempo; es decir, no se puede limitar a unos talleres o ejercicios pedagógicos, por 

lo que debe estar integrada en la política educativa, desde las directrices del Ministerio de 

Educación Nacional, los Estándares Básicos por Competencias, los Derechos Básicos de 

Aprendizaje, en los Proyectos Educativos Institucionales  y las Mallas Curriculares, es la única 

forma para que sea tomada de forma relevante y no como una práctica esporádica.  
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También, se necesita que en las instituciones de educación superior la formación de 

maestros les permita hallar, en sus reflexiones y ejercicios investigativos, nuevas prácticas y 

propuestas metodológicas para la concienciación del alumnado, padres de familia, docentes y 

administrativos, sobre la relevancia de la escucha y las implicaciones que tiene en el aula, más 

aún, en la sociedad.  

Es inaplazable que los maestros hagan algo por el desarrollo de la consciencia de escucha. 

Toda vez que para el aprendizaje el desarrollo de la consciencia es básico y fundamental, ya que 

cuando un individuo aprende algo es consciente de eso. Igualmente, es el maestro quien debe 

ganarse la escucha de sus estudiantes y enseñarles cómo ser conscientes de sus pensamientos y 

sentimientos para enfocarlos hacia procesos cognitivos complejos como la consciencia de 

escucha. De este modo, poner en práctica las múltiples opciones, que el desarrollo teórico de la 

investigación ha propuesto, permitiría que el aprendizaje y la consciencia de escucha lograran, 

en la pedagogía, un encuentro que posibilite la transformación de la inconsciencia de escucha, 

como un evento naturalizado a uno que no tenga cabida dentro de la dinámica escolar. 
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5. Conclusiones 

En este capítulo de cierre se da cuenta del trabajo realizado, se confirma el problema de la 

investigación, se brinda la respuesta a la pregunta, se exponen los logros alcanzados en relación 

con los objetivos que guiaron el proceso, junto con las contribuciones teóricas a la pedagogía del 

lenguaje. 

De acuerdo con el orden propuesto, se da inicio con la aseveración de que el objeto de la 

investigación no ha sido abordado de forma científica y rigurosa, ya que se determinó que fueron 

escasos e indirectos los estudios sobre consciencia de escucha lingüística, en el ámbito local, 

nacional e internacional; incluso, es una problemática que involucra a la divulgación académica 

desde tres lenguas (español, francés e inglés). De igual forma, la experiencia empírica de la 

investigadora, le permitió dilucidar que ese vacío teórico impacta en los ambientes escolares, pues 

estos viven envueltos en una inconsciencia de escucha profunda que ha sido naturalizada en las 

Instituciones Educativas. Por tal razón, para indagar sobre el problema, se formuló el interrogante 

¿cuáles son los factores que determinan el desarrollo de la consciencia de escucha lingüística, en 

estudiantes de educación básica secundaria inicial, en dos instituciones educativas, una pública y 

otra privada, de la ciudad de Tunja? 

Para dar respuesta a la pregunta, la tradición investigativa Interaccionismo Simbólico, a 

través de una serie de observaciones, permitió identificar las manifestaciones de consciencia e 

inconsciencia de escucha en los estudiantes de educación básica secundaria inicial. De este modo, 

se hallaron elementos culturales que influían en las acciones inconscientes de los discentes, como: 

llamar la atención de los pares, el bullicio constante, el recostarse sobre el pupitre, la distracción 

con objetos del salón, el encabalgamiento de las palabras y la interrupción del discurso ajeno. En 

cuanto a la consciencia de escucha, los cuasitextos comunes se centraban en la participación en 
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clases, el desarrollo de actividades a partir de lo escuchado, el seguimiento de instrucciones y el 

respeto por el turno de la palabra. 

Así, después del análisis de una entrevista semiestructurada y el desarrollo de un taller 

educativo, se afirma que los signos que han surgido sobre la consciencia de escucha, en el ámbito 

escolar y la microcultura áulica, se relacionan con nociones conductuales del comportamiento, 

como quedarse quieto y estar atento. Sin embargo, en la investigación se indica que la consciencia 

de escucha lingüística es una capacidad neuropsicolingüística que brinda la posibilidad de 

reconocerse como escuchante y establecer un diálogo crítico reflexivo consigo mismo, con el 

propósito de adecuarse a un contexto y otorgarle valor a la palabra de un interlocutor. 

Concomitantemente, la consciencia de escucha lingüística es un estado que se ve determinado por 

la cultura en la que interactúan los sujetos, pues influye en la forma como se percibe al otro, se le 

otorga respeto al discurso de la alteridad y se asume una responsabilidad ética en los eventos 

comunicativos. 

Complementariamente, a partir del entramado de teorías neurocientíficas, filosóficas, 

pedagógicas y lingüísticas, se evidenciaron los factores metalingüísticos, emocionales, 

intencionales y culturales que intervienen en el desarrollo de la consciencia de escucha lingüística.  

En este sentido, el primer factor es el metalingüístico, fue concebido como el lenguaje o recurso 

de comunicación que utiliza el cerebro para comunicarse con el mismo, es indispensable para 

establecer el proceso de pensamiento sobre la escucha. El segundo factor, los estados emocionales, 

establecen la toma de decisiones a la hora de elegir la escucha del discurso oral, está mediado por 

múltiples aspectos subjetivos, sociales y cognitivos; en este, radican los subfactores de la memoria 

y la atención, ya que estos procesos cognitivos básicos están enlazados con las emociones del 

sujeto. El tercer factor es la intención de, concebida como esa predisposición para la escucha, es 
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un acto previo que se correlaciona con la proyección e identificación de un referente para tener la 

motivación de escuchar. Finalmente, la cultura, teniendo en cuenta que las interacciones sociales 

son las que determinan las acciones y actitudes que son imitadas por parte de los sujetos 

educativos; este es el factor más relevante porque influye en el surgimiento de otros factores. Los 

elementos culturales con los que se debe abordar el factor deben constituirse a partir de subfactores 

como el silencio activo y una postura ético-política, que hacen referencia a la valoración y 

reconocimiento de los otros y el discurso oral de los mismos.  

En relación con lo argüido hasta este punto, la investigación presenta una construcción 

teórica novedosa, en la que se establece las características generales de los factores de la 

consciencia de escucha lingüística. De igual forma, establece un puente epistemológico entre la 

competencia escuchadora y los elementos culturales que determinan el espectro cognoscitivo en 

el que habita la consciencia de escucha. Asimismo, en el desarrollo de la investigación se coligió 

la relevancia de la investigación en el campo pedagógico, puesto que es a partir de la interacción 

microcultural, basada en acciones conscientes de la escucha, que se comienza a transformar el 

sistema educativo y la sociedad del bullicio, el irrespeto y la desescucha.  
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7. Anexos 

Nota. Los anexos se encuentran en la siguiente carpeta de Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jOMCotwQb3tNrpO6-SLDXEo6xff83EaC?usp=sharing 
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