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Resumen

La temática se planteó desde la reflexión sobre el quehacer profesional alrededor de cómo la vinculación, a nivel 
relacional, entre estudiantes y profesor, influye en el aprendizaje del arte. De los aspectos que nutren esta rela-
ción, el más importante para la investigación, fue el análisis de las características del vínculo pedagógico entre 
estos a través de interacciones que permiten, al estudiante, construir sentido sobre lo que aprende. Desde la 
Pedagogía social y la Pedagogía diferenciada, se definieron conceptos como: vínculo pedagógico y sentido, que 
configuran las dinámicas de la relación entre los sujetos y el objeto de aprendizaje. Tuvo, como objetivo general, 
caracterizar el vínculo pedagógico estudiante - profesor en el aprendizaje del diseño y la comunicación visual 
en estudiantes de octavo grado de la institución educativa técnica industrial 20 de Julio, Cali, jornada tarde. Se 
enmarcó en el campo de la hermenéutica y por medio de un método cualitativo - descriptivo, se analizaron da-
tos consignados en diarios de campo. Se concluyó que el vínculo pedagógico estudiante - profesor, favorece el 
aprendizaje del arte (diseño - comunicación visual) y debe tener como características: reconocer la subjetividad 
del estudiante y permitirle encontrar su propia voz, trascender el encuentro entre sujetos solamente a través del 
contenido, reconocer que el contexto social del estudiante permea todas las dimensiones de su ser, permitiendo 
construir relaciones fundadas en respetar y reconocer al otro.

Palabras Clave: Vínculo pedagógico, sentido, aprendizaje, arte, escuela.
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Abstract

The theme was set out from the reflection on the 
professional task of  how the link, at a relational level, 
among students and teachers influence in the lear-
ning of  art. Among the aspects that nourish this re-
lation, the most important for this investigation, was 
the analysis of  the characteristics of  the pedagogical 
link among these, through the interactions which 
permit, the student, construct sense on what he is 
studying. From the social pedagogy and the differen-
tiated pedagogy, concepts were defined such as: the 
link, pedagogy and sense, which shape the relation 
dynamics among the individuals and the objective of  
the learning. It had, as a general objective, characteri-
ze the pedagogical link student-profesor (teacher) in 
the learning of  the design and the visual communica-
tion in 8th grade students at the Technical Industrial 
20 de Julio, educational institution, Cali, afternoon 
shift. It was classified in the field of  hermeneutics 
and through a qualitative method, descriptive, and 
the data recorded in a field diary, was analyzed. It 
was concluded that the pedagogical link student-pro-
fessor favors the learning of  art (design, visual com-
munication) must have as characteristics: recognize 
the subjectivity of  the student and permit him to 
find his own voice, transcend the encounter among 
individuals only through the contents, recognize that 
the social context of  the student penetrates all the 
dimensions of  his being, permitting to construct re-
lations founded on respect and recognize the other.

Key Words: Pedagogical link, sense, learning, 
art, school.

Introducción

El presente artículo es el producto del trabajo de 
grado de maestría titulado “Características del vín-
culo pedagógico estudiante - profesor en el aprendi-
zaje del diseño y la comunicación visual en estudian-
tes de octavo grado jornada de la tarde de la IETI 
20 de julio de la ciudad de Cali”. A través de dos 
enfoques teóricos como la Pedagogía social y la Pe-
dagogía diferenciada, se definieron conceptos como 
el vínculo pedagógico, el sentido y las interacciones, 
los cuales, configuran las dinámicas de la relación 
entre los sujetos y el objeto de aprendizaje. Ambas 
teorías reconocen al estudiante como un sujeto con 
una voz propia, un sujeto con un capital cultural di-
verso y al que la educación le debe el encontrar su 
lugar en el mundo y en la sociedad.

El cuestionamiento planteado dio paso a investigar 
qué elementos configuran la interacción entre el 
estudiante y el profesor que permiten comprender 
el sentido del vínculo pedagógico entre ellos y sus 
efectos en el aprendizaje del diseño y la comunica-
ción visual y se consolidó en la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué características tiene el vínculo 
pedagógico estudiante - profesor en el aprendizaje 
del diseño y la comunicación visual en estudiantes 
de octavo grado jornada de la tarde de la IETI 20 de 
Julio de la ciudad de Cali?

En cuanto a lo metodológico, la investigación se 
movió en el campo de la hermenéutica y por medio 
de un método cualitativo - descriptivo, se recolecta-
ron los datos que fueron consignados en diarios de 
campo en un ejercicio de observación participante 
para su posterior análisis. En ellos se rastrearon, a 
través de las interacciones (palabra, mirada y escu-
cha) las variables gusto, placer, expectativas, las cua-
les configuran el sentido.

El vínculo pedagógico entre el estudiante y el profe-
sor favorece el aprendizaje de una disciplina artística 
como lo es, para este caso en particular, el diseño y 
la comunicación visual; ya que permite que el estu-
diante movilice sus esfuerzos hacia la consecución 
de sus metas académicas contando con el acompa-
ñamiento del docente, quien además de ser un refe-
rente disciplinar, a través de su proyecto pedagógico, 
propicia que sus estudiantes construyan sentido en 
lo que aprenden.
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Planteamiento problema

La temática que se planteó surge de la reflexión so-
bre el quehacer profesional alrededor del interro-
gante de cómo la vinculación a nivel relacional que 
se desarrolla entre los estudiantes y el profesor influ-
ye en ciertas dinámicas del aprendizaje del diseño y 
la comunicación visual. En tanto se profundizó en el 
rastreo del tema, esta reflexión pudo ser enriquecida 
mediante la revisión sistemática de algunos artícu-
los acerca de la relación estudiante - profesor en el 
aula de clase y los matices que ello plantea. En los 
artículos seleccionados se encontraron diferentes 
tendencias que nutren la temática de la relación es-
tudiante - profesor. La más importante, para objeto 
de este trabajo, es la que se ubica desde el análisis de 
las características del vínculo pedagógico estudiante 
– profesor a través de las interacciones que permiten 
al primer sujeto construir sentido sobre el aprendi-
zaje de los contenidos de la clase.

Lo hallado respecto al análisis de las interacciones en 
el aula, permite plantear diferentes dimensiones en 
estas. Primero, las interacciones que se desarrollan 
entre el estudiante y el objeto de estudio (diseño y 
comunicación visual), las cuales dependen tanto de 
elementos artísticos, propios de la disciplina, como 
de elementos situacionales como son los obstáculos u 
oportunidades en las cuales se manifiestan emociones 
y expectativas que el estudiante crea por su objeto de 
aprendizaje. Segundo, las interacciones entre el pro-
fesor y el objeto de estudio (diseño y comunicación 
visual), las cuales son mediadas por la experiencia, 
reflejada en la metodología y la capacidad creadora a 
la hora de transmitir, tanto técnicas, como actitudes y 
motivaciones frente a lo que enseña.

Por último, la tercera dimensión, ocurre entre los su-
jetos. Entre el estudiante y el profesor, la cual es uno 
de los focos de este trabajo. Esta interacción, se ve 
afectada de manera positiva o negativa por factores 
como las disposiciones, las expectativas y las emocio-
nes del estudiante respecto al lo que aprende (objeto 
de estudio) y al profesor, y de igual manera, las dis-
posiciones del profesor frente a la disciplina artística, 
que para el caso particular de esta investigación es el 
diseño y la comunicación visual, y del estudiante, las 
cuales pueden ser favorables o desfavorables.

Esto abre la posibilidad para preguntarse ¿Qué motiva 
el aprendizaje en el aula? ¿Interfieren las relaciones in-
terpersonales en los procesos de aprendizaje? ¿Apren-
der se ve afectado por las relaciones interpersonales 
construidas por los sujetos en la escuela? ¿Cómo 
construye el estudiante su vínculo hacia el profesor?

Antecedentes

Ros (2009) Manifiesta el lugar que el arte tiene den-
tro de la formación del ser humano y el proceso que 
ha tenido que sufrir para ganar un lugar dentro del 
currículo escolar. Nos muestra cómo la formación 
del ser humano se afecta al omitir estos componen-
tes y explica cuál es el rol del docente, un trasmisor 
de la cultura, acto importante para la emancipación 
de la creatividad, la cual surge de las experiencias, 
lo que implica que el desarrollo creador del niño se 
verá afectado en la medida que el docente (ser adul-
to) no tramita sus vivencias y pasiones al estudiante 
(ser infante).

En otras investigaciones se hace notoria la influen-
cia que tiene la forma actuar del profesor en la res-
puesta motivacional y actitudinal de los estudiantes 
en términos de disciplina y rendimiento académico 
entre otras. Al respecto Flores & Olivera (2006) 
afirman que la escuela, inevitablemente, requiere 
interacción y en la relación entre el docente y sus 
estudiantes, comunicación. Respecto a este último 
aspecto, es importante que el docente logre estable-
cer relaciones comunicativas eficientes y efectivas, 
con capacidad de liderazgo, pero con la suficiente 
coherencia y cordura para que ambas partes se sien-
tan en capacidad de expresarse.
 
Vaquer et al (2011) Analizan los factores que inciden 
en la relación profesor estudiante. Entre las catego-
rías de análisis se destaca el pilotaje educativo como 
categoría central, precedida por un encuentro y una 
nutrición relacional como proceso social básico de 
dicha relación.
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García et al (2014) Estudian la relación de los es-
tudiantes y los docentes y su relación dentro y fue-
ra del aula. Se halló que, en dicha relación, median 
conductas adoptadas por los docentes que facilitan 
o entorpecen el proceso de comunicación con el es-
tudiante y que esto trae como consecuencia la falta 
de interés. Aseguran también que la relación no se 
debe dar a través de los contenidos y las rutinas sino 
de la interacción y la empatía entre el docente y los 
estudiantes. Dicho estudio se enfoca más en el rol de 
docente y cómo lo ven los estudiantes.

Piña & Covarrubias (2004) a través de la psicolo-
gía, estudian las representaciones que existen en la 
relación docente-estudiante y que son responsables 
del éxito o fracaso de la misma. En dichas represen-
taciones, los sujetos hacen lecturas claras del otro y 
alimentan en ese proceso sus expectativas y elemen-
tos motivacionales. Se habla de la influenciabilidad 
del sujeto promovida por factores externos como 
opiniones de otros o experiencias previas que con-
dicionan desde un primer momento las relaciones en 
el aula entre profesor - estudiante, entre estudiante - 
asignatura y entre estudiante - estudiante. Además, se 
estudia cómo dicha relación influye en el aprendizaje.

Fornasari de Menegazzo & Peralta (2006), realizaron 
investigaciones sobre la importancia del vínculo, re-
saltándolo en sus análisis como el centro de la edu-
cación. Este planteamiento lo presentan basándose 
en los siguientes conceptos: Vínculo, es la interco-
municación afectiva y su importancia está dada en 
la función vital que permite el crecimiento y el sos-
tenimiento relacional. Escucha, es definida mucho 
más allá de lo auditivo, se dimensiona el oír, el ver 
y la gestualidad, la suma de estas dimensiones es lo 
posibilita la capacidad de vinculación a través de la 
interpretación del otro.

Finalmente está el artículo de la Revista Internacio-
nal Magisterio de Colombia escrito por Pilonieta 
(2009) en el cual el autor, propone analizar la me-
diación como mecanismo de formación, a través de 
tres herramientas: la presencia, la palabra y la mira-
da. La presencia constituye la dinámica del profesor 
formador que es capaz de provocar en el estudiante 
la motivación respecto del aprendizaje a través de un 
caminar juntos, y que da como resultado la autono-
mía. La palabra, impulsadora de conexiones que son 

construidas en el ejercicio de reflexión para poder de 
manera apropiada comunicarse con otros según sus 
necesidades. Por último, la mirada, que es la capaci-
dad de percibir, leer e interpretar al otro, es lo que le 
permite identificar al estudiante y en este visualizar 
un futuro.

Fundamentación teórica

Para ubicar conceptualmente el vínculo pedagógi-
co estudiante - profesor, se deben tener en cuenta 
sus raíces y la etimología de la palabra. Una primera 
aproximación a la definición del vínculo se puede en-
contrar en la RAE como “(...) la unión o atadura de una 
persona o cosa con otra”; de esta definición es posible 
inferir que el vínculo pedagógico es aquello que une 
a los sujetos de la educación (estudiante - profesor) o 
a éstos con los contenidos u objetos de aprendizaje.

Se hizo necesario entonces enmarcar la búsqueda de 
la definición del vínculo en una teoría que la susten-
tara. Para esto se recurrió a la teoría de la Pedagogía 
social y desde esa perspectiva se procedió a concep-
tualizar el vínculo pedagógico.

Para comprender la Pedagogía social se debe tener 
en cuenta la díada individuo - sociedad. Cada indivi-
duo pertenece a un sistema social y cultural del cual 
la educación es responsable de mantener en el tiem-
po y en el cual, debe incluir a sus nuevos miembros. 
Para aclarar esto, Molina (2003) afirma que “(...) toda 
pedagogía es social. No puede dejar de ser social, porque su 
objeto de estudio remite a una práctica imposible fuera de este 
universo... (...) y porque (...) la educación de todo individuo 
está socialmente condicionada” (p.70).

Al hablar de individuo es necesario hablar de subje-
tividad. No todas las decisiones que toma el ser hu-
mano caen en el campo de la racionalidad y la lógica. 
Pervive en cada individuo ciertas motivaciones psí-
quicas que no son maleables o modificables a través 
de la educación (pulsiones), pero las pautas cultura-
les simbólicas que median las relaciones sociales son 
posibles gracias a la Educación. Esto quiere decir 
en palabras de Molina (2003) que “(...) la dinámica de 
lo orgánico condiciona, aunque no determina, la lógica de la 
inscripción simbólica y, por tanto, la subjetividad” (p. 93).
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A la luz de la pedagogía social, el agente de la edu-
cación (profesor), debe reconocer en cada sujeto 
(estudiante) su subjetividad y su papel consiste en 
enriquecer los contextos educativos para que la edu-
cación pueda desarrollar en cada sujeto su potencial 
como “transformador de realidades individuales y sociales” 
(Molina, 2003, p. 75).

Se entiende entonces la Pedagogía social como un 
derecho de los ciudadanos concretado en una profe-
sión de carácter pedagógico cuyas acciones de trans-
misión y mediación sobre un sujeto de la educación 
lo convierte en generador de plataformas culturales 
y sociales. En esa lógica, las acciones de la Pedagogía 
social buscan propiciar efectos sociales bajo un prin-
cipio de justicia social (Molina, 2003).

Retomando la definición del vínculo, Fornasari & 
Peralta (2006), plantean que todo ser humano ge-
nera tres tipos de vínculo, a saber: Consigo mismo, 
con otros seres humanos y con el entorno. El vín-
culo consigo mismo se haya en el silencio, en la auto 
reflexión, y permite construir relaciones con los 
demás, propicia el encontrar el sentido de la vida y 
desarrolla la creatividad. El vínculo con los demás 
se compone de tres elementos: la escucha, la mirada 
y los gestos. En la capacidad de escuchar, que no es 
sólo oír, sino escuchar y ver, se encuentra la capa-
cidad de comprender al otro, al entorno y generar 
conexiones. La parte gestual, representa la presen-
cia, aquí se transmiten las emociones. La suma de 
los elementos anteriores configura la capacidad de 
generar conexiones con los demás. El vínculo con 
el entorno está atravesado por la ética y la capacidad 
de convivir. Concluyen afirmando que el vínculo 
permite la solidaridad, el espíritu de la comunidad y 
combate la exclusión social.

Núñez (2005) rastrea la palabra desde varios con-
textos, culturales y lingüísticos para comprender su 
connotación en la educación y, aproximarse así, a 
una definición desde la pedagogía social:

“(...) desde su origen etimológico vinculum, <<atadura>>, 
la palabra realiza un curioso recorrido. En sus comienzos, 
vínculo indica anillo o joya de forma anillada. Designó en 
particular alguna de forma anular, que se usaba en los niños; 
de allí el deslizamiento, en lengua portuguesa: brinco, brincar, 
<<jugar, retozar, bromear>>; en castellano: <brincar como 
niños>>” (p. 38).

La importancia del vínculo radica en que una edu-
cación comprendida sólo desde las capacidades de 
los sujetos está convocada el fracaso (Núñez, 2005). 
El vínculo es algo que no se establece de una vez y 
para siempre, como lo plantean Fornasari & Peralta 
(2006), requiere tiempo y esfuerzo para construirse, 
para dejar su marca.

De esta conceptualización del vínculo, se infiere que 
en el encuentro entre quienes lo construyen, se gene-
ran unas dinámicas que particularizan su tipología. En 
el caso del vínculo pedagógico, de vital interés para 
este trabajo, esas dinámicas entre el sujeto, el agente y 
el objeto de aprendizaje, se alimentan mutuamente a 
través de lo que se conoce como interacciones.

Para comprender mejor las interacciones entre los 
sujetos y el objeto de aprendizaje, se retomó la defi-
nición de Fornasari & Peralta (2006) sobre el víncu-
lo con los demás. En esa tipología, intervienen tres 
elementos que se observan a través de acciones: La 
palabra, la escucha y la mirada. En esos elementos, 
como ya se mencionó, se encuentra la capacidad de 
comprender al otro y generar conexiones, dinámica 
vital en la educación de los sujetos a la luz de la Pe-
dagogía Social.

El vínculo pedagógico es lo que une a los sujetos por 
el objeto de aprendizaje, por el amor al saber, es lo 
que los perpetúa en la bella dinámica de construirse 
en el otro y con el otro, es lo que permite encontrar-
le sentido a ir a la escuela.

 “El vínculo educativo, ante todo, promete un tiempo nuevo, 
un tiempo otro: el de la libertad. El juego que todos juegan, 
aún sin saberlo. El juego que lanza al incierto aire - jubilo-
samente- y, a la vez, enfrenta a la soledad de ser responsables 
de los movimientos que acabarán dibujando, para cada uno, 
su particular biografía (...) Si el educador es un BUEN edu-
cador, será para el sujeto su mentor: aquel que lo ha puesto 
en contacto con el mundo y no ha pretendido ahorrarle sus 
vicisitudes, aunque sí le ha dado buenos instrumentos para 
soportarlas…” (Núñez, 2005, p.40).

Respecto a este último concepto, el sentido, su com-
prensión requiere, al igual que con el vínculo, leerlo 
a la luz de una teoría que lo acoja. Una teoría que, 
por su carácter social, concibe al estudiante como 
sujeto y permite comprender este concepto es la 
teoría de la Pedagogía Diferenciada.
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“Según Louis Legrand, la pedagogía diferenciada es indi-
sociable de un proyecto global, educativo y social hacia una 
sociedad más democrática, más justa, más igualitaria, una 
sociedad sin jerarquías, sin denominación.” (Zambrano, 
2010, p. 135).

La pedagogía diferenciada, concibe la educación 
centrándose en un método compuesto por tres ele-
mentos: el proyecto, es lo que permite aproximar al 
alumno a través de una problemática, no desde el 
aprendizaje y la lección, pues pone la formación por 
encima de la evaluación y es formulado bajo objetos 
culturales y vivenciales en los que el estudiante se 
reconoce. Las invariantes estructurales constituyen 
la estrategia diferenciada. Esta se basa en el objetivo 
a través del obstáculo. Permite instalar la creatividad, 
de parte del estudiante mediante las adquisiciones, y 
del profesor, mediante el diseño y construcción de 
situaciones (proyecto); todo esto teniendo por ca-
racterística principal la creatividad y el placer. Por 
último, el sujeto quien aporta la identidad, concepto 
que está vinculado a la libertad de este.

Este modelo finalmente concibe, en el proyecto, la 
búsqueda del placer; en las invariantes estructura-
les, la creatividad, y en el sujeto, la identidad. Todo 
lo anterior permite que el sujeto en su proceso de 
formación como individuo, como sujeto encuentre 
sentido (Zambrano, 2010).

Retomar la conceptualización del sentido, a través 
de Zambrano, permite entender, que desde la postu-
ra de la Pedagogía Diferenciada, no sólo se constru-
ye el saber, sino que ella desarrolla el ser, el sujeto, 
permitiendo que el estudiante encuentre su voz y 
tome conciencia de su lugar en el mundo. Se debe 
ver el aprendizaje como un proceso que no sólo re-
quiere saberes, requiere además que quien está en él, 
encuentre sentido.

El sentido, como lo plantea Zambrano (2015), está 
atravesado por tres elementos: el placer, el gusto y 
las expectativas. “Esto sugiere comprender, interpretar en 
las voces de los estudiantes el placer de aprender, el gusto al 
hacerlo y las expectativas que, en su conjunto, los estudiantes 
tienen frente a la escuela y los aprendizajes (…) que allí se 
enseñan” (p.60). El sentido entonces dirige la aten-
ción al campo de la hermenéutica, pues se trata de 
comprender las acciones que intervienen en la cons-
trucción del sentido a través de esos tres elementos.

El placer, es aquello que potencia la experiencia de vida, 
esa sensación de plenitud que lejos de la cotidianidad 
recuerda lo sublime en lo llano, es aquello que como 
Zambrano (ibíd.) define “Da sentido a lo que hacemos, nos 
engrandece, nos produce agrado, nos permite realizarnos” (p. 
68). El placer, para este autor, tiene íntima relación con 
lo bello y lo estético, lo que en el caso de arte, cobra 
vital importancia. El arte sublima la condición humana, 
eleva el espíritu y permite que el hombre se represente 
a sí mismo y a su visión del mundo, por eso el aprendiz 
de artes debe sentir placer en su proceso de formación, 
debe encontrar su postura y manera de representar el 
mundo, pues como se ha planteado, aprender es un 
acto social y sin placer en este proceso, no existirán re-
sultados duraderos (Zambrano, ibíd.).

El gusto, “está estrechamente unido a las capacidades de jui-
cio, lo que significa siempre valorar positiva y objetivamente la 
grandeza que expresa el objeto en su coherencia. (...) El gusto 
encierra estilo, modo, disposición, para ver algo con razón y 
juicio, con discernimiento” (Zambrano, 2015, p.70). Por 
esto es necesario que el estudiante de arte sienta gusto 
por la disciplina que estudia, pues en este, se engendra 
su capacidad de ser sensible frente a ello, de emitir jui-
cios de valor estético, de imprimir de manera genuina 
su estilo, es lo que le permite construir con deleite su 
propia creación artística.

Las expectativas tienen entrañable relación con la 
motivación. Constituyen esa necesidad de logro, de 
futuro, de motivos para acudir a aprender, estas se 
entrelazan como resultado, no solo de la inclinación 
por el arte, sino de lo favorable y afable que el pro-
fesor es en este proceso de enseñanza.

“La motivación, entonces, engloba a las expectativas pues no 
hay expectativa que no se encuentre inscrita en un conjunto 
coherente de motivaciones y cuya energía observamos en las 
causas internas y externas entendidas como la fuerza necesaria 
desplegada en la acción. Así, el estudiante está motivado en 
sus estudios si las condiciones internas de deseo o necesidad 
coinciden con las condiciones externas como el apoyo de sus 
profesores, los padres, los amigos” (Zambrano 2015, p.72).

Cuando el estudiante disfruta ir a la escuela, es por-
que encuentra en ella sentido. Ese sentido transfor-
ma las relaciones en el aula y la forma en que el es-
tudiante concibe la escuela y lo que para él significa 
aprender. Cuando el estudiante encuentra sentido en 
la escuela, se transforma (Zambrano, 2015). “Educar-
se es devenir otro” (Zambrano, 2011, p.121).
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Zambrano demuestra cómo el vínculo pedagógico 
toma sentido en la medida que los estudiantes en-
cuentran placer en lo que aprenden, pues determi-
na que no hay aprendizaje sin deseo. Sus estudios 
demuestran que cuando para el estudiante la rela-
ción con los otros (profesor) no es significativa, el 
estudiante no encuentra sentido en lo que aprende, 
el saber se torna voluble y el placer de aprender ya 
no es más. En esos términos no se puede hablar de 
una relación educativa y mucho menos vinculante 
Zambrano (2015).

“Si en la escuela, alumno-profesor es el par semántico de la 
función escolar, no se entiende cómo y por qué los niños y las 
niñas ven como algo insignificante su relación con los profe-
sores. Si la relación con los profesores no prima en el acto de 
aprender entonces ¿De qué depende el hecho de aprender en la 
escuela?” (p.183).

Se puede afirmar entonces que Zambrano (2015) 
concibe al profesor como un mediador en los proce-
sos de aprendizaje de sus estudiantes. En el proceso 
enseñanza-aprendizaje, el estudiante se aproxima al 
saber gracias a la intervención del profesor. Si este 
no tiene un rol activo, la escuela contemporánea no 
cumplirá su labor como propiciadora de aprendizajes.

Entonces aprender es un proceso que se enmarca 
entre la necesidad de aprender del estudiante y la 
capacidad de enseñar del profesor, permitiendo que 
confluyan en el aula dos perfectos desconocidos en 
torno a un saber, a una cultura, a un proceso social. 
“Aprender es un acto de tiempo, conocimiento, espacio, saber, 
métodos cuyos efectos se ven reflejados en el desarrollo de la 
persona y en la integración de estrategias para un aprendizaje 
social positivo.” (Zambrano, 2015, p.185).

Es por esto que el proceso de aprendizaje cobra vida 
en la medida que el estudiante encuentra sentido en 
lo que aprende, lo fija e interioriza en su conducta 
y lo hace consciente de su rol dentro del entorno al 
cual pertenece. “En la interacción niño-mundo emerge el 
sujeto y la actividad significa sentido en su constitución como 
sujeto. La actividad que le da sentido al sujeto es el aprendi-
zaje; aprender es devenir sujeto y sujeto es el individuo cuya 
voz narra su lugar en el mundo. El aprendizaje es la acti-
vidad central del niño y es el medio que lo une con los otros, 
con el mundo y consigo mismo” (Zambrano, 2015, p. 51).

El objetivo que se planteó y que orientó las activi-
dades de la investigación fue caracterizar el vínculo 
pedagógico estudiante - profesor en el aprendizaje 
del diseño y la comunicación visual en estudiantes 
de octavo grado de la IETI 20 de Julio jornada de la 
tarde de la ciudad de Cali.

Diseño metodológico

El diseño metodológico de este trabajo se organizó 
a la luz de los conceptos de Sampieri, et al. (1997).

El método que más se ajustó a las características del 
trabajo fue el de tipo no experimental cualitativo pues 
la intención fue caracterizar el vínculo en el aula de cla-
se. El alcance propuesto fue de naturaleza descriptiva.

El proceso de toma de datos se realizó en un grupo 
de estudiantes de grado octavo jornada de la tarde 
en la especialidad Diseño y comunicación visual de 
la IETI 20 de Julio sede principal, Cali. Se realizó 
a lo largo de un año escolar, utilizando la técnica 
de observación participante, la cual permitió que, a 
través de la interacción con los investigadores, los 
estudiantes se sintieran cómodos y pudieran actuar 
con naturalidad y espontaneidad. El instrumento 
utilizado para esto fue el diario de campo.

Todo lo anterior posibilitó un análisis de datos, en 
el cual se rastrearon las categorías establecidas, las 
cuales permitieron identificar y describir el fenóme-
no hallado en el aula respecto de las interacciones, el 
sentido y el vínculo pedagógico.

El proceso de observación se realizó a lo largo del 
año escolar 2016, calendario A. Se trabajó con el gru-
po de grado octavo que tenía clases los miércoles, con 
una duración de 6 horas académicas, es decir de 1:00 
PM a 6:00 PM con dos recesos de 15 y 30 minutos.

La docente diseñó 9 actividades para 6 temáticas den-
tro del marco de la materia diseño y comunicación 
visual en las cuales propuso diferentes dinámicas 
en clase que permitieran desarrollar la apreciación 
estética de los estudiantes, aumentar su capacidad 
motora fina y darles herramientas para que puedan 
realizar propuestas geométricas sencillas como parte 
de la formación en diseño y comunicación visual.
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Las actividades diseñadas fueron las siguientes:

1. Pixelado: Marilyn Monroe 

2. Planos seriados: Fresa y Geométricos 

3. Teselaciones: Geométricas y Animales

4. Caleidociclo: Geometrías

5. Acuarela: Perspectiva y Naturaleza muerta

6. Ecolines: Composición

Resultados

La relación que se establece entre el estudiante y el 
profesor en el aula se genera en gran parte gracias 
a las disposiciones del estudiante hacia el objeto 
de aprendizaje. Este se aproxima al saber gracias a 
la mediación que establece el profesor y esto es el 
primer paso para el vínculo. En la dinámica de las 
interacciones que se generan entre sujeto, agente y 
objeto, estas propician una distancia mayor o menor 
entre el sujeto y el agente.

Esa distancia se acorta o se expande dependiendo 
de las interacciones que ocurren entre los sujetos. 
Estas interacciones se pueden observar a través de 
acciones como la palabra, la escucha y la presencia, 
no solo del profesor, sino del estudiante pues esto 
construye una relación dialógica. Estas acciones de-
ben ser premeditadas y en función de generar en el 
estudiante placer, gusto y expectativas en relación 
con el objeto de estudio, en este caso, el diseño y 
la comunicación visual. Al conjugar los elementos 
mencionados anteriormente, se construye un víncu-
lo pedagógico.

Se observó que hay mayores probabilidades de que 
el estudiante se aproxime al aprendizaje si existe una 
buena relación con el profesor, un vínculo pedagó-
gico favorable. En el cual el docente actúe como un 
mediador según Zambrano (2015) brindando apoyo 
y acompañando los procesos.

La mediación del profesor a través de la pedagogía 
diferenciada se observa en la individualización de las 
necesidades de los estudiantes lo que influye en sus 
aprendizajes. En ella se conceptualiza y entiende el 
sentido, a través del proyecto, esto le permite encon-

trarse efectivamente con la teoría de la pedagogía 
social pues la mediación del profesor requiere que 
los elementos que le permiten interactuar con los 
estudiantes (palabra, escucha, presencia), además de 
generar sentido, configuren un vínculo pedagógico.

Este encuentro se puede observar también en el 
aprendizaje por proyectos, el cuál, es una herramien-
ta eficaz en el desarrollo de la creatividad. El diseño 
y la comunicación visual, en este sentido, acoge el 
proyecto como estrategia de aprendizaje; pues el 
elemento creatividad permite además que los ras-
gos culturales y del contexto social del estudiante se 
transmitan a la obra que desarrolla. Se observó que 
los estudiantes sienten placer y gusto por las acti-
vidades que les permiten tomar su concepto de la 
estética (que no siempre es la misma del profesor) e 
incluirlo en su propio proyecto. Esto se puede ver en 
la utilización del color y los ornamentos.

El proyecto reconoce la subjetividad del individuo 
pues le da la libertad para poner su sello personal 
en la realización de la tarea y esto se convierte en un 
factor generador de placer. El estudiante encuentra 
placer en lo que hace, placer al ver materializado el 
proyecto. Su obra. El proyecto, a su vez se convierte 
en un potenciador de la creatividad de los sujetos, 
como se observó en los discursos de los estudiantes 
pues les permite integrar su individualidad.
 
El reconocimiento del sujeto es importante para lo-
grar el éxito en las actividades propuestas, se obser-
vó que la profesora se apoya en dos estudiantes ante 
la posibilidad de que ellos ayuden a sus compañeros 
con la destreza que han desarrollado. El aprendiza-
je entre pares fortalece el vínculo que se desarrolla 
con los otros y la capacidad de los estudiantes para 
reconocerse como sujetos, generando dinámicas so-
ciales distintas a las de su entorno. Para la Pedagogía 
social, este es un punto importante pues pretende 
que los estudiantes logren impactar positivamente 
la sociedad y el entorno al que pertenecen como lo 
afirma Molina (2003).

La actitud de la docente, como se pudo inferir desde 
lo que expresaron los estudiantes, pretende constan-
temente capturar su atención a través de la admi-
ración que despierta en ellos por sus dibujos. Una 
acción que aparentemente ocupa el tiempo de la 
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profesora mientras los estudiantes finalizan una la 
tarea, se convierte en antesala de los próximos con-
tenidos. A través de esto, la profesora rastrea lo que 
para los estudiantes configura placer y gusto, pero a 
la vez, los reta y genera en ellos expectativas.

Las palabras que usa demuestran que escucha sus 
estudiantes y tiene en cuenta sus dificultades. El vín-
culo que se construye entre ella y sus estudiantes se 
puede apreciar en situaciones como esas, da cuenta 
no solo de la pertinencia del profesor sino de la ca-
pacidad de reconocer procesos de formación artísti-
ca que se construyen con trabajo y tiempo.

El vínculo que han desarrollado con la profesora 
se observa desde el modelo a seguir que representa 
ella. Los estudiantes generan admiración no sólo en 
la forma de enseñanza sino en la estética que maneja 
la profesora, la cual reconocen en sus dibujos.
 
El proyecto configura el deseo. Deseo que, según 
Zambrano, enmarca el aprendizaje, pues sin deseo 
no hay aprendizaje. Este deseo genera en los estu-
diantes la sensación de vacío. Un vacío que debe ser 
llenado con saberes, un deseo que se vale de la con-
dición incompleta del ser humano y por ello mismo 
también de la educación para movilizar los esfuerzos 
de los estudiantes. Zambrano nos regala su concep-
ción de la motivación como ese estímulo externo 
que hace que algo dentro de nosotros se movilice.

Se observó en los discursos de los estudiantes, que 
el deseo de ver su obra materializada a partir de 
un referente expuesto por la profesora genera en 
ellos sentido. Como se mencionó anteriormente, 
las obras cuyo proceso de elaboración les permiten 
incluir elementos que son cercanos a su contex-
to social y cultural generan en ellos placer y gusto 
porque les permite inscribir allí su saber, les permite 
encontrar su propia voz y ser escuchados. Cuando 
la profesora califica los resultados de ellos, lo hace 
con una mirada que reconoce el sujeto, su estética, 
su contexto, y al hacerlo el estudiante siente que lo 
están reconociendo.

El efecto vínculo pedagógico sobre el aprendizaje 
y la importancia que este tiene para su proyecto de 
vida se puede observar claramente en el discurso de 
uno de los estudiantes al expresar “profe yo voy a hacer 

esto toda mi vida, yo sé que estudiar es muy caro, pero así 
sea que trabaje en un taller de mecánica, siempre sacaré el 
tiempo para dibujar, esto a mí me encanta y yo sé que lo hago 
mejor que muchos”. En esas palabras es claro cómo el 
estudiante ha logrado encontrar sentido en ir a la 
escuela. Si se analizan las características del vínculo 
pedagógico que se construyó entre él y la profesora, 
se aprecia que existe una cercanía entre ellos más allá 
del objeto de aprendizaje. El estudiante continúa:

“(…) el cucho que daba esta materia antes era una mier** 
no quería a nadie y trataba mal a todos, en cambio usted es 
bien, se preocupa por uno ¿me entiende? usted le pone a hacer 
cosas bacanas a uno y lo trata bonito, acá uno se siente en el 
paraíso, con música y todo”.

La profesora además de “tratarlo bien” se “preocupa por él”
 
“usted es bien, lo lleva a uno en la buena, le importa que 
pensamos, hasta pregunta si queremos hacer o no algo, ¡ja! En 
las otras materias ni les importa si uno le gusta o no, mire esa 
vieja ma**ca la de… por eso es todos le hacemos la guerra, 
pa’ que sea seria, es bien picada a loca tratándolo a uno 
mal… nooo que ni crea que no le vamos a quedar callados, 
en cambio mire usted, le dice a uno disque mi amor, cuando le 
dicen a uno así, jumm antes es que se pasa”

En el fragmento anterior se infiere que el tipo de 
relación con el anterior docente no poseía las carac-
terísticas del vínculo con la profesora actual. Este 
contraste permite comprender la importancia que 
tiene el vínculo pedagógico para los estudiantes y la 
forma en la que el placer, el gusto y las expectativas 
desempeñan un papel fundamental en el aprendi-
zaje. Se puede notar que los estudiantes no tenían 
buenas expectativas respecto a lo que el docente an-
terior proponía y la resistencia era mayor pues no 
había una buena relación con él. Sentían que no los 
trataba bien y por eso las interacciones entre ellos a 
través de palabra, mirada y presencia no se ejecuta-
ban en función de la generación de sentido (placer, 
gusto y expectativas).

 De igual manera, tampoco sentían que el los re-
conociera como sujetos y esto al parecer ocurre 
también en otras asignaturas “En las otras materias 
ni les importa si uno le gusta o no”. Esto permi-
te inferir que, como lo plantean la Pedagogía social 
en Molina (2003) y Zambrano (2015), la escuela no 
reconoce en el estudiante un sujeto de aprendizaje.
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De lo anterior se puede concluir entonces, respon-
diendo a la pregunta de investigación, que el vínculo 
pedagógico entre el estudiante y el profesor debe 
tener las siguientes características:

• Reconoce la subjetividad del estudiante y le 
permite encontrar su propia voz

• Trasciende el encuentro entre sujeto y agente 
solamente a través del contenido u objeto de 
aprendizaje

• Rescata la importancia del plano personal en 
del estudiante y reconoce en él un sujeto con un 
contexto social que permea todas las dimensiones 
de su ser

• Cordialidad y la afectividad. Es una relación 
basada en el respeto y el reconocimiento del otro

Finalmente, en respuesta al objetivo general, es 
posible afirmar que el vínculo pedagógico entre el 
estudiante y el profesor favorece el aprendizaje del 
diseño y la comunicación visual, al permitir que el 
estudiante movilice sus esfuerzos hacia la consecu-
ción de sus metas académicas acompañado de quien 
para él es un referente en el campo disciplinar. Ese 
acompañamiento se da desde la cercanía, desde la 
mediación a través de las interacciones entre ellos, a 
través del reconocimiento del otro como sujeto. El 
sentido del vínculo pedagógico entre el estudiante 
y el profesor, configurado en las interacciones y, el 
gusto y el placer que encuentran los estudiantes en 
el diseño y la comunicación visual es un potente mo-
vilizador de las acciones encaminadas al aprendizaje, 
desarrolla la creatividad y le permite al estudiante 
reconocer su capital cultural y social.

El vínculo pedagógico entre el estudiante y el profe-
sor, si bien se genera inicialmente a través del con-
tenido, ese nivel inicial, no es suficiente para generar 
sentido en relación con lo que se aprende. Se debe 
procurar cultivarlo para que las interacciones entre 
los sujetos les permitan acercarse y caminar juntos 
hacia el aprendizaje. Hacia la libertad.

Conclusiones y recomendaciones
 
La implementación de cada uno de los objetivos, 
general y específico permite concluir lo siguiente:

• El proyecto es una herramienta pedagógica im-
portante en el aprendizaje de los estudiantes pues 
se observó que favorece la individualización de las 
necesidades, estimula su creatividad y esto genera 
sentido hacia el objeto de estudio

• Las interacciones que se dan entre el estudiante y 
el profesor a través de las acciones mediadas por la 
palabra, la mirada y la presencia, deben estar orien-
tadas a generar sentido (placer, gusto y expectativas) 
en el estudiante

• El aprendizaje del diseño y la comunicación visual 
en el contexto de la IETI 20 de Julio, requiere que el 
profesor esté dispuesto a relacionarse con sus estu-
diantes más allá de los contenidos

• Los estudiantes encuentran sentido en aquellas ac-
tividades que los reconoce como sujetos y les permi-
te plasmar en ellas su capital cultural

• Un vínculo pedagógico favorable (sujeto, agente y 
objeto), es un potente impulsador de los aprendiza-
jes en el diseño y la comunicación visual

• El vínculo pedagógico tiene la facultad de trans-
formar una formación vocacional en un proyecto 
de vida

Si bien el campo de las relaciones en el contexto 
escolar es un tema que ha despertado el interés de 
profesionales de diversas disciplinas, el aspecto rela-
cionado con la influencia de estas en el aprendizaje 
aún requiere más estudios que develen sus profun-
didades. Este trabajo pretende abrir camino a nue-
vas investigaciones, desde el campo de la pedagogía, 
sobre el poder que tiene vínculo entre los actores 
del proceso educativo en relación con el aprendizaje 
del diseño y la comunicación visual como disciplina 
artística. A partir de esto se recomienda:
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• Para construir un vínculo pedagógico con sus estu-
diantes, el profesor debe estar dispuesto a acercarse 
a ellos para conocer (y reconocer) su realidad social 
y su cultura

• El profesor de artes, en general, debe ser capaz de 
incluir en su propuesta pedagógica las concepciones 
estéticas de los estudiantes y comprender que estas 
no siempre se aproximan a las suyas

• Este trabajo abre la posibilidad de estudiar el vín-
culo pedagógico en otras áreas y niveles de la for-
mación artística

• Para futuras investigaciones se recomienda indagar 
sobre la incidencia del vínculo pedagógico en el pro-
yecto de vida de los estudiantes una vez culminan su 
etapa escolar

• El vínculo pedagógico deja una huella en el profe-
sor y en el estudiante. Por ello es de suma importan-
cia cuidar cada aspecto de la relación entre ellos para 
que las acciones del profesor sean formativas
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