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Resumen

El objetivo de la investigación consiste en demostrar que la teoría 
semiótica aislante y vinculante sirve como soporte para la didáctica de la 
lengua, en la producción y comprensión de textos académicos en el nivel 
universitario; la primera describe al texto como un producto cohesitivo,  la 
segunda estudia al texto como producto social y actividad cognitiva. El tra-
bajo se sustentó en los planteamientos de González de ávila (2002), Verón 
(1993), Barthes (1973), Jurado (2001). Para llevar a cabo el objetivo pro-
puesto se les pidió a los estudiantes de las Escuelas de Educación de LUZ de 
la mención matemática y física que construyeran un texto académico. Del 
análisis obtenido se comenzó a trabajar con estrategias relacionadas con la 
semiótica aislante y la vinculante, con el fin de que los estudiantes lograran  
producir un texto adecuado. Por tal razón, se hace necesario dentro de la en-
señanza de la lengua en el nivel universitario, diseñar estrategias didácticas 
sustentadas en la teoría de la semiótica aislante y vinculante que les permita 
establecer nexos entre lo semiótico, lo lingüístico y lo cognitivo. 

Palabras clave: texto académico, semiótica aislante y vinculante, estudian-
tes universitarios, estrategias didácticas, lenguaje escrito.
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The insulating and binding semiótica in the didactics 
of the language

Abstract

The aim of the investigation consists of demonstrating that the theory semi-
ótica insulating and binding serves as support for the didactics of the language, in 
the production and comprehension of academic texts in the university level; the 
first one describes to the text as a product cohesitivo, the second one studies to the 
text as social product and cognitive activity. The work was sustained in the expo-
sitions of Gonzalez of Avila (2002), Verón (1993), Barthes (1973), Juror (2001). 
To carry out the proposed aim it was asked the students of the Schools of LUZ’S 
Education of the mathematical and physical mention to construct an academic 
text. Of the obtained analysis one began to work with strategies related to the 
insulating semiótica and the binding one, in order which the students were ma-
naging to produce a suitable text. For such a reason, it becomes necessary inside 
the education of the language in the university level, to design didactic strategies 
sustained in the theory of the insulating and binding semiótica that allows them to 
establish links between semiótico, the linguistic thing and the cognitive thing.

Keywords: academic text, semiótica insulating and binding, university students, 
didactic strategies, written language.

La sémiotique isolante et vinculante dans la didactique 
de la langue

Résumé 

L’objectif de cette recherche vise à montrer que la théorie sémiotique iso-
lante et vinculante sert de support pour la didactique de la langue, dans la pro-
duction et la compréhension des textes académiques au niveau universitaire; la 
première décrit le texte comme un produit cohésif, la deuxième étudie le texte 
comme un produit social et une activité cognitive. Ce travail a été basé sur les 
propositions de González de ávila (2002), Verón (1993), Barthes (1973), Jurado 
(2001). Pour mener à bien l’objectif proposé, on a demandé aux étudiants des 
Écoles d’Éducation de LUZ, dans les options de Mathématiques et de Physique de 
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construire un texte académique. À partir de l’analyse, on a commencé à travailler 
avec des stratégies en rapport avec la sémiotique isolante et vinculante afin que les 
étudiants puissent produire un texte adéquat. Pour cette raison, il est nécessaire, 
au niveau universitaire, de dessiner des stratégies didactiques, dans l’enseigne-
ment de la langue, basées sur la théorie de la sémiotique isolante et vinculante 
qui leur permette d’établir des liens parmi les aspects sémiotiques, linguistiques 
et cognitifs. 

Mots clés: texte académique, sémiotique isolante et vinculante, étudiants univer-
sitaires, stratégies didactiques, langue écrite.

Introducción

Las estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y escritura 
en los diferentes niveles del sistema educativo venezolano giran en torno a la 
corrección ortográfica, el dictado, la copia literal y a la enseñanza de categorías 
gramaticales, dejando atrás el desarrollo de los procesos de comprensión y pro-
ducción, lo que lleva a que el estudiante se sienta imposibilitado para construir 
diferentes textos, así como para el análisis e interpretación de éstos.  De todo ello, 
surge la necesidad de continuar con la revisión de modelos, propuestas y teorías 
de diferentes autores que se relacionen con la enseñanza de la lengua y que sirvan 
de soporte a los docentes y a los estudiantes al momento de enseñar y aprender 
dichos procesos.  

En consecuencia, el siguiente trabajo tiene como objetivo demostrar que la 
teoría semiótica aislante y vinculante de Manuel González de ávila (2002) sirve 
como base metodológica en el diseño de estrategias didácticas para la compren-
sión y producción de textos académicos en el nivel universitario, puesto que esta 
teoría analiza y describe la actividad social y cognitiva del lenguaje, así como las 
nociones de coherencia, cohesión y de intertextualidad.

La presente investigación consta de aspectos como: la noción de textualidad 
desde la perspectiva de la semiótica aislante y vinculante; el texto como producto 
social, la escritura como proceso reestructurador de la memoria y las relaciones 
entre la semiótica aislante y vinculante con la didáctica de la lengua. Finalmente 
se describe la metodología, los hallazgos y resultados del trabajo realizado en el 
aula luego de aplicar estrategias sustentadas en esta teoría.
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La noción de texto desde la perspectiva de la semiótica aislante y  
vinculante

La noción de textualidad ha tenido variaciones desde la perspectiva del es-
tructuralismo, del generativismo, de la lingüística textual y desde la visión que 
presenta la semiótica aislante y vinculante, debido a que el texto ha sido conside-
rado una unidad lingüística comunicativa,  un mero dato cohesitivo,  una actividad 
social y un conjunto de unidades y elementos que se relacionan entre sí.

Destacando la visión de González de ávila (2002) sobre dos disciplinas se-
mióticas el texto es considerado por la semiótica aislante como un dato autónomo, 
cohesitivo, físico, representado en el papel o en una pantalla, cuya significación se 
encuentra fuera del mundo, ya que no intervienen aspectos como lo situacional, 
contextual e histórico, además de ello el enunciador al momento de construir el 
texto selecciona el material semántico necesario con el fin de establecer las rela-
ciones intratextuales: 

“… el sujeto de la semiosis escoge, entre el vasto repertorio de los materia-
les semánticos disponibles en su universo de discurso, una parte de éstos dotados 
de coherencia interna…” 

La afirmación anterior es una cita de Greimas (1971) y Courtés (1993) de-
sarrollada por González de ávila (2002: 47) para describir los principios de la se-
miótica aislante, entre los cuales prevalecen el carácter jerárquico y taxonómico, 
además de la destacada importancia que le atribuye a la teoría de las unidades de 
significación, con el propósito de lograr el entramado textual.

Es necesario establecer que la noción de texto expuesta por la semiótica ais-
lante como un conjunto de oraciones, cláusulas y enunciados aislados es defensora 
de la tesis de un texto-enunciado, ampliamente desarrollada por Chomsky (1989), 
Hjemlesv (1984), Van Dijk (1978), Saussure (1916), entre otros investigadores per-
tenecientes a la corriente estructuralista, generativista y de la lingüística del texto.

En pocas palabras, para la semiótica aislante el texto se convierte en un 
conjunto de relaciones internas, cuyo fin fundamental es lograr la semiosis (co-
municación) a través de la relación entre las unidades textuales a diferencia de la 
semiótica vinculante, la cual cambia totalmente la definición de texto al agregarle 
la importancia de lo histórico, social, psicológico y cultural, ya que el enunciador 
al construir el texto establece conexiones con el entorno que le rodea.

Según Verón (1993), Jurado (2001), Barthes (1973) y González (2002), la 
semiótica vinculante no describe al texto como un mero dato cohesitivo,  sino 
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como un producto humano que está inserto en los fenómenos sociales, culturales e 
históricos que rodean al individuo, ya que éste construye significados e ideologías 
tomando en cuenta sus experiencias personales, su visión y crítica ante el mundo, 
así como también desarrolla catarsis y manifiesta el elemento onírico.

De lo anterior se deduce que la semiótica vinculante (crítica), define al texto 
como una  construcción de ideologías y de estructuras sociales basada en una teoría 
ideológica que representa, según González (2002: 12): “una forma reflexiva y valo-
rativa de considerar al mismo tiempo los signos sociales y la sociedad que los pro-
duce”. Esta noción aplicada al texto escrito, el estudiante universitario la desarrolla 
ampliamente en cada una de las tipologías textuales que construye y sobre todo en 
aquellos textos que presentan como modo de organización discursiva privilegiada 
la exposición-explicación, ya que en ésta no sólo se manifiesta toda una visión sub-
jetiva, sino también se representa y describe el entorno y el contexto que le rodea 
realizando la semiosis desde un punto de vista social (Verón, 1993).

Finalmente, los preceptos de la semiótica vinculante se ajustan a la cons-
trucción del texto escrito, ya que es una teoría que se apoya en lo ideológico, y 
en los procesos de la lectura y la escritura se construyen ideologías, conceptos y 
conocimiento científico ajustado a una realidad social. 

El texto escrito como producto social

En la necesidad del hombre de comunicarse para buscar entenderse y satis-
facerse, nace lo que se conoce como comunicación, que posibilita la interrelación 
entre usuarios miembros activos de una comunidad, que comparten un interés o 
necesidad, a través de la facultad del lenguaje que constituye el papel esencial de 
cualquier tipo de comunicación, es decir, el medio de entendimiento dentro de una 
situación y contexto, tal  y como lo expresa Franco (2007: 48) sobre “algo referido 
al mundo objetivo, al mundo social, al mundo subjetivo que constituyen el marco 
referencial del mundo de la vida en la que se desempeñan los participantes”.

En consecuencia, al texto escrito se le atribuye un carácter social, ya que es 
un producto que surge sobre la base de las necesidades de comunicación de cada 
una de las sociedades; de allí su carácter comunicativo, debido a que presenta un 
mensaje dirigido a algún receptor o receptores, asimismo, posee una intención 
comunicativa específica y es de carácter pragmático a causa de los usos que le da 
el hablante a la lengua escrita en su deseo de significar y de interpretar al mundo 
que le rodea. 
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La escritura como proceso semiótico reestructurador de la memoria

La escritura es un proceso complejo donde intervienen diversos factores, 
entre los que se destacan lo social, lo psicológico, lo contextual, lo lingüístico, lo 
cognitivo y por último lo semiótico, por la representación sígnica y onírica que 
hace el individuo al desarrollar este proceso desde muy temprana edad.

Por tal razón, en la producción textual la influencia de lo cognitivo y lo 
social siempre estará presente tal como lo afirma Barthes (1973) al mencionar lo 
siguiente: “La escritura presupone la elección del área social en el seno de la cual 
el escritor decide situar la naturaleza de su lenguaje, pero su elección es una elec-
ción de conciencia, no de eficacia; es que, claro, el lenguaje nunca es inocente: las 
palabras tienen una segunda memoria que se prolonga misteriosamente en medio 
de significaciones nuevas” (Barthes, 1973: 23).

Analizando la cita de Barthes (1973) se puede observar la importancia de 
un proceso cognitivo como la conciencia, lo social y la significación, de allí se 
desprende que algunos autores, como en el caso de Jurado (2001), definan a la es-
critura como un proceso semiótico reestructurador de la conciencia, sin embargo, 
para la presente investigación se considera que no sólo la conciencia forma parte 
de dicho proceso reestructurador, sino que también incide en la construcción del 
texto la memoria, puesto que es un proceso cognitivo de primer orden en la escri-
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tura, por cuanto reestructura los episodios y experiencias previas del individuo al 
momento de realizar el texto.

La memoria, según Fuenmayor y Villasmil (2008), es la facultad por medio 
de la cual se retiene y recuerda el pasado y también se almacena el conocimiento 
que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen sobre ello; según Vira-
monte (2000), se encuentra dividida en varios tipos: Memoria sensorial o recepti-
va; la memoria operativa también llamada a corto plazo que se refiere a los cono-
cimientos disponibles en el momento, y la memoria a largo plazo, relacionada con 
los conocimientos previos adquiridos en el desarrollo de toda nuestra vida.

En pocas palabras, la escritura es un proceso semiótico reestructurador tan-
to de la conciencia como de la memoria, debido a que en ella el individuo des-
cribe, reescribe e interpreta el mundo y la sociedad que le rodea, además de ello 
se considera un reestructurador de los diferentes tipos de memoria, ya que en la 
construcción textual utilizamos la memoria sensorial al percibir el objeto que nos 
interesa para desarrollar la escritura; la memoria a corto plazo para resolver un 
problema que amerita los conocimientos adquiridos recientemente y la memoria 
a largo plazo para establecer conexiones con la información recientemente adqui-
rida y los conocimientos previos.

Relaciones entre la semiótica aislante y vinculante con la didáctica de 
la lengua

El profesor universitario encargado de enseñar lengua debe estar consciente  
de que existe una didáctica de la lengua que le brinda orientaciones para enseñarla 
y así ayudar a los estudiantes a su formación integral dentro del contexto social 
y cultural donde se desenvuelvan, así como propiciar espacios para desarrollar el 
pensamiento crítico y reflexivo de estos, con la finalidad de transformar y apor-
tar posibles soluciones a los grandes problemas que les aquejan en torno al uso 
de la lengua oral y escrita. Desde esta perspectiva, consideramos que el docente 
universitario tiene a su disposición una serie de herramientas para orientar, acom-
pañar, guiar y evaluar a sus estudiantes y educarlos en la lectura y la escritura 
académica.

Dentro de las herramientas que pueda proporcionarle la didáctica al do-
cente, está la relación que ella puede establecer con otras disciplinas como la 
pedagogía, la psicolingüística, la sociolingüística, la pragmática y en especial con  
la teoría de la semiótica aislante y vinculante, objeto de estudio de esta investi-
gación, que a pesar de no ser un constructo pedagógico coincide con muchos de 
los planteamientos desarrollados por los especialistas en didáctica de la lengua, 
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porque esta teoría puede considerarse como un sustento metodológico para los 
docentes al momento de enseñar lengua, ya que destaca la importancia de los 
aspectos lingüísticos, cognitivos, sociales y la intertextualidad.

Es importante señalar que aunque la semiótica aislante en sus planteamien-
tos describe al texto fuera del mundo y del contexto y de la situación del enun-
ciador, se destaca que para la enseñanza de la lectura y la escritura solo se consi-
derarán ciertos aspectos lingüístico-textuales para la construcción del texto, en lo 
que respecta al principio de pertinencia relacionado con la selección del material 
semántico necesario para construir microuniversos dentro del texto (microestruc-
tura), para así de esta manera lograr el entramado textual (cohesión léxica y gra-
matical) y la semiosis cuya característica notoria es un producto que irradia en un 
texto cohesitivo y autónomo.

Por su parte, la semiótica vinculante maneja aspectos puntuales de la lin-
güística discursiva: el texto es estudiado dentro del mundo, la relación entre es-
critura y cognición y la reproducción del texto a través de las estructuras sociales. 
Estos elementos se constituyen en una fuente básica para la construcción del texto 
escrito.  Tal y como se observa en la siguiente representación:

Fig 1. Relaciones entre la didáctica de la lengua 
y la semiótica aislante y vinculante

     

 

Fuente: Villasmil y Fuenmayor (2012)

Esta teoría semiótica le permite al docente generar estrategias para que los 
estudiantes construyan textos adecuados, en los cuales manifiesten no sólo toda una 
visión subjetiva, sino también puedan presentar y describir  su entorno y el contexto, 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA
SEMIÓTICA AISLANTE 

Y VINCULANTE

• La interacción entre los sujetos para dotar a los usuarios de la lengua de recursos efi-
caces para la comunicación oral y escrita.

• El estudio del texto dentro y fuera del mundo.

• El significado depende del contexto y de la situación de enunciación.

• La cognición representa un proceso de descripción del mundo.

• El texto es definido como un producto cohesitivo y se destaca la importancia del prin-
cipio de pertinencia para el logro del entramado textual.

• Los factores pragmáticos, extralingüísticos, psicológicos y sociales matizan la efica-
cia de la comunicación.
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y asimismo establecer conexiones con otros textos, puesto que nadie escribe acerca 
de lo que no conoce. De allí que la semiótica aislante y vinculante coadyuva al dise-
ño de estrategias didácticas entre las que se sugiere la lectura previa de autores con 
posturas diferentes sobre un mismo tema, lo que llevará al individuo a establecer 
comparaciones o contrastes, asociaciones y similitudes acerca del tema de su inte-
rés, permitiéndole a su vez formarse una opinión propia y escribir sobre ello.

La generación de estrategias didácticas para lograr lectores y escritores efi-
cientes son innumerables en el campo de la Lingüística Aplicada, desde las que 
conciben la incidencia de los procesos cognitivos hasta las que toman en cuenta 
los estados motivacionales, sociales, culturales y contextuales, sin embargo, exis-
ten muy pocas que giren en torno a establecer la convergencia entre elementos de 
carácter didáctico, semiótico y lingüístico.

Metodología

El tipo de investigación llevado a cabo fue la investigación acción como 
alternativa para elaborar este estudio, la cual permitió mejorar el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, en cuanto a aprender en la acción, teorizar sobre la práctica y 
participar en la solución del problema (kemis y Mc. Taggart, 1988).

La muestra con la cual se trabajó la conformaron 35 estudiantes de la Escuela de 
Educación de LUZ de la mención matemática y física pertenecientes al primer semes-
tre del segundo período de 2011 cursantes de la cátedra Taller de lengua I, la cual tiene 
como objetivo general desarrollar el potencial expresivo, comunicativo y compren-
sivo en el estudiante, valorando la lengua oral y escrita como elemento esencial 
que le permite el incremento de su capacidad intelectual, creativa y crítica. 

Hallazgos y aportes

Dado que los resultados que arrojó la diagnosis en la que los estudiantes 
no lograron construir un texto académico sobre el tema de la muerte súbita en 
los recién nacidos, se procedió al diseño de estrategias sustentadas en la teoría de 
la semiótica aislante y vinculante, comenzando por brindarles a los estudiantes 
un plan de intervención, con el propósito de proporcionarles una serie de herra-
mientas que les sirvieran para producir textos con significación y apropiados a la 
tipología textual que se les exigió. 

La intervención consistió en crear una actitud reflexiva frente a aspectos 
esenciales para la producción de textos los cuales forman parte de los principios 
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de la teoría semiótica aislante y vinculante, tales como el manejo de lecturas pre-
via (intertextualidad), entre éstas se les sugirió revisar textos relacionados con el 
tema, ya que para ese momento se produjo en el país, específicamente en la ciudad 
de Maracay, la muerte de 15 recién nacidos sin causas aparentes, asimismo se les 
pidió obtener información a través de diferentes medios de comunicación social 
y con ello que establecieran la relación de toda esa información con los saberes 
acerca del mundo y su contexto, con el propósito de obtener un texto significativo 
y adecuado a su nivel académico, demostrando con esto el dominio del tema, así 
como la competencia para desarrollarlo.

Luego se llevó a cabo la intervención partiendo de la construcción de textos 
académicos sobre el tema asignado y al mismo tiempo señalando aspectos básicos 
sobre la coherencia y la cohesión para el logro del entramado textual, así como 
se les presentaba el modo de organización discursiva expositivo- explicativa del 
texto académico. Esto llevó a un trabajo sistemático en el que produjeron varios 
textos hasta que lograron el objetivo, el cual consistió en la construcción del texto 
académico con características de las teorías propuestas como estrategias.

Es pertinente destacar que si bien no todos los alumnos lograron construir 
textos según todas las orientaciones y estrategias que se desarrollaron en el aula, 
podríamos afirmar que las estrategias en muchos de ellos produjeron un cambio 
en lo encontrado en el diagnóstico y el texto definitivo.

En concordancia con lo expuesto, se puede concluir que el aporte de la 
presente investigación está en el hecho de hacer uso de la teoría de la semiótica 
aislante y vinculante y su relación estrecha con la enseñanza de la comprensión y 
producción de textos académicos, en los que los estudiantes puedan expresar por 
escrito aquello que quieren decir, demostrando con ello la adquisición de conoci-
mientos de una manera organizada y adecuada.

 

Recomendaciones

Consideramos necesaria la relación de la didáctica de la lengua con la se-
miótica aislante y vinculante, puesto que puede utilizarse para la enseñanza de la 
lectura y la escritura en los docentes y en los aprendices, para obtener un apren-
dizaje significativo de ambos procesos, por otra parte, el docente debe brindarles 
a los estudiantes estrategias en las que puedan manejar teoría y práctica a la vez, 
ya que la idea de la enseñanza de la lengua está en el hecho de separar el aspecto 
descriptivo del sistema y llegar al dominio de una producción con fines de uso, no 
sólo para la escuela, sino para la vida en sociedad.
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Con la propuesta metodológica que se plantea se pretende dotar a los estu-
diantes de amplias y funcionales competencias que los conviertan en lectores y 
escritores autónomos para las actividades de comunicación. Asimismo se justifica 
la necesidad de estudios y propuestas que capaciten y orienten la competencia do-
cente,  puesto que éste debe manejar un conjunto de conocimientos, habilidades, 
técnicas y estrategias que sirven para ordenar su actividad de enseñanza hacia el 
logro de los mejores rendimientos del estudiante, de allí la aseveración de Stubbs 
(1984) cuando afirma: “Todo profesor es profesor de lengua”. “Toda lección es 
una lección de lengua”.
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