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Este seminario es un espacio propuesto como formación investigativa para los 
estudiantes doctorales del énfasis de lenguaje que inician su formación doctoral 
y de los demás énfasis interesados en temas de lenguaje y comunicación; 
específicamente orientado al análisis de investigación pedagógica y didáctica 
que se produce en el campo de la educación en lenguaje y comunicación. Se 
propone analizar, desde las investigaciones estudiadas, modos de investigar 
fenómenos de lenguaje en escenarios educativos. Desde este ejercicio, 
identificar implicaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas presentes 
en investigaciones realizadas en este campo. Así, se espera contribuir a la 
configuración de un horizonte de análisis para el planteamiento metodológico 
en los proyectos de tesis de los estudiantes.  
 
Para investigar el lenguaje y la comunicación en contextos educativos, 
proponemos dos hipótesis de trabajo: 1) supone plantearse una perspectiva del 
lenguaje que oriente la mirada del investigador; más cuando el lenguaje en sus 
dimensiones semiótica, noética y social se convierte, para el investigador, en 
objeto de investigación y, a la vez, en modo y escenario que posibilita la acción 
de investigar. 2) Exige desarrollar herramientas para la observación de los 
fenómenos de lenguaje y comunicación y requiere comprensiones sobre la 
ocurrencia de estos fenómenos en los contextos educativos.  En el seminario 
estos aspectos se convierten en escenario para la reflexión sobre los propios 
proyectos doctorales de los estudiantes.  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 

 
Investigar en el campo del lenguaje y la comunicación en contextos educativos 



constituye un modo de comprender distintas relaciones del lenguaje y lo 
humano: cognitivo-afectivas, sociales e interaccionales, culturales, históricas, 
semióticas, estéticas, ético-políticas. Tales relaciones ponen de manifiesto la 
experiencia y la expresión del lenguaje (verbal y no verbal) configuradas y 
configurantes de los entornos socioculturales, en este caso, de tipo educativo. 
Estudiar el lenguaje es comprender al humano; de ahí que insistamos en hablar 
de lenguaje y comunicación para definir un campo de estudio del lenguaje 
como fenómeno en los contextos educativos (CALE 2012). En este sentido, un 
punto de partida de la investigación en este campo será la identificación del 
objeto de lenguaje en estudio y de sus marcos de comprensión teórica y 
empírica y, paralelamente, la identificación de las tradiciones investigativas 
relacionadas con tal objeto.   
  
De acuerdo con lo anterior, el seminario propone dos grandes momentos de 
trabajo: i) el análisis de experiencias investigativas propuestas para el curso y 
ii) el análisis de las propuestas investigativas de los doctorandos adscritos. En 
este ejercicio se pretende establecer relaciones entre elementos propios de las 
investigaciones como: problemas de investigación que surgen en el campo del 
lenguaje y la comunicación en contextos educativos, exigencias teóricas e 
implicaciones metodológicas. Para ello se propone un trabajo de seminario y de 
taller orientado a la explicitación de los distintos modos de investigación 
emergentes y comprender el impacto de las investigaciones estudiadas y el 
aporte a la consolidación de los proyectos doctorales de los estudiantes. 
 
JUSTIFICACIÓN: 

 
Investigar es tanto un acto ético y político como intelectual, científico y 
sociocultural1. En esta perspectiva, es evidente que la actividad investigativa 
genera distintos tipos de conocimiento, de aptitudes, actitudes y de valores, 
todos necesarios y configurantes de una formación integral y nunca terminada 
del investigador. En este sentido, es un hecho que no basta con aprender 
métodos, con contar con herramientas como software, instrumentos, etc.; se 
requiere avanzar en la comprensión de la naturaleza de los fenómenos 
investigados, tanto desde un punto de vista empírico como teórico y 
metodológico; también se requiere comprender las lógicas de la investigación, 
los modos de indagar, de producir conocimiento, en este caso, del lenguaje y la 
comunicación en contextos educativos, volver sobre las trayectorias que han 
seguido los desarrollos en este campo; comprender y desarrollar las formas de 
producción y de difusión de los resultados de las investigaciones; generar 
criterios para su aplicación y para establecer su impacto social, entre otros 
aprendizajes. 
 
De igual manera, la actividad investigativa configura y desarrolla comunidades, 
epistemologías, metodologías y marcos referenciales teóricos, culturales y 
políticos que, en gran medida, conforman las esferas científicas y tecnológicas 
de las que hace parte la educación.       

                                                 
1
 Al respecto, desde una perspectiva epistemológica, podemos considerar las discusiones sobre las 

diversas maneras de construir conocimiento, por ejemplo las teorías de Popper, (1972/2005); el trabajo 
de Orlando Fals Borda en Colombia y América Latina (1989, 2002, 2003); las reflexiones de Carlos 
Eduardo Vasco (1990, 1995, 2003, 210), entre otros.  



 
En este amplio panorama, el seminario focaliza su interés en el análisis y la 
identificación de modos de investigar el lenguaje y comunicación en contextos 
educativos. Esto, considerando que, de los múltiples aprendizajes necesarios 
en el investigador, este ejercicio proporcionará elementos para la discusión 
sobre los modos de investigar problemas relacionados con el lenguaje y la 
comunicación en campos particulares como: los discursos del aula, las 
relaciones discurso y saberes científicos y escolares, discurso y subjetividades, 
relaciones didácticas y lenguaje, entre otros.  Desde estas identificaciones se 
pretende volver la mirada sobre los propios proyectos doctorales y sus 
exigencias epistemológicas, teóricas y metodológicas y, de este modo,  
proyectar de manera más efectiva las decisiones metodológicas en cada 
proyecto. 
 

OBJETIVOS 

 

General: 

 

Proporcionar elementos para el análisis y la identificación de modos de 
investigar problemas relacionados con el lenguaje y la comunicación en 
contextos educativos. 
 

Específicos: 

 

1. Identificar y explicitar modos de investigar fenómenos de lenguaje en 
escenarios educativos, en distintas investigaciones finalizadas y en 
proceso. 

 

2. Identificar implicaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas presentes 
en investigaciones realizadas en este campo.  

 
3. Configurar un horizonte de análisis para el planteamiento metodológico en 

los proyectos de tesis de los estudiantes.  
 

CONTENIDOS: 

 

Dado el sentido del seminario, los ejes temáticos que configuran el contenido 
del curso surgen de las relaciones propuestas en el análisis: 
 
1) La relación problemas de investigación del lenguaje y la comunicación y 

fenómenos investigados en contextos educativos. 
 
2) La relación problemas de investigación y  exigencias teóricas e implicaciones 

metodológicas. 
 
3) Modos de investigación emergentes en el campo del lenguaje y la 

educación.  
4) Los modos de investigación que se consolidación en los proyectos 

doctorales de los estudiantes. 
 
 



5. Cronograma: martes de 2:00 p.m. a 6: p.m. y jueves de 8 a 10 a.m.  en la fechas señaladas         

No. Fecha 
REFERENTE CONCEPTUAL Y 

LECTURAS BÁSICAS 

ACTIVIDAD 
TRABAJO DIRECTO 

ACTIVIDAD 
TRABAJO 
MEDIADO 

1 
14  y 16 de 
agosto de 

2018 

El contexto de la investigación 
educativa en el campo del lenguaje y 
la comunicación. 
 
Primera propuesta investigativa. 
Calderón, D. y León, O. (2012). “La 
ingeniería didáctica como 
metodología de investigación del 
discurso en el aula de matemáticas”.  
Calderón, D. y León, O. (2016) 
Elementos para una didáctica del 
lenguaje y las matemáticas en 
estudiantes sordos de niveles 
iniciales.  

Presentación del 
programa y de la 
propuesta 
metodológica. 
Presentación de una 
investigación y sus 
implicaciones teóricas 
y metodológicas. 
Primer protocolo 

Proyección del 
trabajo tutorial 
y del 
estudiante 

2 
28 y 30 de 

agosto 
de 2018 

Segunda propuesta investigativa: 
Bisault, J. “Constituer une 
communauté scientifique scolaire 
pour favoriser l´argumentation entre 
élèves”.  
 

Primera relatoría 
Segundo protocolo 

Tutoría  
preparación 
de relatoría 

3 
11 y 13 de 
septiembre  

2018 

Tercera propuesta investigativa: 
Justificaciones públicas: el lenguaje 
en la vida moral y política. 

Segunda relatoría 
Tercer protocolo 

Tutoría 
preparación 
de relatoría 

4 
25 y 27 de 
septiembre 

de 2018 

Cuarta propuesta de investigación: 
Gajo, L. and Grobet, A. (2008). 
Interagir en langue étrangère dans 
le cadre de disciplines scolaires: 
intégration et saturation des savoir 
disciplinaires et linguistiques dans 
l´elaboration des définitions. 
Exposición de la propuesta de los 
estudiantes. 

Tercera relatoría 
Cuarto protocolo 

Tutoría 
preparación 
de relatoría 

5 
9 y 11 de 

octubre de 
2018 

Quinta propuesta de investigación: 
Soler Castillo, S. (2012) “Análisis 
crítico del discurso y educación. Una 
interrelación necesaria”.  
Exposición de la propuesta de los 
estudiantes. 

Cuarta relatoría 
Quinto protocolo 

Tutoría 
preparación 
de relatoría 

6 
23 y 25 de 
octubre de 

2018 

Sexta propuesta de investigación: 
Dumas Carre, A. et Weil-Barais, A. 
(2002). “Analyse du travail de jeunes 
élèves au cours d´activités 
scientifiques: dynamique des 
échanges et conceptualisation des 
élèves”.  
Exposición de la propuesta de los 
estudiantes. 

Quinta relatoría 
Sexto protocolo 

Tutoría 
preparación 
de relatoría 

7 
6 y 8 de 

noviembre 
de 2018 

Séptima propuesta de investigación: 
Muñoz González, Germán. (2012). 
El alcance metodológico de las 
narrativas. En: Lenguaje y 

Sexta relatoría 
Séptimo protocolo 

Tutoría 
preparación 
de relatoría 



Educación: 
Exposición de la propuesta de los 
estudiantes. 

8 
20 de 

noviembre 
de 2018 

Opcional: 
Concepciones y practicas sobre la 
oralidad en la educación media 
colombiana 
 
 

Séptima relatoría  
Octavo protocolo 

Preparación 
informe final  

 
28 de 

noviembre 
de 2018 

Evaluación  
Sesión de evaluación  

 

 

METODOLOGÍA:  
 

Se propone la metodología del seminario alemán. Por esta razón los 
estudiantes realizarán relatorías a partir de dos componentes: las 
investigaciones propuestas para el análisis y la presentación de la propuesta 
investigativa de cada estudiante. De igual manera, para cada sesión se 
realizarán protocolos. Por esta razón, en cada sesión se presentarán dos 
contenidos analizados de acuerdo con la estrategia propuesta: 
 
i) Las experiencias investigativas propuestas para el curso.  
ii) Las propuestas investigativas de los doctorandos adscritos.  
 
En este ejercicio se pretende establecer relaciones entre elementos propios de 
las investigaciones como: problemas de investigación presentados en cada 
investigación, exigencias teóricas e implicaciones metodológicas. Para ello se 
propone un trabajo orientado a la explicitación de los distintos modos de 
investigación emergentes y discernir el aporte a la consolidación de los 
proyectos doctorales, presentando estas relaciones en las propuestas de 
proyectos de tesis de los estudiantes. 
 
Es posible contar con invitados para presentaciones de investigaciones. Se 
verificará  posteriormente.  
FORMAS DE EVALUACIÓN: 

 

Dada la metodología del seminario, los componentes de evaluación son los 
relacionados con la producción y la participación en el seminario: 

- Relatoría: escrita y presentación oral 
- Protocolo: escrito 
- Intervenciones como auditorio durante las sesiones. 

BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA, CIBERGRAFÍA GENERAL Y/O ESPECÍFICA. 

(Arial- tamaño 12, espacio simple). 
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