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Discursos, escrituras y lecturas 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

El discurso es una práctica social que permea la actividad académica y, por tanto, los 

procesos de escritura y lectura que se producen en ella.  En esta situación, la escritura es 

una práctica que orientada en un saber-pensar requiere la vigilancia de propósitos 

comunicativos, procedimientos de elaboración, grado de información, operaciones y 

géneros discursivos, imagen del autor y del lector, contenidos explícito e implícito, 

eliminación de la ambigüedad, formas de argumentación y razonamiento, inferencias, etc., 

puestos estos factores en el terreno de la interdiscursividad social. 

 

Es tal su complejidad, que la escritura es sostén de la evolución cultural y cognitiva del ser 

humano. El tránsito del mito a la ciencia, de la sensibilidad a la razón y de esta a la 

imaginación, confirma que el gran discurso de la cultura perfila los modos de ser y hacer  

humanos y regula la interacción social. La cultura, como huella de lo humano, perdura en la 

escritura. Convivir dentro de la cultura, además de la vivencia, del participar y compartir, 

del identificarse, requiere navegar en el flujo de discursos, ser miembro activo de las 

múltiples mediaciones que históricamente cruzan la sociedad, lanzarse a la corriente 

histórico-social de los géneros discursivos, fluir en ella a través de los mundos típicos de la 

cultura escrita que identifica maneras de vivir de cada época. Esto es parte del menú 

exquisito de escrituras que abren y cierran un círculo con la lectura. 

 

A propósito, la lectura nos enfrenta a la problemática del sentido. Las consecuencias de esa 

mirada son múltiples, tal como se desprende del horizonte generado por el ‘giro 

lingüístico’, las numerosas vertientes por donde ha discurrido la problemática de la 

significación, la comprensión de las formas semióticas (símbolos, imágenes e indicios) y la 

atención sociopragmática al discurso, conforman un panorama complejo que tiene hondas 



repercusiones en las formas de conocimiento, de la ‘representación’ y la dispersión de la 

supuesta transparencia del significado. 

 

Dentro del juego retórico entre lectura y escritura, se encuentra atrapada la vida académica. 

En ella, se imbrican la lectura y la escritura que, apoyadas en procesos de argumentación e 

interpretación rigurosos, condicionan la investigación y, por supuesto, la enseñanza y el 

aprendizaje, a través del juego múltiple de discursos. Se constata, entonces, que la vida 

académica se basa en textos que se escriben y leen y, por tanto, se producen e interpretan, 

procesos que al ser deficitarios pueden llevar al fracaso en la tarea de hacerse a una cultura 

académica y de jugar con acierto en ella.   

 

Lo dicho nos dispone a trabajar en este seminario, por un lado, la multiplicidad de procesos 

de sentido que intervienen académicamente en la lectura y la escritura y, por otro, a atender 

la discursividad social en cuanto a la dimensión social e histórica de los géneros y los 

discursos que permean la cultura humana, en particular, la construida por la academia.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Reconocer la condición interdiscursiva como fundamento de los procesos pedagógicos 

de escritura y lectura en que se apoya la vida académica 

2.2 Precisar las bases para la producción de textos escritos con base en la interdiscursividad 

y la riqueza de los géneros que nutren la academia.  

2.3 Identificar estrategias didácticas para la producción e interpretación de textos 

académicos. 

 

3. CONTENIDOS 

3.1 La escritura como proceso pedagógico 

3.1.1 Escritura y consciencia de la forma 

3.1.2 Escritura y géneros discursivos 

3.1.3 Escritura e interdiscursividad 

 

3.2 El proceso de escribir 

3.2.1 Ciencia, retórica y argumentación 

3.2.2 Escritura y argumentación 

3.2.2.1 Ciencia, retórica y argumentación 

3.2.2.2 Operaciones y procesos discursivos 

3.2.2.3 Argumentos y razonamientos 

 

3.3 Escrituras y narrativas 

3.3.1 Historias y relatos 

3.3.2 Retórica, narrativa y ficción 

3.3.3 Narrativa, subjetividad e identidad 

3.3.4 Nuevas narrativas, lecturas y escrituras 

 

3.4 La lectura en la academia  

3.4.1 Texto, sentido y tema 



3.4.2 Lecturas e inferencias 

3.4.3 Abducción, transducción e inferencia 

3.4.4 Aparatos y poderes discursivos 

 

3.5 Investigación, proyectos y ensayos 

3.5.1 Escritura e investigación 

3.5.2 Ensayo y argumentación  

 

4. METODOLOGÍA 

La metodología del seminario se apoya en la investigación de los temas propuestos y su 

capacidad para proveer elementos que consoliden el trabajo de tesis de los doctorandos. 

Para ello, es decisiva la participación de cada participante en la socialización de los 

resultados de su investigación en torno al tema, la presentación de ensayos, el aporte de 

documentos, así como la discusión de las propuestas que surjan del trabajo investigativo del 

seminario, según las líneas de investigación y las acciones propuestas por el director, las 

cuales deben conducir al cumplimiento de los objetivos pertinentes. 
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