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Justificación del seminario 

El interés que han despertado el lenguaje y los estudios discursivos, a lo largo del último 
siglo, ha llevado a establecer un distanciamiento de la representación y reconocer su 
papel constituyente tanto de realidad como de subjetividad. Esta perspectiva supone, 
por un lado, que  el lenguaje es un dispositivo creador de referencialidad y de expresión 
en orden a los sujetos que lo utilizan, las maneras de objetivar el mundo, la capacidad 
para referirse al acontecer y de auto asumirse desde su propia reflexividad; por otro, 
implica una vinculación estrecha con la acción lo que lo caracteriza como una zona 
intermedia, extraterritorial entre la conciencia y la ideología que, a la par que las 
constituye, las expresa de diversa forma a través de la heteroglosia que sirve de  
mediación a las múltiples voces, conciencias e ideologías que atraviesan la sociedad y la 
cultura. 

En estas condiciones, la interdiscursividad social recoge la ideología como expresión de 
las relaciones de poder que caracterizan a la sociedad y su ejercicio que, además de 
propiciar ciertas hegemonías, produce todo tipo de exclusiones, discriminación y 
estigmatización de quienes quedan por fuera de sus límites del ‘pensamiento abismal’ 
(De Souza Santos, (2000). Sobre esta base, se establece una visión socio-interactiva que 
permite abrir caminos para comprender diversos puntos de vista acerca de temas que 
interesan a la educación: ciudadanía, democracia, derechos humanos, interculturalidad, 
colonialidad, cambio social, etc. 

Dicho lo anterior, este seminario intenta dimensionar arquitectónicamente una 
concepción que recoja distintas orientaciones del sentido, profundice en el papel 
constituyente (sujeto, realidad, nación) y establezca la manera como soporta 
extraterritorialmente la conciencia y la ideología; el propósito general  es poner en dicho 
horizonte la educación y la pedagogía, analizar su papel en la toma de decisiones 
políticas y señalar pistas acerca de cómo los procesos formativos responden al cambio 
social como puesta en escena de los intereses de todos desde la perspectiva de que la 
diferencia no puede ser indiferente. 

Objetivos 

a. Reflexionar sobre el poder constituyente del lenguaje y su configuración 

arquitectónica a la luz de una concepción semiótica y discursiva.  

b. Reflexionar sobre los poderes del discurso y apuntalar una concepción de los procesos 

formativos que permita una educación donde la diferencia no sea indiferente.  

c. Examinar la validez de un discurso pedagógico crítico para América Latina, a tenor de 
las contradicciones entre los discursos colonizadores y colonizados. 
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Ejes temáticos  

1. Discurso, educación y poder  

2. Discurso, saber y decolonialidad  

3. Discurso, globalización y educación 

4. Discurso, control simbólico y cambio social 

5. Lenguaje, metáfora y educación  

6. Glotopolítica: discurso, nacionalidad y poder  

7. Poder, escuela y educación  

Metodología 

La metodología del seminario exige la investigación de cada uno de los temas, orientada 
a proveer elementos y consolidar el trabajo de tesis de cada participante. Con ese fin, 
cada asistente debe participar activamente en la discusión de la temática y en la 
investigación de un tema de libre escogencia, alrededor del cual deberá sustentar una 
propuesta, así como contribuir en la elaboración de un ensayo final, además de 
suministrar textos y documentos que contribuyan a ampliar la temática y el horizonte 
comprensivo de la misma, según las líneas de investigación y las acciones propuestas 
por el director, las cuales deben conducir al cumplimiento de los objetivos pertinentes. 

Evaluación 

Siguiendo la metodología del seminario, cada uno de los participantes deberá presentar 
por escrito y sustentar públicamente un trabajo de indagación sobre un tema acordado 
con el director y que sea pertinente para su investigación, equivalente al 50% de la 
calificación final; asimismo, deberá elaborar un protocolo relativo a la indagación que, a 
manera de relatoría, presente uno de los compañeros de seminario. Por último, deberá 
entregar un artículo publicable, equivalente al otro 50%, que exponga resultados de su 
investigación a la luz de los temas trabajados durante el seminario. 
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