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Justificación del seminario 

El interés por el discurso y su papel educativo, sin duda, va de la mano con 
el intento de romper la hegemonía de la representación y, por tanto, de 
situarse en el terreno de la acción humana, como una forma efectiva si bien 

no única de abordar buena parte de los asuntos humanos y sociales que 
tienen incidencia en la educación.  

 
La perspectiva que abrió Saussure cuando planteó que el lenguaje es un 
‘sistema heteróclito’ a través del cual se expresan las posiciones y puntos de 

vista de la sociedad y se dirime la mayoría de los asuntos sociales, es clara 
expresión de su poder constituyente y de la manera como permea todas las 
prácticas sociales. No en vano tal poder, al conectar con la subjetividad y la 

realidad, obliga a considerar distintos aparatos que lo exponen como 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 humano y de asumirse desde la propia reflexividad.  
 

De hecho, esto le confiere al lenguaje y, en especial, al discurso la 
posibilidad de definirse como una zona intermedia, extraterritorial que, 

gracias a la heteroglosia discursiva, sirve de mediación a múltiples voces, 
conciencias e ideologías que son expresión típica del plurilingüismo que 
atraviesa la sociedad y la cultura.  

 
El lenguaje es un poderoso aparato que permea la sociedad, la historia y la 
cultura; desde lo sistemático del aparato gramatical y desde la dimensión 

retórica y discursiva que soporta la intencionalidad de la conciencia y la 
diversidad ideológica, se expresan relaciones sociales y se ejerce el poder 

para generar hegemonías y producir todo tipo de exclusiones, discriminación 
y estigmatización y, por supuesto, violación de derechos humanos de 
quienes quedan por fuera de sus límites en una clara muestra de lo que De 

Souza Santos (2000) ha llamado ‘pensamiento abismal’. 
 

El lenguaje, entonces, es un fenómeno a través del cual se ventilan la acción 
y la pasión humanas por lo cual el sentido no puede instalarse solo en la 
dimensión racional del conocimiento; al no ser ese solo su lugar, conlleva 

otras facetas que, a no dudarlo, nos permiten hablar de la configuración 
lógica, analógica, ideológica y dialógica de la praxis humana, lo cual nos 
impide pasar por alto sus nexos con la educación y su puesta en contexto en 

la sociedad actual.  
 

En esta dirección, cuando se habla de lenguaje no se hace referencia solo a 
la gramática, al discurso o a la retórica como aspectos aislados; todos ellos 
conforman la discursividad propia de ese poder constituyente que, 

teniéndolo como centro, diverge en dirección semiótica donde destacan 
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símbolos e imágenes y, en especial, metáforas como factores inherentes a la 

cultura, costumbres y entendimientos que logramos del mundo en que 
vivimos; en esa dirección discursiva, asoma el poder ideológico del lenguaje y 
su carácter de dispositivo público a través del cual se manifiestan diferentes 

prácticas y se dirime buena parte de los intereses humanos.  
 

A las dos anteriores, se agrega una mirada cognitiva, donde topamos de 
frente con el entorno dual del lenguaje que en sus instancias lógica y 
analógica nos revela diferentes fuentes de sentido donde confluyen en un 

todo el cuerpo y la mente, el alma y el espíritu como dispensadores de la 
manera como nos ubicamos en el mundo y como construimos cultura; en 
fin, contamos con una visión socio-interactiva donde es evidente que el 

lenguaje abre caminos de acción y de pasión, de vivencia y experiencia, 
desde donde se despliegan diversos puntos de vista acerca de temas que 

interesan a la educación: ciudadanía, democracia, derechos humanos, 
interculturalidad, colonialidad, etc.  
 

Atendiendo a lo dicho, el propósito de este seminario es dimensionar 
arquitectónicamente una concepción de lenguaje que recoja el pensamiento 

divergente y las distintas orientaciones del sentido, profundice en su papel 
constituyente (sujeto, realidad, nación) y establezca el soporte extraterritorial 
de la conciencia y la ideología; el propósito es, en general, plantear una 

comprensión que ponga en ese horizonte la educación y la pedagogía, 
permita analizar su papel en la acción y toma de decisiones políticas y 
señale pistas del modo como los procesos formativos pueden responder a los 

intereses de todos desde la perspectiva de que la diferencia no puede ser 
indiferente. 

Objetivos 

 
a) Reflexionar, sobre la base del giro lingüístico, acerca del poder 

constituyente del lenguaje y su configuración arquitectónica a la luz de una 
concepción semiótica y discursiva.  

 
b) Analizar los poderes del discurso y apuntalar una concepción de los 
procesos formativos con miras a una educación desde la diferencia no 

indiferente, a partir de los avances de los procesos de decolonización que se 
vienen dando en América Latina. 
 

c) Validar algunos principios críticos de la pedagogía como mediación 
adecuada para producir e interpretar la diversidad de los discursos de la 

época actual en cuanto mediación propicia del consumo y satisfacción de los 
deseos personales.  
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d) Examinar la validez de un discurso pedagógico crítico para América 

Latina, a tenor de las contradicciones entre los discursos colonizadores y 
colonizados. 

Ejes temáticos  

a. Discurso, poder e ideología  
b. Discurso, ciudadanía y derechos humanos  

c. Discurso: violencia simbólica y derechos humanos  
d. Discurso, saber y decolonialidad  
e. Pedagogía crítica radical y formación  

f. Lenguaje, metáfora y educación  
g. Glotopolítica: discurso, nacionalidad y poder  
h. Poder, escuela y educación 

Metodología 

La metodología del seminario supone la investigación de cada uno de los 

temas, orientada a proveer elementos y consolidar el trabajo de tesis de los 
doctorandos. Para ello, es decisiva la participación del estudiante 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. 

Evaluación 

Considerando la metodología del seminario, cada participante deberá 
presentar por escrito y sustentar ante el pleno de asistentes un trabajo de 
indagación sobre un tema acordado con el director, que sea pertinente para 

su investigación; dicho trabajo será equivalente al 50% de la calificación 
final; asimismo, deberá entregar una versión publicable que, a manera de 

artículo, cubra el otro 50% de la calificación final. 
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