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Justificación del seminario
Como se sabe, la modernidad afronta una de las crisis más severas, la cual se
manifiesta de múltiples maneras, a tal punto que dos reconocidos sociólogos de la
actualidad se han referido a ella como ‘modernidad líquida’ y ‘pensamiento
abismal’. De hecho, muchos analistas comparten la aparición de una nueva época
o, por lo menos, de una nueva forma de pensar que, en el sentir de (Beck, 1998),
genera un tipo de sociedad que se caracteriza porque las dicotomías ya no cuentan
y ciertas preferencias modernas como el control normativo de lo social, la
organización racional del mundo, la previsión de eventualidades, la explicación
causal, la actuación de acuerdo con fines, etc., han cedido su lugar a la
hibridación, al retorno del mito, a la estetización y al hedonismo cotidianos, a la
individualización y a la pérdida de la seguridad ontológica.
Lo cierto de todo es que esta sociedad está marcada por una apertura sin par a la
complejidad y al pensamiento divergente lo que, en términos de algunos
pensadores, obedece a una visión dialógica, compleja dirán los menos, caótica
asegurarán los más. Pareciera ser que la historia, como lo reconoció un acucioso
maestro español del barroco, se diera por ciclos y que lo sucedido en la antigüedad
con las enseñanzas de Sócrates y que nos revela Platón en sus diálogos se repitiera
hoy.
Varios filósofos se han referido al tema del dialogismo; Buber, Bajtín, Habermas,
Freire figuran entre ellos. Desde diversas instancias y con énfasis diferentes cada
uno de ellos profiere su versión del asunto. Lo cierto es que estos enfoques
obedecen a la crisis de la representación.
Si el problema de la pedagogía tiene que ver con la formación y esta está atravesada
por un discurso acusado de logocentrismo, cabe preguntar de qué manera es
posible, por ejemplo, vincular a estos autores con una pedagogía crítica que ponga
en movimiento las más diversas dimensiones humanas y cómo se puede entender
desde sus categorías lo que ocurre en la educación cuando se pedagogiza el
conocimiento, cuando se diversifican el comportamiento y la acción humanas,
cuando se considera que estas están permeadas por el sentido y que lo que resulta
de este juego es un sujeto diverso, plural que está en permanente proceso de
constitución y que, en ese proceso, siempre está enfrentado dialógicamente a sus
particulares posiciones como a las del otro.
Si la educación responde a ciertos ideales es posible ver cómo se articula lo por
venir dentro del universo siempre cambiante e infinito de la intercultura y cómo es
posible promover el acceso de los estudiantes a ese infinito mundo cambiante. Al fin
y al cabo, qué es lo que se aprende o se debe aprender, el cambio o lo que no
cambia, lo estático y qué contenidos son posibles o necesarios.
Si el discurso pedagógico ha de caracterizarse por su dialogismo, hasta dónde se
puede pensar que el discurso científico es un discurso al que se le sustrae el
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contexto y, entonces, pierde sus voces, su polifonía, el azar y queda solo la
necesidad global, o la unidad global que se impone. Hasta donde el discurso
pedagógico está preñado de otros discursos y por eso cuál es su característica. Esto
tiene que ver con alguna pedagogía crítica en la cual sobresalen, por ejemplo, la
propuesta de Bajtín y la mirada de Freire.
Si la lógica de la identidad se sustituye por la alteridad, este programa se justifica
por cuanto su objetivo es discutir las implicaciones del uso de modelos pedagógicos
monológicos, transmisionistas, orientados a responder a necesidades hegemónicas
de la cultura moderna. Sin embargo, la cultura ha dado un vuelco que, además de
sus direcciones múltiples y carácter incluyente, la ha hecho más superficial bajo el
predominio de la imagen, del consumo y de la prevalencia del cuerpo sobre la
razón; por eso, es necesario intentar el enfrentamiento a esa condición confusa con
propuestas pedagógicas que apunten a asumir responsabilidades, desde una ética
mínima que sustente el quehacer educativo.
Desde ahí, es posible cuestionar planteamientos relacionados con la identidad, la
autonomía y la responsabilidad en la formación de sujetos (categoría, por demás,
discutibles); también cuestionar los papeles del maestro y del alumno a la luz de
tales principios.

Objetivos
1. Investigar el papel educativo del lenguaje en la formación intersubjetiva de
sujetos.
2. Profundizar en la crítica del discurso pedagógico desde la perspectiva de una
visión semiótica, discursiva, social y cognitiva del lenguaje.
3. Establecer orientaciones que contribuyan a orientar la investigación educativa en
cuanto tiene que ver con la formación de sujetos desde una mirada ética.
Ejes temáticos
1. Lenguaje, semiótica y discurso
a. El lenguaje y la constitución del sujeto
b. Sujeto: semiosis e interdiscursividad
c. Construcción semiótica del mundo de la vida
d. Subjetividad y formación discursiva
e. Cultura, cuerpo y sentido
2. El sentido y la constitución del sujeto
a. Conocimiento: dimensiones lógica y analógica
b. Visiones dialéctica y analéctica
c. Ideología y dialógica
d. Sujeto: conocimiento, ética y estética
3. El sentido y la constitución del sujeto de conducta
a. Condición humana
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b. Sujeto y acontecimiento
c. Praxis humana: saberes y prácticas
d. Intersubjetividad y comunicación
4. Sujeto, dialogismo e intersubjetivación
a. Subjetivación, intersubjetivación e interobjetivación
b. Arquitectónica y formación pedagógica
c. Educación, ética y responsabilidad
5. La formación y la transversalidad del lenguaje
a. Subjetividad: acción y pasión
b. Singularidad e individuación
c. Discursividad del discurso pedagógico
d. Procesos pedagógicos: pensamiento, interacción, lectura y escritura.
6. Discurso pedagógico y pedagogía crítica
a. Racionalidad comunicativa y emancipación (Habermas)
b. Constructivismo social (Vigotsky)
c. Pedagogía del diálogo (Freire)
d. La razón del otro (Dussel)

Metodología
La metodología del seminario se orientará a la investigación de cada uno de los temas,
en cuanto fundamento del trabajo de tesis de los doctorandos. Para ello, es decisiva la
participación del estudiante en la presentación de ensayos, lecturas y avances sobre
cada uno de los temas, así como en la discusión de las propuestas que surjan del trabajo
investigativo del seminario. Corresponde al director proponer líneas de investigación y
coordinar las acciones que conduzcan al cumplimiento de los objetivos pertinentes.
Evaluación
Teniendo en cuenta la metodología del seminario, se tendrán en cuenta los trabajos de
relatoría, correlatoría y protocolos, así como la participación en la discusión de cada una
de las sesiones lo que equivale al 60%, más un artículo final (40%) sobre uno de los
tópicos del seminario (sujeto, alteridad, discurso pedagógico) que, a la par que
contribuya al seminario, precise un aporte singular a la investigación de cada uno de los
doctorandos.
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