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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO 

 
El presente seminario centra el interés en los usos del lenguaje en narrativa, 
ideologemas y repertorios emocionales en asuntos relacionados con situaciones 
de vulnerabilidad. Siguiendo a Ricoeur, en las narrativas, el carácter interpretativo 
y comprensivo da cuenta de las simbólicas del mal (vulnerabilidad). Este análisis 
hermenéutico está presente en los textos, en la acción y en la misma praxis 
narrativa, no obstante, el presente seminario centra el interés en testimonios, en 
particular, de memoria y verdad. Así mismo, se estudia los dilemas en la 
transmisión de la memoria, para la cual se analizan narrativas visuales.  
 
Se acompaña, el análisis de la trama narrativa con el uso metodológico de los 
ideologemas para develar relatos y discursos institucionalizados, los cuales 
conservan, mantienen y legitiman ideologías dominantes. El ideologema es la 



 

propuesta metodológica adoptada en los estudios de la glotopolítica para analizar 
relaciones de poder y lenguaje. Así, en el seminario, se propone abordar las 
ideologías en regímenes, estructuras y repertorios de actos de habla de 
dominación.  
 
Finalmente, atendiendo al carácter performativo del lenguaje, se procede al 
estudio de la gramática de la emocionalidad en textos públicos. Se trata de analizar 
los modos de circulación y reproducción de sentires devaluativos en la vida con 
los otros. En tal sentido, lo que hacemos con los que nos hacen sentir en la vida 
política da cuenta de repertorios emocionales cargados de estigmas y 
estereotipos. 

JUSTIFICACIÓN 
 

Este seminario se justifica en la medida en que permite, inicialmente conocer el 
uso del lenguaje en diversas estrategias comunicativas como la narrativa, los 
ideologemas y los repertorios emocionales. Seguidamente, el seminario aporta en 
la apropiación en modos de interpretar y comprender lo que hacemos con lo que 
decimos en situaciones de fragilidad y daño. Finalmente, la presente propuesta 
curricular aporta en la formación en investigación cualitativa, pues a partir del uso 
del lenguaje en contextos situados, históricos y contextuales comprendemos la 
experiencia humana. 
 
Para el logro de los alcances y sentidos, anteriormente expuestos, en el seminario 
se adoptan tres orientaciones del uso del lenguaje, estos son: i) Usos narrativos: 
Testimonio y narrativas visuales en memoria y verdad; ii) ideologemas en 
discursos públicos de vulnerabilidad; iii) El carácter performativo de las emociones: 
lo que hacemos con lo que decimos en los vínculos con los otros.  
 
En la primera orientación, los actos de habla en toda trama narrativa otorgan 
sentido y significación a la vida vivida y narrada. Asimismo, toda trama narrativa 
está constituida por acontecimientos que dotan de inteligibilidad el relato. Sin 
embargo, no es suficiente con la organización de elementos heterogéneos, como 
lo señala Ricoeur, para que la narrativa tenga una dimensión ético-política. 
Siguiendo al autor, todo relato está en búsqueda de intérpretes quienes dotan el 
relato de una polifonía política y moral. Estos relatos interpelan la vida que vivimos, 
así como abren otros modos de compresión al obrar, vivir y sufrir. En este caso, el 
carácter polifónico de los relatos se centra en testimonios y narrativas visuales. 
 
El testimonio como develación de la experiencia vivida se cristaliza en la memoria 
individual y colectiva. El testigo quien dice o narra lo vivido demanda comprensión 
acerca de lo que sucedió para evitar silencios cómplices, y, con ello, memorias 
amordazadas. 
 

 

La segunda orientación del uso del lenguaje da cuenta de los sentidos y 
significados asignados a los enunciados para producir creencias, comportamientos 
y actitudes cargadas de ideologías hegemónicas y de dominación. Se trata del 
estudio de los ideologemas cuyas máximas enunciativas exponen modos de 
dominación en prácticas sociales y políticas. 
 



 

Finalmente, los repertorios de la emocionalidad se analizarán en textos públicos 
de vulnerabilidad (estigmas, estereotipos). Para ello, se adoptan los presupuestos 
de la teórica Sara Ahmed de la política cultural de las emociones, inscrita en el 
marco del llamado “giro emocional”. 
 
Siguiendo los postulados de la autora, se trata de reconocer la manera cómo se 
nombran y usan las emociones en la vida con los otros para normalizar prácticas 
de exclusión, segregación y subordinación. Las figuras retóricas de los afectos 
cargan de sentidos los cuerpos. Así, el odio, asco y repugnancia pueden connotar 
peligro, extraño, ajeno, contaminante, entre otros. Con estas emociones, los 
cuerpos se “etiquetan” según raza, etnia u orientación sexual, (gay, Lesbos, trans). 
Importante señalar que se trata de cuerpos cuyo devenir transcurre en los bordes 
o en los márgenes de la sociedad, es decir en los lugares donde se encarnan las 
violencias. Se trata de cuerpos “basurizados”, en palabras de Cavarero (2009). 
 

Para comprender el lugar de los repertorios emocionales se procede al estudio de 

la vulnerabilidad lingüística propuesta por Butler en la cual se sostiene que en la 

vida política se hace uso del lenguaje de la ofensa para herir, humillar y 

menospreciar. Si bien, en la sociedad encontramos el lenguaje del insulto y el 

agravio, también los sujetos se apropian de los códigos insultantes para hacer 

resistencia y confrontación política (reinversión del insulto) 

Objetivos 
- Comprender los usos del lenguaje en la experiencia humana en situaciones 

de vulnerabilidad (raza, etnia, género, víctimas, excombatientes, entre otros) 
- Análisis del uso del lenguaje en estrategias metodológicas cualitativas: 

testimonio,  narrativa visual, ideologema y repertorios emocionales. 

CONTENIDOS: 

 
Tal como se indicó en la descripción del seminario, los contenidos que se 

abordarán son: 

 

1.Usos narrativos: Testimonio y narrativas transmedia 

2.Ideologemas en discursos públicos  

3. El carácter performativo de las emociones: lo que hacemos con lo que decimos 
en la vida con los otros 



 

 

5. Cronograma:  

 
No. REFERENTE CONCEPTUAL Y LECTURAS BÁSICAS 

 

 Eje 1. lenguaje y vulnerabilidad  

 

 

 
1 y 2  

Butler, J (2004) De la vulnerabilidad lingüística. En: Lenguaje, poder e 
identidad 11-32 

 

 
 Eje 2. Narrativa, testimonio  

 
3 

Ricoeur (1999). Identidad narrativa. En: Historia y narratividad. Pág 215-230  

 
4, 5 y 6  

Dussel. Memoria, transmisión y narrativas visuales  
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7 

Esteban Lythgoe (2008) El desarrollo del concepto de testimonio en Paul 
Ricoeur. Eidos No 9. Pp. 32-56  
 

 

 Quintero, M. (2018). Uso de la propuesta de investigación narrativa hermenéutica 
(PINH) En: Usos de las narrativas, epistemologías y metodologías: aportes 
para la investigación. 

 

 Eje 3. Ideologemas  

 
8 y 9 

Zizek (2003). Introducción: El espectro de la ideología en: Ideología un 
mapa de la cuestión. Pp. 7-42 
 

  

 

  

  
 

10 y 11 

José del Valle. Paisaje glotopolìtico del estallido. Anuario de Glotopolítica  

 Quintero, M (2020) Propuesta metodológica: El uso de los ideologemas.   

 Eje 4. Emociones  

 
12 y 13 

Ahmed (2015). Sentir el propio camino. En: La política cultural de las 
emociones. Pp 19-45. 

 

 Quintero, M (2020) Propuesta metodológica: repertorios emocionales   



 

METODOLOGÍA: 

 
La metodología de trabajo es el Seminario Alemán. Esta estrategia promueve la 

deliberación, la argumentación y la crítica. Para su desarrollo se tendrá en 

cuenta: a) entrega previa del material estudio; b) preparación previa de los textos 

por parte de los doctorandos; c) participación de forma argumentada; d) 

elaboración de relatoría y protocolo. 

 
Entre las intencionalidades pedagógicas se busca, a través del trabajo 

interdisciplinario, profundizar en el uso del lenguaje como propuesta de 

investigación cualitativa. De esta manera, se espera que los estudiantes además 

de comprender e interpretar los asuntos relacionados con el valor ético y político 

del lenguaje, adopten algunas metodologías en sus estudios doctorales. Otro 

aporte del seminario es contribuir en el avance y desarrollo de los proyectos de 

investigación doctoral. 

 
Cada sesión estará organizada por un eje temático con sus correspondientes 

referentes epistemológicos y metodológicos. Los momentos de desarrollo son: 

 
Primer momento: El relator socializa el tema procediendo a la lectura de un 
texto escrito. Esta exposición tendrá un tiempo de 20 a 30 minutos. Se espera 
que el relator despierte el interés en el tema y presente criterios que enriquezcan 
la discusión. Para ello se requiere dominar el tema. Adicionalmente, el relator 
debe exponer de manera crítica para suscitar deliberación y diálogo en el grupo. 

 
La relatoría es registrada por un protocolante, quien en la siguiente sesión 

procede a la lectura del protocolo. Esta exposición tiene una duración de 20 

minutos. El autor del protocolo, describe el desarrollo de la discusión generada 

en la relatoría, pero adoptando una posición crítica. El protocolante presenta los 

acuerdos y los desacuerdos a partir de interrogantes que generen deliberación 

entre los participantes. 

 
Segundo momento: deliberación y argumentación crítica entre los participantes. 

A partir de la lectura de la relatoría y el protocolo se convoca a la discusión entre 

los miembros del seminario. Este segundo momento busca el desarrollo de 

pensamiento crítico y la construcción de conocimientos propios para ser 

sustentados y confrontados con los otros miembros del seminario. El diálogo y la 

discusión crítica, fortalece la capacidad de argumentación y justificación. 

Adicionalmente, esta estrategia permite fortalecer los procesos de investigación. 

 
Tercer momento. Realización de las conclusiones teniendo en cuenta los 

postulados de las teorías analizadas, los alcances y retos, así como los aportes 

en la construcción de las tesis doctorales 

 



 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN: 

 
Relatorías y protocolos. Cada estudiante realizará una relatoría y un protocolo. 

Estos documentos serán socializados oralmente y entregados para su valoración 

escrita. 
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