
Nombre del seminario:

Cátedra Doctoral XV: Lenguaje, educación, sujetos y
sentido

Profesor oferente:

Jesús Alfonso Cárdenas Páez

Correo electrónico:

catedra_doctoral_upn@upn.edu.co

Énfasis Oferente:

Lenguaje y Educación

Grupo de investigación

ELECDIS

Universidad donde se oferta el seminario:

Universidad Pedagógica Nacional



Horario del seminario:

Bogotá, Colombia: 5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Ciudad de México, México: 5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Buenos Aires, Argentina: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Santiago de Chile, Chile: 6:00 p.m. - 8:00 p.m.

São Paulo, Brasil: 7:00 p.m. - 9:00 p.m.

No. de horas presenciales:

36

Modalidades de participación:

1. Estudiantes de las tres instituciones del DIE y de
posgrados UPN que registraron la cátedra.

2. Miembros de la comunidad académica de la UPN y
del IPN y asistentes externos nacionales e
internacionales con interés de certificación.

3. Miembros de la comunidad académica de la UPN y
del IPN y asistentes externos nacionales e
internacionales con interés de certificación.



Uno de los signos de nuestro tiempo es, sin lugar a duda, el interés por el lenguaje; a prudente distancia de la lingüística y sus visiones –
estructuralismo y generativismo– la conciencia que los estudiosos han cobrado de él significa, entre muchas otras cosas, la ruptura con la
representación. Dado que son muchos los elementos por considerar, de primera mano podemos anotar que esa ruptura se manifiesta en la
distancia frente al paradigma de la demostración y los métodos de la ciencia y la verdad, sumado al interés por la comprensión de la acción y
la pasión como modos de ser y de hacer del ser humano.

A partir de ahí, son múltiples las manifestaciones que, vinculadas con las distintas visiones, ha mostrado esta crisis. Pasando de largo por las
versiones del ‘giro lingüístico’, damos de lleno con la hermenéutica como verdadera koiné de nuestra época (Vattimo), así como con la
exigencia de dar argumentos como garantía pragmática de verdad, lo que, entre otras cosas, configura un mundo de acción concentrado en
contextos cercanos a las vivencias y experiencias humanas, a distancia de lo trascendental.

Desde la perspectiva del lenguaje, las consecuencias de esa mirada no se hacen esperar en la educación; tal como se desprende del horizonte
generado por el ‘giro lingüístico’, son numerosas las vertientes por donde discurre la problemática de la significación con la reinstalación de
los estudios semiótico y discursivos, la pragmática, la retórica, la estética, la ética, lo que, sumado al giro espacial, configura un panorama
denso con múltiples repercusiones en las formas del conocimiento y la conducta humana, como instancias específicas de la formación
pedagógica.

Este alejamiento, que ha movido a muchos estudiosos a preguntarse por el sentido como producción discursiva de significación y valoración
(Bajtín), establece, por otro lado, múltiples vínculos con otras pretensiones que también han adoptado el carácter de ‘giros’: cognitivo,
dialógico, práctico, cultural, espacial, subjetivo, narrativo, estético.

Teniendo en cuenta lo dicho, es propósito de esta cátedra repasar las vertientes de la ruptura aludida y estudiar la incidencia en la formación
del pensar, actuar y sentir humano; en los procesos de lectura y escritura; y en la comprensión del mundo y, por supuesto, en formulación de
políticas educativas sobre el lenguaje y los matices de la investigación educativa dentro de marcos sociales y humanos.



❑ Reflexionar sobre el papel constituyente del
lenguaje y sus manifestaciones en la condición
humana.

❑ Reflexionar acerca de la crisis de la
representación y el modo como esta se ha
manifestado en el campo de la educación.

❑ Analizar la incidencia del lenguaje en educación
y la formulación de políticas educativas.

❑ Reflexionar acerca del papel de las prácticas
discursivas en la formación pedagógica.

Objetivos
Ejes temáticos

1. El lenguaje, su papel constituyente y la condición humana

2. Sentido, constitución de sujeto y formación

3. Interdiscursividad social, prácticas discursivas y educación

4. La argumentación y sus prácticas en la formación
ciudadana

5. Lenguaje, conocimiento y capitalismo digital

6. Literatura, lectura y formación

7. Textos, lectura y paradigma indicial

8. Metáfora, producción de sentido y prácticas discursivas

9. Lectura, didáctica y formación en pregrado

10. Literatura, narrativa y memoria histórica



La Cátedra tiene dos escenarios y 
metodologías de realización. Por un lado, 
se transmiten conferencias semanales los 
martes en los horarios anunciados. Cada 
semana, un experto invitado realiza una 

conferencia de aproximadamente 50 
minutos. Después de su intervención hay 

espacio para hacer preguntas por parte 
de los asistentes. 

Metodología



1) Para los estudiantes del DIE (UPN, UD, UV) y de Posgrados (UPN) que registraron la Cátedra como espacio
académico:

❖ Deberán presentar un escrito final tomando como referente una o varias de las lecciones presentadas durante
la Cátedra y apoyándose en la bibliografía complementaria. La fecha de entrega se anunciará en el desarrollo
de la Cátedra.

❖ El escrito final podrá tener una extensión entre 8 y 15 páginas (interlineado 1,5; márgenes predeterminadas de
Word; fuente 12, letra estándar).

❖ El escrito final será leído y evaluado por el respectivo director de tesis o tutor. Es responsabilidad de los
directores de tesis la entrega de la retroalimentación del caso a sus dirigidos y de la calificación final a la
coordinación del DIE.

❖ La nota final será el producto de la asistencia al menos al 80% de las sesiones y de la

valoración cuantitativa del escrito final. Dado que se trata de un espacio académico

registrado, no obtendrán certificación adicional de asistencia. La asistencia a cada

sesión se reporta en el enlace dispuesto en la descripción de cada transmisión.

Nota: El 80% de la asistencia se toma sobre 16 sesiones.



2) Miembros de la comunidad académica de UPN e IPN y asistentes externos nacionales e internacionales
interesados en certificación:

❖ A más tardar el 10 de marzo, diligenciar el formulario de inscripción dispuesto en:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGREgiPT_k6Tg1M4a_CM6Of6O1U_1M1No_NyRRPK1khUN
zhYWVdPTUZZWkhDT1hXVDNUVDI1MzZFWi4u

❖ Asistir al 80% del total de las sesiones, reportando su asistencia en el enlace dispuesto en la descripción de
cada transmisión.

Nota: El 80% de la asistencia se toma sobre 16 sesiones.

3) Miembros de la comunidad académica de UPN e IPN y asistentes externos nacionales e internacionales

no interesados en certificación de asistencia:

❖ Pueden asistir a las sesiones, trasmitidas por los canales virtuales, sin necesidad de registro

de asistencia.
Acceso libre

Los participantes recibirán un certificado de asistencia. 

Ver condiciones en: 

catedradoctoral.wordpress.com

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nGREgiPT_k6Tg1M4a_CM6Of6O1U_1M1No_NyRRPK1khUNzhYWVdPTUZZWkhDT1hXVDNUVDI1MzZFWi4u

