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Relatoría 

El Seminario-taller  inició con la presentación del mismo, por parte de la Coordinadora del Área de Lenguaje de la USC, Gladys Zamudio Tobar, 

quien habló de las razones que justifican la realización del evento: la celebración de los 50 años de la Facultad de Educación, el reconocimiento 

de las diferentes líneas y ejercicios investigativos en las Ciencias del Lenguaje y la preparación para concursar con ponencias en el V Encuentro 

Nacional y IV Internacional de la Red de Lectura y Escritura en la Educación Superior, REDLEES, a  realizar en Septiembre del 2012, acerca de la 

lectura y la escritura para la inclusión. 

Posteriormente, la Coordinadora del Área y del Evento abrió el Seminario con la exposición “Tendencias investigativas en Ciencias del Lenguaje”. 

En esta charla la maestra mencionó un recorrido desde las primeras indagaciones acerca del lenguaje -en el Cratilo, y las dos perspectivas que 

plantearon Hermógenes y Cratilo: es el lenguaje natural o convencional- pasando por el recorrido histórico del estudio de la gramática, la 

filología y la lingüística comparada. Luego se detuvo en Saussure para explicar la complejidad y los avances hacia una teoría semiótica cuando se 

instaura el concepto de “signo lingüístico”. En esta perspectiva estructuralista también -muestra la ponente- cómo se van dilucidando temas que 

dan pie a las investigaciones en Psicolingüística y Sociolingüística, así como se aclara el objeto de estudio de los diferentes niveles de la lengua.  



Sumado a lo anterior, la Magíster en Lingüística y Español, Gladys Zamudio Tobar, continúa encontrando una lógica histórica entre esa mirada 

profunda de Saussure del proceso de significación, la sociocultural de Bajktin, quien establece la teoría de los géneros discursivos y el 

complemento que conquista Chomsky con su gramática transformativo-generacional, novedosa por la capacidad de reducir la estructura 

gramatical de una lengua en una especie de fórmula matemática. Esto, a su vez, explica la Lingüista, nos ayudó a precisar más las tareas de los 

niveles sintáctico y semántico, correlacionados con los términos estructura superficial y profunda.  

 

En esta mirada general a los diferentes momentos del lenguaje, la profesora Zamudio continúa revisando otros referentes hasta llegar a la 

lingüística textual, que junto con Bajktin (enunciado y discurso), Benveniste (enunciado y enunciación) nos plantea diferentes maneras de hacer 

discurso o modalidades discursivas, clasificadas como expositivas, narrativas y argumentativas. Esta perspectiva de Van Dijk, que se está 

trabajando en la educación superior, según la ponente, también nos ha llevado a pensar en los procesos de comprensión y producción de textual, 

implicando en ello las diferentes memorias, las acciones o experiencias y la psicología de quien interpreta, recupera y transforma la información, 

haciendo del texto toda una ciencia. 

 

Hasta ahí la ponente nos orienta sobre lo tradicional en la investigación de las Ciencias del Lenguaje, pero, aclara, la academia debe ocuparse de 

otros contextos, situaciones y funciones, sobre todo ahora que se habla de inclusión. Por lo tanto, muestra –en la página del área de Lenguaje de 

la USC- varios videos sobre estudios que se llevan a cabo para mejorar la comunicación y comprensión de códigos con personas en situación de 

discapacidad y en diversas condiciones de aprendizaje, entre ellas la cultural. Entonces, invita a los participantes del Seminario a pensar cómo la 

Escuela se ocupará de profundizar en la lectura y escritura desde horizontes verdaderamente amplios donde todos podamos comprender y 

producir conocimiento en distintos lenguajes, siendo coherentes con la teoría de Howard Gardner, quien menciona las inteligencias múltiples 

como disposiciones intelectuales diferentes que cada ser humano desarrolla en su interacción con el mundo. En otras palabras, explica la 

maestra, debemos estar pensando en evaluar de maneras distintas a las lingüísticas que representan una sola de las inteligencias.  

 



En este sentido, la Coordinadora del Área de Lenguaje, ponente, invita a todos los asistentes a participar en la convocatoria del próximo 

Encuentro de REDLEES, con las ponencias acerca del tema de la  lectura y la escritura para la inclusión. Termina leyendo un poema que hace 

referencia a la esencia en la investigación.  

 

Finalmente, hace la presentación de la Magíster en Filosofía del Lenguaje, Elba Mercedes Palacios, cuya exposición se denomina “La lógica 

cotidiana en los procesos pedagógicos de la comprensión textual”.  Esta maestra, inicialmente, propone a los asistentes un ejercicio de reflexión 

de lo que significa para ellos el título de su ponencia.  Luego lee y comenta acerca del rol del docente de comprensión textual  en las 

universidades y en otras latitudes académicas. Finalmente narra una experiencia del proceso de comprensión con las licenciadas y docentes de 

Preescolar con quienes construyó un sentido más complejo de este concepto. La docente invita a continuar la conversación en la sesión de 

participación de docentes y estudiantes, programada para las próximas jornadas. 

 

Finalizó la sesión a las 7:05 p.m.  Elaboró Gladys Zamudio Tobar 

Firman los asistentes: 

 

 



 



 

 

 

 



 


