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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDOOCCTTOORRAADDOO  IINNTTEERRIINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  EENN  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

  
PPRROOPPUUEESSTTAA  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDOOCCTTOORRAALL  

 

Nombre del seminario:  Discurso, educación y metáforas 

Profesor(es) oferente(s):     Alfonso Cárdenas Páez 

Profesor(es) invitado(s):      

Correos electrónicos acardena@pedagogica.edu.co 
alcardepa@gmail.com 
 

Teléfono 3142198494 

Énfasis Oferente Lenguaje y Educación 

Grupos de investigación ELECDIS 

Universidad donde se oferta el 
seminario  

Universidad Pedagógica Nacional 

Intensidad del seminario 
( marque con X )    

Permanente: X Intensivo: 

Semestre en el que se oferta Semestre:  01 Año:  2021 

Tipo de seminario (marque con 
X) 

De énfasis:  X De Educación y Pedagogía: 

Horario del seminario  Miércoles de 5 a 8 p.m. 

No. de créditos 3 

No. de horas presenciales 48 

No. de cupos estudiantes de 
doctorado:  

12 

No. de cupos estudiantes de 
maestría 
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Justificación del seminario 

No es un secreto que la modernidad y sus instituciones afrontan una crisis que ha 
llevado a algunos a hablar de ‘modernidad líquida’ y a poner en cuestión el ‘pensamiento 
abismal’. De hecho, muchos analistas comparten la aparición de una 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 es que esta sociedad está marcada por una atención a la complejidad y al 
pensamiento divergente lo que, en términos de algunos pensadores, obedece a una 
apertura dialógica, compleja dirán los menos, caótica asegurarán los más.  

Si la pedagogía está atravesada por un discurso acusado de logocentrismo, cabe 
preguntar de qué manera es posible, por ejemplo, poner en escena las más diversas 
dimensiones humanas y cómo se puede entender desde nociones como la de campo 
analógico del sentido y de metáfora lo que ocurre en la educación cuando se 
pedagogizan el conocimiento, la acción y la pasión y, por supuesto, se diversifican los 
modos de ser y acontecer del ser humano desde una perspectiva en que el sentido 
responde a una arquitectónica en que, más allá de la representación, es necesario hablar 
del poder constituyente del discurso y de los efectos ideológicos y concienciales del 
diálogo en cuanto manifestación social de la manera como el yo se configura en el campo 
del otro y la cultura.  

Si la lógica de la identidad se sustituye por la alteridad (otro/Otro), este programa se 
justifica en cuanto su objetivo es discutir las implicaciones del uso de modelos 
pedagógicos monológicos, transmisionistas, que responden a las necesidades de 
formación de la cultura moderna. Sin embargo, la cultura ha dado un vuelco y se 
caracteriza por una vuelta al espacio y 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 de los estudiantes con propuestas pedagógicas que los lleven a 
asumir responsabilidades, a una ética mínima en su aprendizaje. 

Desde ahí, es posible cuestionar planteamientos relacionados con la identidad, la 
autonomía y la responsabilidad en la formación de los estudiantes; también cuestionar 
los papeles del maestro y del alumno a la luz de un discurso educativo que, más allá del 
signo, dé prevalencia al símbolo, a la imagen, a los indicios y a las señales como formas 
de un campo analógico e ideológico que puede orientar el curso por los caminos de la 
educación. 
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Objetivos 

a. Reflexionar sobre el poder constituyente del lenguaje, el dialogismo y el campo 

analógico del sentido como plataformas para pensar la educación en contexto.  

b. Reflexionar sobre los poderes del discurso y apuntalar una concepción de los procesos 

formativos que permita una educación donde la diferencia no sea indiferente.  

c. Examinar la validez de un discurso pedagógico crítico para América Latina, a tenor del 
contraste entre discursos colonizadores y colonizados. 

 

Ejes temáticos  

1. Discurso y campo analógico del sentido 

2. Discurso: representación, acción y pasión 

3. Retórica, narrativa y ficción 

4. Retórica, analogía y metáfora 

5. Cuerpo, metáfora y educación 

6. Imágenes, metáforas y sentidos 

7. Discursos y metáforas y vida cotidiana 

8. Discurso metafórico y comprensión conceptual 

9. Conocimiento, metáfora y contextos 

10. Metáfora y discurso decolonial 

Metodología 

La metodología corresponde al seminario de investigación de cada uno de los temas, en 
correspondencia con la 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 considerarán una relatoría de 
interés investigativo (30%), la cual será socializada y discutida entre los asistentes, la 
elaboración y lectura de un protocolo sobre la temática discutida en una sesión (30%) y 



4 

 

la elaboración de un artículo final (40%). 
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