
 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Pensamiento narrativo y metafórico  

Clave de la UA Modalidad de la UA Tipo de UA Valor de créditos Área de formación 

I4091 Presencial  Curso-C 11 Básica particular obligatoria  

Hora semana Horas teoría/semestre 
Horas práctica/ 

semestre 
Total de horas: Seriación 

5 80 0 80 N/A 

Departamento Academia 

Ciencias Sociales  Semiótica y lenguaje 

Presentación 

En este curso el  alumno identificará  las características  del  pensamiento narrativo,  metafórico y simbólico,  reconociendo,  con 
ello,  que forma parte de nuestro discurrir  cotidiano y afecta el modo en que percibimos,  pensamos y actuamos.  

Unidad de competencia 

Identificar la habilidad humana para constituir  metáforas y pensamientos simbólicos.  



 

Tipos de saberes 
 

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

El alumno conocerá distintos modelos  de 
pensamiento basados en la narración, la 
metáfora y el símbolo. 

El alumno aplicará los distintos modelos de 
pensamiento en análisis teóricos y en su 
comunicación cotidiana. 

Al contar con estas herramientas de análisis, el 
alumno desarrollará una actitud de apertura 
intelectual. 

Competencia genérica Competencia profesional 

El alumno: piensa de forma transdisciplinaria  y transcultural  a 

través del conocimiento de las ciencias formales y factuales,  así  

como de las humanidades; aprende de forma autónoma, por 

iniciativa e interés propio; piensa de manera crítica y reflexiva,  

desarrolla  innovaciones y propone soluciones a problemas a 

partir de métodos establecidos;  sustenta una postura personal  

sobre temas de interés y relevancia  general ,  considerando otros 

puntos de vista;  se expresa y se comunica,  escucha, interpreta y 

emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de códigos,  herramientas  y medios apropiados 

(tradicionales  y de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación);  participa con responsabilidad en la sociedad;  y 

desarrolla la habilidad de pensamiento lógico y matemático.  

Estas competencias  impulsan al  alumno para incursionar en la 

interdisciplinariedad laboral  y profesional,  y al  mismo tiempo, 

le permiten interactuar con su entorno natural y social de una 

forma responsable,  cívica y ética,  con respeto hacia la 

Identificar los tipos de metáforas y  la conformación de los 
símbolos para  aplicar sus reglas de análisis  y construcción de 
discursos en su ámbito laboral.  
 



 

interculturalidad y la diversidad de creencias,  valores,  ideas y  

prácticas  sociales.   

Competencias previas del alumno 

El alumno deberá estar familiarizado con las funciones del lenguaje,  especialmente las funciones descriptiva y argumentativa.  

Competencia del perfil de egreso 

 Habilidades de abstracción.  

 Habilidades de manejo de tecnologías de comunicación e información.  

 Habilidades para la comprensión empática.  

 Habilidades de pensamiento complejo  y transdisciplinar.  

 Habilidades hermenéuticas.  

 Habilidades de estructuración discursiva.  

 Habilidades de comunicación oral  y escrita.  

 Habilidades de comprensión de textos de mediana y alta complejidad.  

 Actitudes y valores de respeto ante la complejidad y la diversidad intercultural.  

 Habilidades de pensamiento crítico.  

 Habilidades de pensamiento analógico.  

 Habilidades de pensamiento analítico y sintético.  

 Habilidades de construcción y deconstrucción simbólica  y metafórica.  

 Habilidades de acercamiento con extrañeza a los textos y a la realidad cotidiana. 

 Habilidades de pensamiento creativo.  

 Comunicación; construir argumentos ordenados y lógicamente consistentes  que fortalezcan la postura del  autor al 

proporcionar una ampliación respecto a los hechos o idea.  

Perfil deseable del docente 



 

El docente debe conocer teorías de argumentación con enfoque narrativo, metafórico y simbólico.   

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

Módulo 1.  Pensamiento narrativo 
1.1 La desprestigiada herencia de Cervantes 
1.2 La lección de Sherezade 
1.3 La figura del tiempo atado 
1.4 Mimesis y conocimiento 

 
Módulo 2.  Pensamiento metafórico 

2.2 La metáfora 
2.3 Vico y la metáfora como origen de la cultura 
2.4 Heidegger y la esencia de la poesía 
2.5 Biología  y ciencias cognitivas:  Maturana y las distinciones l ingüísticas 
2.6 Metáforas de la vida cotidiana,  de G.  Lakoff  y M. Johnson 

 
Módulo  3. Pensamiento simbólico 

3.1 Analogía,  icono y símbolo 
3.2 La razón simbólica y los límites  del  sentido 
3.3 Pensamiento complejo:  Enseñar la comprensión 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

 Identificación,  análisis  y evaluación de modelos de pensamiento narrativo, metafórico y simbólico.  

  Vinculación de estos modelos de pensamiento con la realidad inmediata  del alumno. 

  Aplicación de estos modelos de pensamiento en el  análisis  de un problema.  

 Presentación oral y escrita del análisis.  



 

Bibliografía básica 

Beuchot, M. (2004) Hermenéutica,  analogía  y símbolo. México:  Herder.  

Kundera,  M. (2006).  El arte de la novela.  Barcelona:  Tusquets.   

Krauze,  E.  (2013). Desnudando a la musa,  ¿qué hay detrás del talento literario?.  México: El centauro.  

Lynch, E. (1995).  La lección de Sherezade.  Barcelona:  Anagrama.  

Bibliografía complementaria 

Lynch, E. (2000).  El  merodeador. Barcelona:  Anagrama.  

3.-Evaluación  

Indicadores del nivel de logro 

Comprender los  modelos de pensamiento 
narrativo, metafórico y simbólico. 

Aplicar los modelos de pensamiento narrativo, 
metafórico y simbólico en el análisis del discurso.   

Aplicar las enseñanzas de los modelos de 
pensamiento narrativo, metafórico y simbólico 
en la práctica cotidiana para estar abierto al 
diálogo y a la comprensión holística de la 
realidad.  

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Participación en clase  20% 

Tareas 10% 

Exámenes parciales   30% 

Producto final  
 

40% 

Total 100% 
 



 

4.-Acreditación  

Acreditación ordinaria  
 Asistencia  de 80% 
 Participación activa en clase 
 Entrega en tiempo y forma de tareas 
 Entrega en tiempo y forma de producto final  
 Aprobación de exámenes parciales  

Acreditación extraordinaria  
 Asistencia  de 65% 
 Entrega de un ensayo sobre una de las temáticas abordadas durante el curso 
 Aprobación del  examen extraordinario  

5.- Participantes en la elaboración  

Código  
2710447 

Nombre 
Alfredo Hermosillo López 

 


