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PROPUESTA DE CURSO: TALLER O SEMINARIO

Consideramos que la metodología de Taller es la más adecuada para poder desarrollar el curso de capacitación
y/o actualización que proponemos. El taller es el espacio pedagógico que permite poner en acción estrategias
teórico-metodológicas e instancias de producción en conjunto.

Objetivos, justificación y fundamentación del Curso (en no más de 500 palabras)

Fundamentación

Romper con la clase magistral en la Universidad no significa romper con las clases teóricas sino resignificarlas
en un ir y venir sobre el contexto de producción historiográfico y la lógica de la investigación, desmontando el
texto en: estado de la cuestión, objetivos del autor, hipótesis y líneas que se abren. ¿Qué nos provoca el
texto?¿Con quienes discute? ¿Quién es su referente o referentes teóricos?

Para poder pensar en la ruptura de la clase magistral en la Universidad, es necesario posicionarse desde una
epistemología que piense a la pedagogía y a lo pedagógico no desde una perspectiva instrumentalista y de
donación de un saber, sino en un sentido Freiriano como metodologías imprescindibles dentro de y para las
luchas sociales, políticas y epistémicas de la liberación. Las luchas sociales son también, escenarios
pedagógicos donde los diferentes actores ejercen sus pedagogías de aprendizaje, resignificación, reflexión y
acción.

Generar un quiebre con la clase magistral significa romper con estructuras verticalistas y piramidales de
donación del conocimiento, ese “dar la clase...” (prácticas religiosas – lugar del saber) y buscar nuevas formas de
construcción y circulación del mismo donde los estudiantes dejen de actuar como meros taquígrafos para
convertirse en sujetos activos de su praxis . La justicia curricular aporta, en este sentido, un análisis crítico no
solo de los contenidos sino también de las propuestas de enseñanza y aprendizaje.

Reflexionar sobre la articulación entre niveles implica generar interrogantes a nuestras propias prácticas. La
metodología disociada entre clases teóricas y clases prácticas propias de nuestras Universidades pone de
manifiesto la vieja dicotomía  entre el trabajo intelectual y el trabajo manual.  Prácticas instituidas que en el
momento  en que el graduado de carreras docentes tiene sus primeras experiencias en la escuela media y/o
institutos terciarios ponen en tensión la tradición recibida.

Este curso se plantea como una instancia de capacitación/actualización desde el Centro de Estudios sobre
diversidad socio-cultural (CEDCU, Fac. de Humanidades y Artes. UNR), en la misma está presente un dialogo
inter-disciplinar (Cs. De la Educación, Historia, Antropología) y líneas de indagación que expresan la diversidad
socio-cultural (Género, Educación, Derechos Humanos, Relaciones inter-étnicas, entre otras) aspectos
significativos que se plasman en esta propuesta formativa.

Objetivos :

 Contextualizar e historizar la práctica docente en las aulas en general y en la clase de historia en la
universidad y en su articulación con los otros niveles

 Describir, caracterizar y analizar las clases teóricas en el nivel superior en la actualidad

 Proponer alternativas al modelo de clase magistral desde una perspectiva crítica.

Programa analítico y cronograma tentativo.

Discriminación en horas: Teóricas, teórico-prácticas, prácticas, de trabajo fuera del dictado.
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Se proponen clases presenciales quincenales, con metodología de taller. En las primeras cuatro clases se
plantearan los contenidos y actividades, la quinta clase será integradora y de auto-evaluación y las dos últimas
de seguimiento de la propuesta evaluativa. Clases de 3 horas reloj, con un corte de 20 minutos.

Primera Clase: Introductoria. Genealogía de las prácticas del aula. La invención del aula como eje articulador.

Segunda clase: ¿Cómo romper con las clases magistrales en la Universidad de masas?

Tercera clase: Las clases magistrales y la didáctica específica de la Historia en el nivel Superior (Universitario,
Terciario)

Cuarta clase: La investigación como ruptura de las clases magistrales en Historia en la Universidad y las
posibles articulaciones con nivel superior y medio.

Clase quinta integradora y de autoevaluación: se ponderarán los contenidos seleccionados y las formas de
apropiación, se considerarán las expectativas,  percepciones y sugerencias  de los cursantes en torno a los
aportes y limitaciones del presente curso de capacitación (innovaciones, bibliografía, materiales pedagógico-
didácticos entre otros posibles).

Clase sexta y séptima: de seguimiento y apoyatura de la instancia evaluativa

Cronograma 2018 Horarios de 16,30 a 19,30

Octubre Noviembre Más dos clases de consulta a
acordar con los asistentes

1° clase 5-10 3ª. clase  2-11

2ª. clase 19-10 4ª. clase 16-11

5° clase   7-12

Destinatarios: Graduados y estudiantes avanzados de carreras de nivel superior (Universidad/terciarios) e
interesados de nivel Medio

Modalidad de implementación (a distancia, semi-presencial, presencial).

La modalidad que sugerimos es presencial porque justamente la metodología de taller requiere un trabajo en el
aula

Conocimientos previos para la cursada (si fuera pertinente).

No es necesario

Cupo máximo de cursantes: de 20 a 25

Evaluación: Condiciones para la aprobación.

La evaluación se plantea en dos niveles:

1º Una primera aproximación que consistiría en la identificación de la ruptura de la clase magistral en sus
propias prácticas o en sus experiencias áulicas.  Evaluación que se desarrollará en las instancias de producción
de clase en forma grupal.
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2° En una propuesta de clase donde se produzca la ruptura que consistirá en  una fundamentación y
diagramación secuenciada de la clase considerando la bibliografía propuesta y los lineamientos que se
trabajaron en el curso. Trabajo final escrito individual o de  dos como máximo. Entrega final en septiembre (3
meses después finalización del curso)
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