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1.- Presentación 

El propósito del taller es convocar e invitar a los docentes en ejercicio y asistentes al taller a 

que transiten su espacio de práctica desde un lugar diferente al habitual. La intención es 

acompañarlos en el proceso de construcción y/o implementación de una práctica de 

intervención de carácter innovadora, favoreciendo la reflexión sobre formas frecuentes de 

visualizar y ejercer la tarea docente. La idea no es contraponer enfoques de intervención 

sino intentar expresar que los estilos de intervención se construyen resolviendo tensiones 

entre los rasgos de distintos enfoques. 

 
Por otro lado, entendiendo que la tarea docente en el ámbito universitario compromete 

tanto la tarea de enseñar -en todos sus sentidos- como la tarea de producir conocimiento y 

saberes acerca de aquello que se enseña, se promoverá tanto la deliberación académica 

acerca de formas alternativas de enseñanza como se promoverá una lectura crítica acerca de 

los marcos epistémicos que subyacen en la organización y selección de los contenidos a 

enseñar. . 

 
Todo espacio de formación docente orientado a sujetos en ejercicio reclama que éstos se 

distancien de la cotidianidad a la vez que se impliquen de alguna manera en ésta. En este 

sentido el taller promoverá instancias de trabajo en clase como en el puesto de trabajo que 

contemplen el diseño como una práctica académica en si misma, el relato de experiencias en 

versión escrita como una forma alternativa de incidir y mediar en la realidad o desarrollo de 

prácticas en su etapa de  

 

II.- Objetivos 

 Valorar el aporte de las distintas disciplinas presentes en el ámbito universitario y el 

sentido de trabajar con actores de distintos sectores de la institución y/o sociedad 

en el proceso de ideación y concreción de propuestas de intervención. 

 Configurar una práctica de intervención académica alternativa, historizando 

experiencias a partir de su relato narrativo, diseñando una propuesta y/o  

 implementándolas con los destinatarios finales de la misma. 

 

 



 

 

 
III.- Estructura temática 

 
Eje 1. Concepción de intervención académica 

 
La función académica y docente como práctica de intervención. 

Estilos de intervención: entre la tradición normalizadora y nuevos enfoques que 

orientan cambios situados y locales 

Los sujetos y los horizontes de sentido en los procesos de intervención. La 

intervención como acto político: Lo imposible como apertura de múltiples  

posibilidades  imprevistas. 

La intervención académica en el marco de procesos de innovación y 

cambio. La innovación como proceso que recorre diferentes momentos. 

 
Ejes 2. Las prácticas de intervención como decisiones técnicas situadas 

Dimensión metodológica: Relación con la dimensión sustantiva de la 

práctica Dimensión subjetiva: Vínculo con las trayectorias de los sujetos 

involucrados 

Posicionalidad ética y política 

Dimensión institucional: Tiempo y espacio en el que transcurre la práctica 

académica Aspectos simbólicos y materiales que la 

enmarcan. Escenario universitario: problemas, desafíos y 

tendencias. 
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NOTA: En función de los tipos y temas de las propuestas de intervención elegidas por los 

participantes se orientarán textos específicos. 

 

V.- Metodología 
 

Los docentes asistentes al taller elegirán un tipo de propuesta de intervención de las 

presentadas en la primera clase.1 Se orientará a que elijan aquellos temas que mejor se 

vinculen a su posición en la institución como así también se les indicara que ponderen en la 

selección el posible impacto que podría tener en el mejoramiento de la dinámica de clase y/o 

dinámica del espacio académico enfocado. 

 
Los reportes de las prácticas desarrollas serán individuales, no obstante se promoverá que 

en la práctica de escritura participen otros compañeros del taller, compañeros de trabajo y 

otros involucrados en la propuesta. 

 
Con los participantes se acordaran estilos y alcances de los reportes parciales y finales que 

deberán entregar para acreditar el taller; los requisitos formales de aprobación se 

encuadran en el Reglamento académico de la Especialización. 
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1 
 

Planificación, dictado e informe de DOS CLASES ALTERNATIVAS; Diseño de una  

PROPUESTA (de enseñanza, gestión académica o extensión ) que implique el 

tratamiento de un tema relevante en el contexto de la institución; ESCRITURA DE 

RELATOS de experiencias académicas innovadoras 
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