
 
¿Cómo pensar y planificar el Coloquio Final para la  Promoción de la Cátedra?  

 
Recomendaciones esenciales: 

• En primer término es necesario remarcar, que se debe demostrar conocimientos teórico y 
prácticos de las temáticas del Programa. Es obvio. Pero también es esencial “saber 
comunicarlos”. Lo que se quiere decir con esto, es que no se debe pensar que un coloquio final 
se trata de repetir memorísticamente los apuntes y ejercicios; sino buscar la mejor forma de 
“explicarlos de una manera  integral ”. Pero, ¿cómo?: Una alumna hace algunos años decía que 
el momento del coloquio final de una Cátedra eran como “decir todo tal cual lo visto en el 
cursado”. Nada más lejos de la realidad. No se trata de eso. Requieren de gran preparación, es 
verdad, pero no memorística . 

• Por eso les solicitamos “que preparen” (en todo el sentido de esta expresión) un buen tema (a 
elección de ustedes) buscando que sea útil para desarrollar su teoría y su práctica; y a partir de 
dónde desarrollarán las demás unidades del programa (se insiste en esto: “que dé origen al 
desarrollo de las demás temáticas y un intercambio de ideas entre ustedes y nosotros”). 

• Deben ser “creativos” , muy creativos, en esa preparación y obviamente en la exposición. 
Anímense a buscar esa “mejor forma” de explicarlos. Pueden llevar algunos “elementos 
disparadores” como un objeto o una presentación Power Point que incluya imágenes (inéditas o 
seleccionadas por ustedes) y no grandes textos (solo conceptos). 

• Si los docentes perciben que han logrado “integrar los conceptos” y un manejo teórico y práctico 
de los mismos en una exposición creativa , no nos dan margen a la duda que manejan los 
saberes. 

• Es una tarea grande y seguramente trabajarán varios días en su armado, partiendo del hecho 
de dominar la temática, para luego buscar la manera de desarrollarla e integrar a las demás. 

• Todo ello necesita que “lo validen”. Es decir que prueben una y otra vez hasta que estén 
seguros que han realizado un buen plan de sus coloquios. Existe un dicho en educación: “no se 
aprende realmente una temática hasta que tiene que enseñárselo a otra persona”. Piensen en 
ello para buscar su forma de comunicar los contenidos. 

• Los docentes ese día solo vamos a preguntar aquello que genere alguna duda y quizás alguna 
unidad que quedó sin ser tocada por ustedes. Pero sí dialogarán con ustedes sobre lo que van 
presentando. 

• Piensen que un momento de coloquio como este, demanda un promedio de 20 minutos. 
Planifiquen sobre estos tiempos. 

• Al final les adjuntamos un texto escaneado sobre cómo pensar un coloquio (aunque pertenece 
a otra disciplina, tienen algunas orientaciones que pueden ayudarlos a planificar los suyos). 
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