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SEMINARIO I 

DATOS DEL SEMINARIO 

Título: 

Propedéutica 

Fecha de realización: 

27 de octubre y 3 de noviembre de 2015 

OBJETIVO 

El objetivo del presente seminario no es otro que el de realizar un primer 

acercamiento a la asignatura de manera crítica, evaluando nuestras expectativas 

y nuestros saberes previos acerca de la misma, así como los prejuicios de los que 

partimos. 

CLAVES PARA ALCANZARLO 

Los alumnos se organizarán en pequeños grupos y responderán a siete 

preguntas que les serán planteadas. Es importante no sólo que las respuestas 

sean consensuadas sino también, dado que se trata de una actividad previa al 

comienzo regular de la asignatura, que las respuestas que queden por escrito no 

sean demasiado meditadas. Cierto grado de inmediatez hace que sean nuestros 

prejuicios los primeros en aflorar. 

Pero, dado que los prejuicios tienen la ventaja de poder  ser revertidos con 

cierta facilidad, y dado que los prejuicios son también un saber previo acerca de 

algo mediante el cual podemos avanzar después, esta primera respuesta se verá 

enseguida matizada por una serie de preguntas algo más específicas que serán 

planteadas por el profesor. De este modo el alumno puede calibrar en una 

primera tentativa qué es lo que sabe de hecho y qué es lo que puede llegar a 

saber tras cursar la asignatura. 
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RECURSOS Y MATERIALES 

El cuestionario se llevará a cabo mediante una presentación digital en la 

pantalla de clase que incluirá tanto las preguntas como una serie de imágenes de 

apoyo que ayuden a plantear asuntos complejos recurriendo al pensamiento 

metafórico. 

No hay ningún otro tipo de material, pero la presentación, además de las 

mencionadas imágenes, parte de una serie de cuestiones planteadas en un 

manual de DLL, por lo que éste puede ser también considerado material de la 

actividad. Asimismo, se incluye un enlace de vídeo a una escena de la película 

Gran Torino (Klint Eastwood, 2008).
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