CU R S O V I RT UA L

Culturas históricas en
Alemania y Colombia:
procesos memoriales, didácticas
de la historia y formación política

Público objetivo
El curso está dirigido a un público que incluye a estudiantes de pregrado
y maestría en Colombia y Alemania, docentes de colegios, funcionarios de
instituciones del gobierno, activistas del ámbito cultural, líderes sociales,
organizaciones no gubernamentales en los campos de la educación y la
participación política. El curso se imparte en español.

Objetivos generales
El curso busca realizar una comparación crítica e histórica entre los procesos
memoriales y de promoción de la formación política en Alemania y Colombia.
Pondremos especial atención a las representaciones de los actores y hechos
históricos en los medios de comunicación.
Por medio de la articulación de debates teóricos alrededor de la memoria y la
didáctica de la historia con casos de estudio, buscamos generar herramientas
y fortalecer habilidades para la comunicación y la creación de contenidos
didácticos en contextos de construcción de paz y reconciliación.

Objetivos específicos
• Familiarizar a los participantes con conceptos como cultura histórica,
formación política, historización de la memoria y didáctica de la historia.
• Analizar la recepción, a partir de los diversos grados de participación
y de modos de transmisión, de distintas generaciones alrededor de
los procesos memoriales de la Segunda Guerra Mundial y la República
Democrática Alemana.
• Estudiar la manera en que la cultura histórica referida a la Violencia y al
Conflicto Armado Colombiano se ha manifestado a través de diferentes
generaciones y diversos medios de entretenimiento.
• Revisar algunos modos de incorporación de la telenovela, las series
televisivas y los cómics en espacios escolares en ambos países.

INSCRIPCIONES AQUÍ

Contenido del curso:
Junto a la introducción, el curso está conformado por 4 módulos:
En el módulo 1 Procesos memoriales en Alemania discutiremos los
conceptos culturas históricas y didácticas de la historia para sentar
unas bases teóricas que nos permitan analizar los casos concretos.
Comenzaremos por indagar en los cambios en el manejo del pasado en
Alemania Occidental después de 1945 y seguiremos con una perspectiva
generacional sobre la República Democrática Alemana.
Para el módulo 2, Procesos memoriales en Colombia, ampliaremos la
reflexión teórica con conceptos como eduentretenimiento, mediaciones
e historización de la memoria. En esta ocasión estudiaremos las
interpretaciones generacionales sobre la época de la Violencia desde
distintos medios de entretenimiento y conoceremos los procesos de
creación de telenovelas y cómics relacionados con el Conflicto Armado
Colombiano.
El módulo 3 Formación política en Alemania y Colombia se dedicará a
examinar comparativamente los marcos de formación política posteriores
tanto a la Segunda Guerra Mundial en Alemania como a la Constitución
de 1991 en Colombia. Con el apoyo de charlas por parte de expertos y
expertas, nos aproximaremos a dos experiencias en este ámbito.
Finalmente, el módulo 4 será un espacio de discusión sobre el proceso
de aprendizaje y socialización de resultados que se recogerán en
nuestro Libro de actividades para la didáctica de la historia.

INSCRIPCIONES AQUÍ

Cronograma de la convocatoria del curso
Inicio de la convocatoria: jueves 18 de noviembre de 2021
Cierre de la convocatoria: viernes 10 de diciembre de 2021
Publicación de resultados: viernes 17 de diciembre 2021
Inicio de clases: viernes 18 de febrero de 2022

INSCRIPCIONES AQUÍ

Evaluación
Para la aprobación del curso y la obtención del certificado cada
participante deberá cumplir con los siguientes compromisos:
Asistir a la totalidad de las sesiones programadas y las tutorías.
Desarrollar una primera versión de un producto/actividad que contribuya
a la formación política desde la didáctica de la historia. Estos productos/
actividades deben articularse con los componentes teóricos del curso y
pueden basarse en los casos trabajados o en historias locales cercanas a
cada persona. Es indispensable que se trate de productos que se puedan
aplicar al contexto de trabajo de cada participante. Dado el enfoque del
curso, este producto puede proponerse para redes sociales o para las
aulas y puede ser exclusivamente digital o con opción análoga. Todas las
contribuciones serán sistematizadas en un Libro de actividades para la
didáctica de la historia.
Realizar un portafolio en que se registre el proceso de creación y
reflexión de este producto/ actividad a partir de preguntas guía basadas
en las discusiones en clase.

Requisitos
Diligenciar el siguiente formulario de inscripción:

bit.ly/culturas-historicas-colombia-alemania
Disponer de tiempo para desarrollar durante el curso un proyecto que
formará parte del Libro de actividades para la didáctica de la historia.

Información de contacto

culturas.historicas.ecv@gmail.com

