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El Ateneo es un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación 

con las prácticas docentes, que se estructura a partir del análisis de casos 

específicos, es decir, desde un abordaje casuístico y en profundidad de la 

problemática que convoca. 

Está pensado como continuidad de los espacios presenciales y como instancia 

para compartir las actuaciones y debatir acerca de los problemas prácticos y 

dilemas conceptuales que fueran surgiendo de la lectura y el análisis de la 

práctica docente y de los contextos específicos de práctica.  

También para profundizar las posibilidades de autorreflexión a partir de una 

actitud de intercambio y cooperación y en articulación efectiva con el Taller de 

Práctica IV y el espacio de Producción Pedagógica. 

El compartir las experiencias que van surgiendo en cada institución y aula en 

las que tienen lugar las prácticas y la problematización de las mismas, permite 

—a través de la discusión y el intercambio— descubrir recurrencias en las 

preocupaciones personales y ajenas, elevar la mirada para un análisis más 

objetivo de las mismas, resignificarlas a partir del aporte y la iluminación de 

diferentes perspectivas teóricas, confrontar las propias ideas con perspectivas 

diferentes, etc.     Recuperado de:  http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006402.pdf 

 

Lineas de acción: 

 Propuestas de enseñanza en las salas de Jardín de Infantes orientadas a 

la indagación del ambiente natural y social. 

 Propuestas y Análisis de unidades didácticas enfocadas en la ciencia, 

tecnología, sociedad y ambiente (C.T.S.A.). 

 Análisis de secuencias didácticas con las correspondientes sugerencias de 

mejoras y/o adaptación al contexto.  

 Observación y registro de casos puntuales emergentes en las instituciones 

asociadas, para ser analizados desde la enseñanza de las ciencias. (Otros 

aspectos serán analizados en conjunto, pero orientados por los docentes 

de las áreas específicas) 
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