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FUNDAMENTACIÓN 

  

 El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe concibe a la educación a partir 

de tres ejes fundamentales, la escuela como institución social (destacar el carácter social de la 

misma); la calidad educativa (favorecer la construcción de agentes sociales activos y críticos de 

la sociedad) y la inclusión socioeducativa (oportunidad de construirse en sujetos de derecho). 

El Diseño curricular para la formación docente del Profesorado de Educación Primaria (2009): 

entiende la educación como un acto político y social, como acto de distribución, 

como acciones que generan la posibilidad de ‘resistir’, ‘interrumpir’, ‘inaugurar’, 

desde una perspectiva singular, como componente insoslayable de la 

construcción social y co-productora de subjetividad... abordando conocimientos, 

distribuyendo capital cultural, socializando y asociando distintos saberes…’ 

(Frigerio, 1999:11). (p.10) 

El Diseño curricular (2009) expresa que 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.  (p.99).  

 En dicho espacio propiciará el diálogo constante y socialización de las prácticas, ya que 

se trabajará de manera conjunta con el Taller de Práctica IV, para reflexionar en función de los 

diferentes contextos donde se desarrollen sus residencias para resignificar las experiencias 

áulicas.  

 En el mismo se retomarán y profundizarán los contenidos transitados desde el inicio de 

la formación que comenzaron en Comunicación Oral y Escrita, Lengua y su Didáctica junto a 

Literatura y su Didáctica y Alfabetización.  

 

  

 

PROPÓSITOS 

• Posibilitar espacios de reflexión para profundizar los saberes adquiridos en los diferentes 

espacios de formación.  



• Promover la reflexión sobre las estrategias áulicas utilizadas en el desarrollo de las 

prácticas docentes. 

• Favorecer diferentes miradas en relación a los desafíos de las prácticas docentes. 

• Generar un espacio de dialogo y escucha plural que favorezca la resignificación de las 

prácticas profesionalizantes. 

 

CONTENIDOS 

 La selección y secuenciación de los contenidos se realizará de manera consensuado 

junto a los alumnos. De esta manera se podrán identificar los contenidos, estrategias, y 

metodologías que sean necesarios profundizar en dicho espacio. 

EJE 1 

• Lengua oral y lengua escrita. 

• La lengua materna, la segunda lengua. Multilingüismo, variedades lingüísticas y 

registros. 

• Géneros discursivos. Tipos textuales según el género discursivo. Características. 

• El discurso literario y la enseñanza de la literatura. ¿Qué es literatura? Características. 

• Propósitos de lectura. Leer literatura. La formación de lectores. El/la maestro/a como 

modelo lector y como mediador de la lectura. 

 

EJE 2  

• Dimensiones y niveles del texto. La construcción de sentido (coherencia) y cohesión 

gramatical y léxica 

• La escritura en diferentes formatos y soportes adecuados a los recorridos de los 

alumnos/as. Propósitos de escritura. Situaciones de escritura. 

• La lengua en sus diferentes dimensiones comunicativas: reflexiva, cognitiva, expresiva. 

 

EJE 3 



• Literatura: ¿qué es? ¿Qué se lee cuando se lee literatura?  Características del discurso 

literario. Género literario. La literatura como camino para la formación de lectores. 

Aportes de la escuela. El narrador y sus puntos de vistas. Canon. 

• La biblioteca escolar. 

• Alfabetización: métodos, estrategias de enseñanza. 

• La Alfabetización y la Literatura. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Este espacio curricular posee características propias tales como enuncia el Diseño 

curricular del Profesorado de Educación Primaria donde se proponen las siguientes líneas de 

acción (2009): 

-Análisis de los materiales curriculares. 

- Análisis de las situaciones de enseñanza y de las construcciones didácticas atendiendo 

a: intencionalidades, conocimientos y contenidos, tipos de tareas, procedimientos posibles de 

resolución, intervenciones docentes, anticipaciones factibles, validaciones, evaluación. 

-Observación y registro de casos puntuales emergentes en las escuelas asociadas, para 

ser analizados desde las áreas y tomados como objeto de la reflexión interáreas. 

- Además Estudio de casos, conversatorios, clases expositivas por parte del estudiante 

y del docente.  

Las diferentes instancias de trabajo serán pautadas a través de una agenda, de esta 

manera se informarán y organizarán de manera anticipada. 

La virtualidad brindará la posibilidad de trabajar en tiempo y espacios diferidos por medio 

del Drive, donde las y los futuros docentes concretarán las diferentes propuestas con el 

acompañamiento y sugerencias del docente. 

EVALUACIÓN 

 La evaluación de dicho espacio será es concebida como un proceso para la comprensión 

y mejoramiento de las prácticas educativas a partir del acompañamiento del desarrollo de cada 



estudiante, para fortalecer la comprensión de los conocimientos sobre la acumulación de los 

mismos. 

 La misma será de carácter continuo, tendrá tres momentos: 

- diagnóstica o inicial: permite determinar saberes y competencias de los alumnos para 

programar los procesos didácticos en función de las posibilidades de los alumnos. 

 - formativa: orienta los procesos didácticos y la toma de decisiones que se desarrollarán 

durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

- final que contempla trabajos prácticos de resolución individual y grupal; un parcial con 

sus respectivos recuperatorios. 

La retroalimentación y la reflexión serán prácticas habituales en el proceso de evaluación 

metacognitiva. 

El Diseño curricular del Profesorado de Educación Primaria (2009) refiere los siguientes 

requisitos de aprobación: 

-Deberán ser cursados con condición de alumno regular con cursado presencial.  

     - El 75% de asistencia a los encuentros previstos en el taller semanal.   

     - Asistir al 100% del tiempo asignado en las escuelas asociadas. (p.118). 

    -Se acreditará con una única calificación, que será consensuada por el equipo docente que 

conforma el Ateneo y el Taller de Práctica IV. (p. 99). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

• Cumplimento en tiempo y forma de las actividades asignadas. 

• Adquisición de categorías conceptuales. 

• Capacidad para relacionar aspectos teóricos y prácticos. 

• Reflexión acerca de las prácticas docentes. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

• Observación diaria. 



• Redes semánticas o conceptuales. 

• Cuadernos de notas. 

• Trabajos prácticos. 

• Evaluación escrita. 
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