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Fundamentación: 

El Ateneo es uno de los formatos que adoptan las Unidades curriculares dentro del              

diseño Curricular jurisdiccional. En ese sentido, se indica que “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 o problemáticas focalizadas,            

[…] de un abordaje casuístico y en profundidad, de la problemática…”. (Ministerio de             

Educación, 2009, p.99) 

Como espacio, se encuentra dentro del campo de la Formación Específica; y del             

Subcampo de las Construcciones didácticas, correspondiente al 4° año de la           

Carrera. Esta ubicación dentro del diseño Curricular relaciona al Ateneo en forma            

directa con los espacios transitados por los alumnos en años anteriores como            

Didáctica General (2º año); Ciencias Sociales y su didáctica 1 y 2 (2º y 3º año); así                 

como el campo de la formación en la práctica profesional, específicamente el Taller             

de Práctica IV. 



Para este proyecto, se considera al Ateneo un dispositivo de aprendizaje, en el             

sentido desarrollado por Camilloni (Anijovich, Cappelletti, Sabeli y Mora, 2009, p.17),           

quien caracteriza al dispositivo pedagógico como un plan adoptado para organizar el            

recorrido de la formación, sus instrumentos y el acceso a los materiales            

pedagógicos. Se destaca en este posicionamiento la potencialidad que posee para           

conjugar experiencias variadas y heterogéneas, importando más las interrelaciones         

que el análisis de cada elemento en sí mismo. Se trata de un espacio que procura ir                 

desde la formación hacia la profesionalización: esto es, desde la transmisión de            

conocimientos hacia el desarrollo de capacidades que se aprenden y transfieren en            

el mundo profesional (Barbier, 1999). Como tal, se basa en la interacción y el              

diálogo reflexivo crítico, por lo cual se vuelve necesario pensar en el tiempo y en el                

espacio en que se desarrollará. 

Se trata entonces de un espacio colectivo; donde el rol del docente será el de               

facilitador que retroalimenta el proceso reflexivo. Cada integrante del grupo se           

enriquece de esta forma con la experiencia de los demás, otorgándole significado al             

trabajo del otro. 

Desde esta perspectiva, los casos representan situaciones problemáticas reales,         

tomados desde la misma práctica docente de los alumnos. Su análisis no es lineal,              

sino que “plantean a veces finales inacabados, dilemas, tensiones entre distintos           

puntos de vista y no proporcionan soluciones sino datos concretos para reflexionar,            

analizar y discutir en grupo. Llevan a pensar y a contrastar conclusiones” (Borel y              

Malet, 2009). 

Desde esta perspectiva, el alumno que transita por la práctica de Residencia            

significa y vuelve a resignificar su actuación en la experiencia compartida,           

problematizando sus decisiones pedagógico didácticas e interpelándose desde        

diferentes perspectivas. Esto implica recuperar trayectorias educativas diversas,        

insertas en una institución social como la escuela, que produce subjetividades a            

partir de una acción política concreta. Pensar en el Ateneo como dispositivo otorga             

la oportunidad de que los estudiantes aprendan constituyéndose en sujetos de su            



educación, emancipándose como resultado de este tránsito por la escuela          

(Ministerio de Educación, 2018). Tiene en cuenta asimismo que los estudiantes de            

la carrera de Profesorado de Educación Primaria deberán contar con una formación            

que les permita enseñar en contextos diversos, a los alumnos del nuevo milenio. 

Desde la especificidad de las Ciencias Sociales, se propone construir un espacio de             

intercambio de saberes y experiencias acerca de las temáticas que necesariamente           

deben estar presentes en la formulación de contenidos y estrategias en la escuela             

primaria, teniendo en cuenta tanto los lineamientos de la política educativa a nivel             

provincial como las particulares formas que adopta la trayectoria de los alumnos del             

nivel. La realidad social se convierte así en objeto de reflexión, pero también de              

enseñanza; se trata de construir un espacio que vaya desde y hacia esa realidad,              

tomando los aportes teóricos aprendidos en años anteriores como los insumos que            

arrojen luz sobre las decisiones pedagógico- didácticas que asumirán durante el           

transcurso de su Residencia (y más allá de ella). Como indican Gojman y Segal, se               

trata de problematizar y poner en clave analítica 

“el recorrido [ …]desde la selección del contenido hasta la elaboración de una             

propuesta de aula [...] Este proceso no se realiza íntegramente en la escuela             

y en él intervienen diferentes personas: fuera de la escuela, especialistas en            

contenidos, en Didáctica y quienes elaboran los diseños Curriculares; dentro          

de la escuela, los equipos docentes que realizan la difícil tarea de acercar el              

Diseño Curricular al aula” (Gojman y Segal, 2007) 

Por último, es importante destacar la necesaria articulación entre los espacios de la             

formación que requiere esta propuesta de trabajo. Será desde el Taller de Práctica             

IV donde se habilitará la experiencia reflexiva y problematizadora del Ateneo; y            

atendiendo a las particularidades institucionales, también se entiende que dicha          

articulación contempla a la carrera como totalidad, más allá de las particularidades            

administrativas (tales como turnos, divisiones, etc.). Es por eso que para su            

implementación se requiere de una fluida comunicación entre los diversos actores           

institucionales, especialmente entre aquellos que compartirán el espacio de Ateneo.          

Las formas de agrupación y el tiempo de implementación deberán contemplar esta            



situación: el dispositivo de Ateneo no empieza y termina en el aula del Profesorado              

donde se inscribe, sino que contempla la vinculación con las instituciones de destino             

donde los alumnos realizarán las prácticas de Residencia; así como la incorporación            

del docente coformador como actor importante del diálogo reflexivo. 

Propósitos 

● Favorecer los procesos de reflexión crítica en los diferentes actores          

institucionales, estableciendo tiempos y metodologías acordes. 

● Promover la “horizontalidad colaborativa” que permita el intercambio        

entre diversas áreas sin perder la potencialidad de cada una, en diálogo            

entre la didáctica general y las específicas. 

● Proporcionar elementos teóricos de las Ciencias Sociales que        

permitan abordar la problematización del área y su tratamiento         

pedagógico didáctico. 

● Establecer instancias procesuales de sistematización de la propia        

experiencia en forma de saber comunicable. 

● Ofrecer oportunidades para visibilizar los “nudos críticos” de la         

formación docente en Ciencias Sociales y su didáctica, en situaciones          

contextualizadas en un tiempo y un espacio. 

● Favorecer situaciones de interpelación sobre la realidad social como         

objeto de conocimiento y de enseñanza, para poder tomar decisiones          

pedagógico didácticas que reconozcan culturalmente al otro, incorporen la         

dimensión política de los saberes a enseñar y contribuyan a la formación            

de una identidad docente. 

Contenidos: 

Las características particulares que emanan de la naturaleza de los Ateneos nos            

ponen ante el desafío de pensar en posibles secuencias de contenidos abiertas, que             

recuperen la trayectoria anterior de los alumnos, que articulen experiencias y que no             



sólo respondan a las necesidades situacionales, sino que sean abarcativos y           

globalizadores. 

Es por esto que se propone este modelo que quedará sujeto a las particularidades              

del grupo de alumnos, su trayectoria por la Carrera, y por las construcciones             

realizadas en el Taller de Práctica IV: 

Eje: Los componentes de la situación didáctica: del contenido a la práctica. 

1° bimestre: 

Se recuperará el Enfoque de las Ciencias Sociales, poniéndolo en tensión frente a             

las primeras observaciones realizadas en la Escuela destino. 

Se propondrá construir significados acerca de la pregunta “¿Cómo se recrea en            

cada institución el enfoque de las Ciencias Sociales?” “¿Cuáles son las decisiones            

pedagógico didácticas que se ponen en juego en la situación áulica observada?” 

2° bimestre: 

Se trabajará en torno a la selección de contenidos y a la realización de un recorte                

significativo de la realidad social. 

Se propondrá la selección, a partir de los documentos curriculares y de la             

observación en la escuela destino, de contenidos que resulten: 

- de difícil abordaje 

- reiterativos 

- predominantemente descriptivos 

- fuertemente naturalizados y poco analizados. 

(los ítems anteriores son ilustrativos. La selección de contenidos nodales será           

realizada en función del grupo, de sus experiencias, sus saberes, etc.). 



Se analizará la naturaleza de la dificultad: “¿Por qué determinados contenidos           

presentan esas características?” Se formularán respuestas provisorias, y se llevará          

a cabo una indagación en torno a ellas, que vincule la observación en las escuelas               

destino con los saberes teóricos del área. 

3° bimestre: 

Se trabajará en torno a la noción de representación social en el niño, y el cambio                

conceptual para el aprendizaje significativo. 

Se propondrá indagar acerca de las estrategias que despliega el docente del área             

de Ciencias Sociales para provocar situaciones de conflicto cognitivo que motoricen           

la reorganización de los saberes. En este sentido, se trabajará acerca de la             

coherencia entre los componentes de la Planificación, con énfasis en la evaluación.            

Se analizará en particular “¿Cómo evaluamos los aprendizajes que resultan de la            

acción didáctica?”. Se contrastarán diversos modelos de evaluación, para         

problematizar las concepciones que portan los alumnos y circulan en las escuelas. 

4° bimestre: 

Se considerará esta última etapa como el momento de síntesis del recorrido. Para             

esto, se propone trabajar en torno al problema “Más allá de los límites del área”. Se                

estimulará a los alumnos el análisis del problema “¿De qué manera y en qué              

situaciones se propone una enseñanza interdisciplinaria?”, que supere los límites          

disciplinares para establecer relaciones significativas y potentes con las demás          

áreas del conocimiento. 

Se propondrá el diseño de situaciones didácticas que den cuenta de estas            

relaciones, recuperando el recorrido de todo el año. 

Propuesta metodológica 

Se propone el planteo de problemáticas que emanen de la observación en las             

escuelas destino utilizando indicadores acordados; el análisis reflexivo de las          

construcciones didácticas en situaciones determinadas. Se alentará la reflexión         



crítica, es decir, aquella que da cuenta de las razones en la toma de decisiones               

teniendo en cuenta el contexto (Anijovich, 2009). Se propondrán espacios y tiempos            

para hacer explícita dicha reflexión. 

Los encuentros tendrán en principio un carácter semanal, pudiendo compartir la           

situación áulica con los demás docentes de Ateneo a fin de enriquecer el proceso              

reflexivo y de acción. 

La clase comenzará con la contextualización de la problemática, su vinculación con            

el recorrido realizado por los alumnos en años anteriores y su práctica de             

Residencia. Se estimulará en esta primera parte la expresión informal de ideas y la              

recuperación de insumos del Taller de Práctica, tales como registros de observación            

y diarios de clase. Se acordará con los alumnos la realización de distintas             

actividades para indagar acerca del problema (lectura de textos seleccionados,          

consulta en documentos curriculares, indagación directa en la escuela destino,          

elaboración y evaluación de propuestas, etc.). Se estimulará la búsqueda de           

referencias teóricas en diversas fuentes, así como la escritura académica de las            

reflexiones. Se establecerá grupalmente la forma en que se comunicará la reflexión. 

Sobre las estrategias metodológicas en las condiciones de educación virtual: 

Además de las estrategias enunciadas en el punto anterior, se asegurará la            

continuidad pedagógica a través de diversos medios y formatos. Se establecerán           

formas de acceso al material de cátedra que permitan la “revisita” de los contenidos              

abordados; y se aceptarán diversos modos de acercamiento al conocimiento, en           

tiempos no lineales y asincrónicos.  

Evaluación: 

El Diseño curricular de la Carrera (Ministerio de Educación, 2009) establece para            

este espacio una única acreditación consensuada con el Taller de Práctica. Se            

destaca así su carácter integrado y su función reflexiva. Se fomentará la auto, la              

hetero y la coevaluación, destacando así la modificación mencionada en la relación            

sujeto- objeto de conocimiento. 



Se realizará de manera procesual, atendiendo a dimensiones como: 

● Capacidad para problematizar lo cotidiano, desnaturalizando aquello       

que es una construcción sedimentada de la práctica docente. 

● Capacidad para interactuar y aportar miradas personales sobre los         

fenómenos observados. 

● Originalidad en la búsqueda de alternativas pedagógico didácticas,        

fundamentadas en una lectura atenta y sustantiva de los referentes          

teóricos de la cátedra. 

● Actitud reflexiva sobre la propia práctica, la de sus compañeros, y la            

realidad escolar. 

Anexo a las formas de evaluación durante el período de educación virtual: 

Teniendo en cuenta la necesidad de asegurar el derecho a una educación de             

calidad en el marco de situaciones de desigual acceso a las tecnologías que             

permiten el seguimiento de las clases, se propone como principal tipo de evaluación             

durante el período de Educación virtual aquella que destaque el carácter procesual            

del aprendizaje; enfatizando en las posibles acciones docentes que posibiliten dicho           

proceso. Así, se considerarán como inidicadores de aprendizaje la resolución de las            

actividades propuestas en el aula virtual, la participación a través de los diferentes             

medios propuestos (Aula, Correo interno, Foro, encuentros virtuales sincrónicos,         

grupo de Whatsapp, etc.) teniendo en cuenta las posibilidades reales de las            

alumnas para utilizarlos. Además se propone la realización de un trabajo final            

integrador que permita la la sistematización de los aprendizajes en una síntesis            

personal.  

En todos los casos, se remitirá a las Disposiciones que emanen de las autoridades              

competentes. 

Además de los mencionados indicadores (de carácter necesariamente general), se          

dialogarán y consensuarán los particulares al grupo de cursantes y las situaciones            



didácticas contextualizadas. Serán considerados instrumentos de evaluación las        

producciones orales y escritas de los cursantes. 

Bibliografía del estudiante 

Consideramos pertinente proponer para este espacio “Referencias bibliográficas”,        

que estarán a disposición del alumno y que intentan recuperar un corpus de             

conocimientos del área, así como de la didáctica general y de la específica, que              

sirvan para acompañar la reflexión crítica de los casos analizados. Esta bibliografía            

estará disponible en diversos formatos, y los alumnos podrán incorporar a ella            

aportes que provienen de otras áreas del conocimiento y espacios curriculares. Se            

espera de esta manera que se constituya en un insumo para la trayectoria             

profesional del futuro docente, quien podrá compartirla, actualizarla, contrastarla,         

etc. 
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