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Ponencia: “Ateneo educativo: la centralidad de la práctica en la construcción colectiva de 
saberes.”

Tiempo: 45´

Turno de preferencia: mañana y tarde 
 
 Ejes Temáticos: 

a) Fortalecimiento pedagógico. Prácticas docentes. 
b) Articulación entre Niveles/Modalidades. 

 Autoras: 
Fernanda Cecilia Perez y Claudia Marcela Segretin

ISFD Almafuerte

En un intento por ampliar y promover el acceso a la FD de posgrado y, a su vez,
hacernos  eco  de  las  problemáticas  de  la  comunidad  educativa  local  devolviendo  de
manera tangible los conocimientos que se construyen al interior del ISFD “Almafuerte”,
surge  Ateneo  Educativo,  una  publicación  pedagógica  trimestral,  gratuita  que recupera
problemáticas  y  tensiones  de  las  instituciones  educativas  de  gestión  municipal  y  las
enmarca  en  un  proceso  de  reflexión  y  debate  que  busca  pensarlas  desde  múltiples
posicionamientos para poder revisar las estrategias de intervención.

Fundamentación
Esta ponencia se fundamenta en la necesidad de difundir entre los agentes de la

educación de gestión municipal este dispositivo, sin precedentes,  que tiene como punto
de partida y de llegada la escena escolar, que se propone favorecer el intercambio y la
articulación entre niveles, promoviendo la horizontalidad, la interdisciplina y corriendo de
la escena las figuras y representaciones de capacitador y capacitando para, en su lugar,
instalar la de ateneísta, entendiendo que cada trayectoria, cada formación tiene su aporte
para hacer en esta construcción colectiva de saberes.

En medio de la vorágine docente, donde el puntaje parece ser la vara para medir
la calidad y el valor de la formación, la capacitación y la actualización docente y donde las
propuestas siempre parecen ser insuficientes en relación con la demanda, parece propicio
reflexionar  sobre  las  fortalezas  y  oportunidades  de  estos  dispositivos  que constituyen
propuestas innovadoras tanto para el campo de las publicaciones educativas, como para
las modalidades de capacitación docente. 

Objetivos  
 Dar a conocer Ateneo educativo, sus orígenes, objetivos y particularidades. 



 Presentar  y  explicar  el  dispositivo  que  se  pone  en  marcha  en  cada  número
trimestral.

 Comentar el impacto logrado y los desafíos pendientes.  
 Compartir testimonios de ateneístas de los diversos niveles educativos que han

formado parte de alguna edición. 
 Invitar a participar del dispositivo a las escuelas que todavía no lo hicieron.
 Recoger impresiones de lectura.
 Armar una agenda participativa de temas

Actividades 
 Presentación de la publicación en formato papel y digital.
 Socialización de experiencias.
 Lectura de fragmentos de arribos provisorios. 
 Intercambio con algunos ateneístas que formaron parte de la experiencia. 
 Dinámica grupal de construcción de una agenda de temas.
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Equipamiento técnico: sería muy importante contar con un cañón proyector y pantalla y
saberlo con anticipación. 

CONTACTO

Dirección de correo electrónico: c_segretin@hotmail.com
Teléfono: 156-875993 y 479-4102

3encuentrodesaberes@gmail.com 
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