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IV. Anexo Análisis de los resultados de los grupos focales
Introducción
El presente informe sintetiza el procesamiento realizado a partir de la información recolectada
en los 29 grupos focales realizados como parte del trabajo de campo que tuvo lugar entre los
meses de agosto y septiembre de 2019 y que incluyo a CABA, Córdoba, Corrientes, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Río Negro y Salta. El conjunto de los grupos focales alcanzó a un total
aproximado de 290 docentes, directivos y coordinadores de los diversos dispositivos formativos
Círculos de
Directores y Jornadas
Institucionales

•7 GF con directores participantes
•7 GF con Coordinadores de CD

Ateneos Didácticos

•7 GF conDocentes participantes
•8 GF con Coordinadores de Ateneos

La información presentada a continuación está organizada en los siguientes apartados:
Círculos de Directores y Jornadas Institucionales
•
•
•
•
•

Descripción del funcionamiento típico
Los/as formadores/as
Las principales adaptaciones del dispositivo y de los contenidos
Algunos casos que se destacan
Aproximación a los resultados de los CD y JI

Ateneos Didácticos
•
•
•
•
•

Descripción del funcionamiento típico
Los/as formadores/as
Las principales adaptaciones del dispositivo y de los contenidos
Algunos casos que se destacan
Aproximación a los resultados de los AD

Percepción, evaluación y aprendizajes de los responsables y los equipos de gestión
Principales resultados e impactos identificados
Recomendaciones (realizadas por los actores jurisdiccionales)
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1. Círculos de Directores y Jornadas Institucionales
Caracterización general de los actores
Los grupos focales con directivos y docentes participantes de Círculos y Jornadas se realizaron
en 7 provincias -Córdoba, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro y Salta- y
estuvieron conformados por representantes de todos los niveles y tamaños, tanto de escuelas
urbanas como rurales, así como también de escuelas estatales y privadas. Se ha logrado en la
convocatoria que participen actores de un amplio rango de antigüedad, logrando
heterogeneidad en esta variable.
En el caso de los formadores/as o referentes de los Círculos, se realizaron grupos focales en 7
provincias – Córdoba, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro y Salta. La mayoría
son docentes y participan del programa desde hace varios años, sin embargo, para algunos era
su primera experiencia como referentes. Algunos referentes tienen a su vez cargos en el
Ministerio y en algunas provincias cubren estos cargos los mismos supervisores (como por ej Río
Negro y Misiones). En los grupos estuvieron representados todos los niveles (inicial, primaria y
secundaria), de escuelas tanto rurales como urbanas y de todas las modalidades.
1.1.

Descripción general de funcionamientos típicos

Diseño y planificación de los Círculos
Cantidad, periodicidad y momento de realización
Los círculos de directores, junto a las jornadas institucionales forman parte de uno de los ejes
sustantivos Política de Formación Situada.
De acuerdo a las menciones, no existiría homogeneidad en la cantidad de círculos realizados.
Mientras que algunas provincias han realizado en promedio 2 por año, otras han llegado a
realizar 8. La cantidad también varía de acuerdo al nivel. Mientras que el nivel inicial realiza en
promedio entre 2 y 3 Círculos por año, el nivel medio aumenta el promedio a 5.
“A mí me parece atinado y prudente, y está muy buena la disposición de la cantidad de
jornadas y cantidad de círculos porque no te obstruye ni entorpece tu tarea cotidiana,
por lo menos no lo veo de esa manera. Y también a través del tiempo, que se fue dando
como una práctica, y el ejercicio ya lo tenemos adquirido. Al comienzo costó adaptarnos,
pero ya lo llevamos con más placer y esa es la idea, que ya se ha incorporado como parte
de nuestra práctica y nuestra dinámica de trabajo este tipo de formación” (Directivo –
Corrientes)
En algunas provincias, se menciona que durante el 2018 se realizaron menos cantidad de
Círculos que en años anteriores. Esto estuvo influido por diferentes motivos. En algunos casos
se menciona la disminución del presupuesto, que impactó en los contratos acordados, con la
consecuente renuncia de varios de los referentes. Esta reducción de perfiles llevó a concentrar
a mayor cantidad de escuelas, y por ende de participantes, en un mismo encuentro. En algunos
casos muy puntuales se identificó que esta reducción de la frecuencia fue reemplazada por
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visitas a escuelas, como en el caso del nivel inicial la provincia de Mendoza. Las mismas se
hicieron por iniciativa propia de los coordinadores de círculos.
En general, se menciona el deseo de poder contar con más cantidad de Círculos por año. A la
vez, que cada encuentro tenga una duración mayor. Pues al tratarse de una modalidad de taller,
el tiempo para la reflexión y puesta final resulta escaso.
“En los Encuentros de Directores, por lo menos lo que yo me he podido dar cuenta, es
que las cuatro horas no son cuatro horas reales porque, así como nos pasa, llegamos,
hay imponderables y demás, y no son suficientes. No son suficientes realmente,
terminamos a medias” (Directivo – Salta)
En cuanto a la periodicidad, se intenta que el primer encuentro se realice en una fecha cercana
al inicio de clases, y en estrecha relación con las Jornadas Institucionales. Si bien se confeccionó
una agenda pautada a priori con la fecha de las Jornadas y, asociadas a ellas, de los Círculos, se
menciona que mantenerla es difícil. En la práctica se realizarían menos cantidad de Círculos que
los acordados.
“Lo único que por ahí no está dado quizás es en los tiempos; por ejemplo, vamos a
suponer una temática que se trabaja a mitad de año en el círculo que ya debíamos
haberla comenzado a implementar desde el inicio” (Directivo - Corrientes)

Objetivos y Definiciones
Los participantes definen este dispositivo cono un espacio de socialización de experiencias y
materiales, generador de ideas y sugerencias inspiradoras; a la vez como espacio de
construcción y seguimiento de acuerdos didácticos, y espacio de fortalecimiento del equipo de
conducción.
“(El Círculo) Es una oportunidad que tiene el directivo, que muchas veces está alejado de
la institución… no puede mirar ni una cuarta parte del colegio porque no le da el tiempo”.
(Directivo - Corrientes)
Por su parte, los formador/as coinciden en que los Círculos son encuentros profesionales, donde
se valora el intercambio de experiencias, saberes y propuestas. A partir de generar momentos
de formación reflexivos, sobre temas específicos, donde se busca la construcción colectiva de
soluciones diferentes, incorporando recomendaciones entre pares.
Los Círculos de Directores, tienen como uno de los principales productos la preparación de las
Jornadas Institucionales en las escuelas, orientando y apoyando el rol del director como
formador/a de su equipo docente. Por lo tanto, demandaron una articulación muy aceitada
entre los encuentros zonales y la realización de los encuentros en las escuelas. Esto fue
reconocido en prácticamente todos los casos.
“Y al final de cada Círculo siempre se llegan a acuerdos institucionales que después a su
vez ellos, los directores, los van a trabajar con sus docentes en sus respectivas escuelas”
(Formador/a – Río Negro)
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Los coordinadores también identifican la línea de acompañamiento situado, como una línea
prioritaria transversal a todas las líneas. El objetivo de estas actividades es la elaboración de la
agenda de la Jornada institucional.
Aspectos logísticos y organizativos
De la organización se encargan los formador/as con el apoyo y asistencia de los supervisores (en
el caso en que estos dos perfiles no estén representados por la misma persona). Los referentes
o tutores fueron a su vez, capacitados en distintas instancias, que incluyen aspectos tanto
administrativos y como pedagógicos.
Para la organización de los encuentros, los formador/as reciben una “hoja de ruta del tutor”,
que sirve de insumo para establecer la agenda de los Círculos, es decir la organización de los
encuentros y su planificación.
La organización de los Círculos de Directivos se realiza dialogando y acordando con el supervisor
escolar, en la mayoría de los casos este vínculo es sumamente positivo. Los supervisores son
quienes definen la escuela anfitriona, lugar, día y hora de cada Círculo. Una vez definida, se
realiza la convocatoria al resto. Siempre respetando la vía jerárquica. Después de comunicar a
cada supervisor de zona, en ocasiones se realiza una comunicación telefónica a cada director
para reforzar la convocatoria, los coordinadores entienden que una buena comunicación
asegura la participación. En estas comunicaciones previas se informa a los directivos sobre los
elementos, materiales o lecturas que deben llevar o leer previamente a los encuentros.
“En mi caso lo primero que hago es dialogar y acordar con el supervisor escolar, no sé si
pasa con todas las zonas, pero en mi caso particular siempre trabajo con la supervisora.
Yo hago la agenda, propongo, y ella ya sabe qué material. Porque, así como nos llega a
nosotros recomendaciones para los Círculos, a ella también le llega, están en
conocimiento de cuáles son los temas que se van a tratar. En este caso, yo propongo la
actividad, ella siempre está disponible y hace aportes. Una vez que acordamos el lugar,
la fecha y demás, la responsable del círculo soy yo y siempre está presente la supervisora.
Pero hay todo un proceso previo de mirar qué video es el más recomendable, qué
dinámica es la que voy a usar, para que todas participen y no pase esto de que 3 opinan
y 4 hacen otra cosa” (Formador/a - Córdoba)
En cuanto a la organización, hay provincias que realizan el agrupamiento por niveles mientras
que, en otras, éstos están mezclados en un mismo encuentro. Incluso en algunas provincias se
desarrollaron Círculos con directores de escuelas de Educación de Jóvenes y Adultos. En este
sentido, la valoración de este aspecto también varía. Mientras que hay quienes consideran que
poder trabajar con directivos del mismo nivel es la situación ideal. Otros consideran que la
riqueza en el intercambio está dada justamente cuando interrelacionan con las experiencias de
otros niveles.
“Articular institucionalmente dentro de la escuela pero también entre niveles, inter
niveles también porque nos encontramos nivel inicial, primario, también secundario y
tenemos la seguridad de que hay un criterio, hay una mirada con criterio y todos
compartimos esa mirada entonces es muy importante porque dejamos de ser islitas y
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sabemos qué se trabaja en el nivel anterior y qué tenemos que preparar para el nivel
siguiente para que nuestros chicos sigan los estudios superiores” (Directivo – Corrientes)
“Yo quería aportar que el beneficio enriquecedor de esta formación situada fue el de los
círculos por niveles, cuando fue el permanente estábamos todos los niveles incluidos que
por ahí el directivo del nivel inicial o de primaria quería hacer más aportes y preguntar,
pero los tiempos no daban, había que dar inicial primaria y secundaria, lo que hoy
permite es que sean exclusivos por nivel, todos sean escuchados” (Formador/a –
Corrientes)
Otro aspecto a destacar en la organización, es la interacción entre escuelas estatales y privadas,
y entre distintas modalidades, esto resulta sumamente positivo y enriquecedor, según los
participantes.
“Es un espacio donde las dos modalidades se reúnen, también hay escuelas especiales.
Es un lugar de encuentro para compartir. Nos ha pasado como decía acá el colega de
que las escuelas de personal único se juntan para hacer la jornada” (Formador/a –
Misiones)
Principales características del dispositivo
A continuación, se describirán las distintas metodologías aplicadas durante el desarrollo de los
Círculos, así como las principales características generales en cuanto a contenidos y materiales.
Dinámica de trabajo
Los Círculos poseen, según lo referido por los referentes, una estructura bastante similar entre
jurisdicciones, con algunas variables. En general puede reconocerse la existencia de 4
momentos: 1) Recuperación de prácticas o experiencias de los directores, 2) Trabajo en
profundidad sobre esas prácticas en función de lograr establecer acuerdos, a partir de un eje
temático o lineamiento predefinido 3) Producción de acuerdos o planificación de las jornadas
institucionales, y 4) Elaboración de lineamientos para dichas jornadas. La definición de acuerdos
institucionales, según los directivos, responde a lineamientos provinciales. La duración de cada
encuentro es de aproximadamente 4 / 5 horas.
En este sentido, los formadores/as realizan una labor de coordinación del encuentro, donde se
moderan las exposiciones, buscando recuperar categorías que les permitan a los directivos
apropiarse de ciertos conceptos, formalizando los discursos. Ayudándolos a reflexionar, contra
- argumentar y hacer circular la palabra.
Con estos objetivos, se proponen distintas técnicas y dinámicas de trabajo para llevar adelante
los Círculos. Los formadores/as mencionan que esta planificación es esencial para motivar a los
directivos y animarlos a incorporar nuevas estrategias de trabajo.
Los Círculos se desarrollan principalmente a partir de un trabajo en formato taller. Un recurso
altamente utilizado es el trabajo con análisis de caso, donde se permite a los directivos poder
exponer su propia situación y analizarla a partir de diversas miradas.
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Entre las principales tareas y herramientas que se construyen a partir de los círculos los
directivos mencionan principalmente la elaboración de la agenda del director para el desarrollo
de jornadas institucionales, y la organización de los agrupamientos de docentes, y orientaciones
para los temas a trabajar, que variaron entre jurisdicciones y a lo largo del tiempo: acuerdos
básicos de la vida institucional (boletines), resolución de problemas, diseño del proyecto
institucional, acompañamiento del trabajo de los docentes.
Un recurso utilizado es también el aula virtual, donde los directivos pueden “subir” la
sistematización de cada Jornada. Esto no solo provee una herramienta, sino que también los
acercaría al uso de las tecnologías.
En algunas jurisdicciones, al finalizar cada círculo se realiza una encuesta, esta sirve como
evaluación y también como registro de las necesidades de formaciòn. No se ha podido recolectar
evidencia fehaciente del tipo de trabajo que se realiza a posteriori con dicha información. En
casos como el de Córdoba, ha sido posible registrar experiencias de trabajo de evaluación de la
propuesta en base a esta información. En otros casos, no es tan claro.
Una vez finalizado el Círculo, los coordinadores envían sus planificaciones y orientaciones.
Entre las barreras mencionadas a la hora de llevar adelante las acciones propuestas, en algunos
casos, se alude a la cuestión generacional como un obstáculo para abordar algunas cuestiones
con los colegas, la salida del “lugar de confort” varía de acuerdo a la generación.
Contenidos y Materiales
Los Círculos se realizaban en base a determinados lineamientos, entre los más recordados y
mencionados por parte de directores y formadores/as se mencionan:
•

Planificación estratégica

•

Comprensión lectora

•

Resolución de problemas.

•

Ambiente alfabetizador.

•

Documentación pedagógica.

•

La evaluación en el aula.

•

Rol del equipo directivo.

•

Clima Institucional

•

Se abordaron otros temas: ESI, diversidad.

El trabajo con los lineamientos se apoya en una serie de materiales y producciones con las que
se trabaja en cada encuentro. Este material puede ser producido por el INFOD, documentos
generales de la provincia (normativa, orientaciones), documentos específicamente producidos
por la provincia, material recomendado por el equipo jurisdiccional de formación situada, y/o
material seleccionado por el coordinador.
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Está estipulado que el material llegue con anticipación. Con el objeto de darle tiempo a los
directivos a leerlo y familiarizarse con el mismo, y de esta forma optimizar los tiempos durante
los encuentros. En otras ocasiones, como fue el caso de Río Negro, se menciona el diseño de un
blog con el objetivo de compartir todos los materiales, recursos y producciones. Si bien se indica
la importancia de contar con el material previamente, esto no sucedería en todos los casos,
como se verá más adelante.
“Nosotros sabemos que el Círculo es por ejemplo el 20 de septiembre y una semana antes
ya está dentro de los acuerdos que si ya llegó de Provincia les enviamos los materiales
por correo electrónico para que ellos los tengan y también puedan llevar una lectura
anticipada, en la medida de sus posibilidades, siempre es factible eso” (Formador/a – Río
Negro)
“A nosotros el material nos está llegando en tiempo y forma” (Capacitador – Misiones)
En líneas generales, la valoración de los materiales es positiva, se considera que contienen
propuestas muy didácticas que invitan a la construcción de escenarios por parte de directivos y
docentes. A su vez, se indica que los materiales resultan abundantes, adecuados a los contenidos
y que se presentan de forma articulada y aplicable. En ocasiones, se menciona la utilización de
material audiovisual complementario que resulta útil y atrayente.
“Yo coincido con ustedes que hay un material bibliográfico exquisito, muy rico y demás,
para cada una de las áreas: Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales”
(Directivo - Salta)
“debo decir cada vez que nos hemos remitido a la Página de Nación hemos encontrado
un material maravilloso. Así que nosotros sí sacábamos de todo” (Directivo – Salta)
“A partir de los materiales es posible derivar proyectos adicionales. Son suficientes y
abundantes” (Formador/a - Misiones)
Visitas posteriores
Posteriormente a la realización del Círculo, sucede en prácticamente todas las jurisdicciones que
los formadores/as pautan visitas a ciertas escuelas identificadas con la necesidad de contar con
un mayor acompañamiento. En algunos casos, estas visitas se solapan con las realizadas bajo el
programa Escuelas FARO. Las visitas son percibidas como otra herramienta que suma al
fortalecimiento de los roles y a la vez brinda acompañamiento a los directivos.
“¡Aparte ellos saben qué vas a mirar entonces te dicen “hemos trabajado en el círculo la
planificación” y de todos los actores, listo! Llegamos a la escuela y ¿cómo les ha ido? El
asesor ha planificado y nos muestra la planificación, el bibliotecario cuando vamos a la
biblioteca entonces como que están en sintonía estas cuestiones que se trabajan en esta
línea del fortalecimiento de la gestión con los círculos, el acompañamiento situado que
se vincula, ahí podemos recolectar información vinculada a los círculos también y ellos
saben esos objetivos del acompañamiento” (Formador/a – La Rioja)
En el caso de Salta, se indica que las visitas se dejaron de realizar en el 2018 por cuestiones
presupuestarias y de contratación.
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En el caso de Mendoza donde los formadores/as no son supervisores como en otras provincias,
se indica que las visitas han dejado de realizarse de acuerdo a un cambio realizado desde el
Instituto de Educación Superior, donde pasarían a ser los supervisores quienes estarían a cargo
de las visitas y no los coordinadores, esto resultaría negativo según los formadores/as, pues
perciben que pierden seguimiento de las acciones y acuerdos.
“el acompañamiento de las territoriales fue excelente todo, desde lo pedagógico, la
comunicación, si te pasaba algo, consejos, todo, fue excelente el acompañamiento. En
eso la verdad no hay nada que decir. Después, el seguimiento, esto de poder hacer las
visitas, esto que hablábamos en un primer momento, para mí fue muy valioso porque
podía llevar un seguimiento y ver si realmente la escuela le sirvió o no le sirvió, después
se pierde esa visita, que para mí fue negativo porque después no hubo un seguimiento
de si se implementó o no. Esto que hablaba Isabel, este cambio a los institutos de
educación superior...” (Formador/a – Mendoza)
La selección de las escuelas a visitar es realizada, en general, por los supervisores, lo que da
cuenta de una coordinación entre ambos perfiles. Estas visitas se centran principalmente en el
apoyo al director para la preparación de las jornadas, o para el acompañamiento en el
monitoreo del cumplimiento de los acuerdos generados en Círculos y Jornadas.
La cantidad de visitas a los establecimientos depende principalmente de las decisiones tomadas
a nivel de equipo jurisdiccional, y de la disponibilidad de recursos. Se bosqueja un cronograma
de visitas que puede también incluir la Jornada Institucional, el trabajo áulico y la dinámica de
la escuela en general.
“Yo no sé si una escuela llega a ser visitada dos veces por año (…) porque me queda muy
lejos (…) en realidad, voy tres veces al año, si puedo voy más, pero es muy difícil (…) yo
tengo 17 escuelas ya y otras que voy más de seguido, hay otras que en el año hasta diez
veces voy, todo depende” (Formador/a – Misiones)
Durante las visitas se repasan los acuerdos, se recorren las aulas y se realizan entrevistas con
docentes y directivos. Esto permite poder visualizar buenas prácticas, el objetivo es poder
socializar esas buenas prácticas al resto de los docentes. En este sentido se menciona que las
jornadas siguientes podrían retomar algunas de estas estrategias.
“Por ejemplo voy a la escuela, en el aula, comparto con el docente, como está enseñando
y capto una práctica que es muy importante porque la maestra lo llevo muy bien,
entonces trabajo con esa maestra en particular, en la oficina y preparamos la
capacitación” (Formador/a – Misiones)
En el caso de Corrientes, se presenta en el mismo grupo posiciones contrapuestas en relación al
seguimiento, por un lado, hay quienes indican la falta de seguimiento y control del cumplimiento
de los acuerdos, por otro lado, están quienes mencionan que a partir del 2019, han incorporado
la posibilidad de realizar observaciones en función de lograr este monitoreo. Formadores/as de
Río Negro también indican estar utilizando esta estrategia.
“Se puso también mucho el foco en Primaria en el tema del Rol del director como
acompañante pedagógico. Esto de instalar en las prácticas del director que el director
genere, diseñe una agenda del director y que dentro de esa agenda esté instalada la
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práctica de visitar las aulas, de hacer observaciones de clases. Se trabajó también
bastante con eso, con observación y registro de clases” (Formador/a – Río Negro)
“Y por ejemplo el profe cuando uno va el director también quiere contarnos el
acompañamiento que hizo con tal o cual docente, eso es un cambio. Antes ellos decían
que ir al aula no se podía porque el docente no quiere pero no es que el docente quiera
o no sino que es algo que se debe hacer entonces esos cambios se ven; el supervisor que
también se interioriza por lo que pasa en cada institución que tiene a cargo, en el caso
nuestro nosotros hacemos esa planilla con el docente o con el director y también le
damos copia al supervisor para que vaya haciendo un seguimiento por dónde andamos
o cómo va funcionando todo” (Formador/a – La Rioja)
Los formadores/as señalan que es requisito la elaboración de un informe de “relevamiento”
donde se dé cuenta de los avances del establecimiento y los progresos de los monitoreos.

Descripción general de funcionamientos típicos: Jornadas Institucionales
Es importante resaltar que entre los Círculos y Jornadas existe un estrecho vínculo. Durante los
Círculos se definen los temas de las Jornadas, se construyen las agendas de trabajo, los objetivos
y acuerdos para trabajar en estos espacios, y a su vez en las jornadas se busca poder desarrollar
los temas según la agenda prevista, para arribar a los acuerdos didácticos esperados.
Las fechas de las Jornadas suelen estar definidas en el calendario escolar, por resolución del
ministerio de educación de cada jurisdicción. Mientras que las fechas de los Círculos se pactan
para realizarse previamente, en periodos que van de una semana a 10 días antes. En casos como
el de la provincia de Mendoza, el hecho de que no se haya contemplado la suspensión de clases
para la realización de Jornadas Institucionales impactó fuertemente en la planificación y
ejecución del trabajo de Círculos.
Las Jornadas se organizan para que puedan asistir y participar todos los docentes de la escuela,
no sólo los maestros o profesores, sino también secretarios, preceptores, etc.
Las Jornadas tienen aproximadamente cuatro horas de duración cada una, y en general, media
el conocimiento, textos, videos, como disparadores para trabajar las distintas temáticas.
Se busca replicar los mismos “momentos” que se plantean en los Círculos, esto colabora a una
mejor organización de las tareas y los tiempos. Los participantes aclaran que no siempre logran
respetar estos tiempos previstos.
En cuanto a la modalidad de trabajo, se procura comenzar con alguna actividad “rompe hielo”
que motive y predisponga positivamente a los docentes. Los directivos resaltan la importancia
del trabajo colaborativo para este tipo de tareas y el compromiso de los docentes a la hora de
asistir a estos encuentros.
Para el desarrollo de las jornadas, se indica también la utilización de distintas estrategias para
mantener la atención de los docentes, como por ejemplo diseño de power points con el material
sugerido. En otros casos, se hace una selección de párrafos que se consideran relevantes pues
9

IV. Anexo Análisis de los grupos focales

admiten que los docentes no siempre tienen el tiempo y la predisposición de leer el material
previamente.
Los directivos mencionan como uno de los principales logros, haber transformado lo que
comenzó como “espacios de catarsis”, en encuentros de producción. Es decir, que al inicio el
espacio fue un lugar donde las conversaciones se centraron en la queja e insatisfacción,
usualmente situadas en temas externos a los espacios de incidencia de la institución escolar.
Con el paso de los encuentros – y con orientaciones específicas hacia los directivos trabajadas
en los círculos – este espacio fue derivando en muchos casos hacia la identificación de
problemáticas vinculadas a la enseñanza, que se plasmaron en propuestas de acción.
Entre los desafíos que se mencionan a la hora de realizar las jornadas está la diagramación de
las tareas, pero por sobre todo el cumplimiento de los tiempos pactados. Los directivos
reconocen que en ocasiones algunos temas les llevan más tiempo del planificado.
“A nosotros nos pasó que hemos llegado a determinada Jornada, hemos empezado a las
nueve, eran las once y seguíamos hablando del contexto institucional… y cuando nos
dábamos cuenta era la una y no habíamos tenido tiempo de hacer nada de lo que era la
Jornada” (Directivos – Salta)
La principal barrera para su puesta en marcha es la dificultad de que asistan todos los docentes,
sobre todo en los casos en que se desempañan en más de un turno. En este sentido, no se logran
consensuar soluciones.
Una vez finalizadas las Jornadas, los formadores/as reciben las sistematizaciones elaboradas por
los directivos y a partir de esta información elaboran un informe (“memoria”), a su vez los
directivos suben sus reportes a la página del Ministerio.
1.2.

Los/as formadores/as

Entre los principales roles de los formadores/as se reconocen: Apoyo, acompañamiento y
asesoría. El formador/a es reconocido como intermediario activo entre las propuestas de
formación y los establecimientos escolares.
Los directivos entienden que su rol no se circunscribe a una función expositiva, el rol de
acompañamiento y de co-construcción es identificado como uno de los principales, este
acompañamiento se debe realizar a través del tiempo y contemplando cada situación particular.
Por su parte los referentes consideran que parte de su aporte se trata de identificar los cambios
en las prácticas institucionales a partir del trabajo en los Círculos. Realizan un asesoramiento
situado, ven los avances a partir de las jornadas institucionales. Asimismo, observan los
progresos parciales.
Los directivos reconocen que el formador/a es una figura central para el desarrollo de los
círculos. Se exige que el formador/a sea un experto, el manejo de los temas debe ser el de un
especialista. En este sentido, se menciona en algunas jurisdicciones que no siempre el perfil del
coordinador cumplió con estos requisitos, afectando la legitimidad del rol.
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“las personas que están a cargo de la Formación son generalistas o especialistas en
Didáctica. Desde mi punto de vista debería acompañar alguien con más especificidad en
el área. Por ejemplo, cuando se trabajó en Sociales, que hubiera alguien acompañando
a estos generalistas con más formación en Sociales (…) en líneas generales me pareció
bárbaro el material, la forma, la línea, pero me parecía que las docentes que estaban a
cargo, con todo el respeto que se merecen, no sé si tenían el conocimiento de la
disciplina” (Directivo - Río Negro)
“para mí las debilidades han tenido que ver con algunas instancias y algunos formadores
que no han estado o que no han tenido la expertise para manejar los grupos porque hay
gente maravillosa que ha tenido un montón de cosas y hay gente que no ha tenido la
expertise” (Directivo – La Rioja)
Los modos de convocar a los formadores/as variaron fuertemente entre jurisdicciones. En
algunos casos se produjeron instancias de selección más institucionalizadas, que involucraron
una convocatoria abierta, la presentación de un CV, y una entrevista personal. Sin embargo, en
la mayoría de los casos la selección fue realizada de manera informal, por conocimientos o
contactos que se fueron generando y concatenando a partir de las necesidades, con una
dinámica tipo “bola de nieve”. Se reconocieron muchos casos de formadores/as que ya venían
realizando acciones de formación articuladas con el ministerio de educación en experiencias
anteriores.
La formación de los formadores/as / referentes
Los formadores/as reciben una formación específica. Esto varió entre jurisdicciones. En muchos
casos, se realizaron 2 o 3 encuentros presenciales entre coordinadores, organizados por niveles.
En otros casos el contacto fue virtual, e incluso se mencionan situaciones donde el coordinador
trabajó prácticamente solo.
En cuanto a la convocatoria, en la mayoría de los casos se especifica que se convocó desde nivel
superior, en otros casos se realizó desde los Institutos. En general, para la difusión se utilizaron
los canales de comunicación institucionales (página web, redes, correo electrónico). En todos
los casos, además de presentar la información requerida debieron pasar por una entrevista
personal.
En estos encuentros, se trabajaron con las consignas e ideas para desarrollar los Círculos. En
general, cuando estos encuentros existieron, las referencias fueron positivas en términos de la
posibilidad del diálogo y la construcción colectiva. Se trabajaba con los lineamientos del equipo
central, pero también se aportaban ideas y propuestas. Se realiza una sistematización de esas
ideas que se han trabajado y las hacen llegar a todos los formadores/as, estos las pueden
compartir en el Círculo mediante textos, documentos de acompañamiento, dinámicas o videos.
Articulación con la coordinación del programa
Un aspecto esencial para su desempeño, como fue mencionado, es la necesaria relación entre
el supervisor y el formador/a. Esta relación implica una sinergia entre ambos y coordinación
permanente de acciones. Este constituyó un elemento clave, un desafío de los equipos centrales
para garantizar las condiciones en las que esa articulación funcione. Si bien no estuvo exenta de
conflictos y tensiones, en general fue percibida como positiva. Es importante al respecto
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considerar que se trata de funciones con potencial espacio de solapamiento, y que dependen
de áreas diferentes de los ministerios, las cuales a su vez no siempre trabajaron de manera
articulada.
“Lo que pasa también es que como nosotros venimos hace tanto trabajando con los
Supervisores, es como que ya lo tenemos aceitado. Ya sabemos cómo trabajamos y
bueno vamos coordinando” (Formador/a – Río Negro)
En algunos casos la articulación se acordó primero a nivel central entre las direcciones de nivel
y el equipo técnico de formación situada, en otros casos fue un trabajo de construcción de
acuerdos enfocado directamente en el territorio.
En algunas jurisdicciones la participación de los supervisores fue muy activa, participaron de los
encuentros, facilitaban la organización y las comunicaciones, reforzaban el mensaje de los
formadores/as. Incluso se mencionaron casos de supervisores que enfocaron el seguimiento de
algunas escuelas a partir de lo trabajado en los círculos.
En otros casos, el acompañamiento tuvo menor presencia, más focalizado en las
comunicaciones y en la organización territorial, sin participación efectiva o apoyo explícito. Sólo
en algunos casos puntuales se mencionaron situaciones de conflicto entre ambos roles.
Se destaca la importancia de contar con el acompañamiento de las escuelas en lo referido a la
organización y planificación, y lo que facilitó llevar adelante los Círculos.
Los formadores/as asumen como responsabilidad la coordinación del programa, y buscan a
partir de la implementación de distintas estrategias y recursos que los directivos logren ampliar
su mirada, salir de los lugares comunes.

1.3.

Principales adaptaciones del dispositivo y de los contenidos

A partir de la descripción realizada previamente sobre las características típicas del dispositivo,
se pasará a mencionar los aspectos en los cuales se han realizado adaptaciones por parte de los
actores.
Aspectos logísticos y organizativos
En cuanto a la organización propiamente dicha, los formadores/as indican que reciben de
provincia las orientaciones, que a su vez brinda Nación. En este sentido, los formadores/as
realizan su propia planificación sobre estas orientaciones que varía en cada caso.
La agenda en la mayoría de los casos ya está estipulada, en otros casos se pacta en función de
las fechas de las Jornadas. Esta agenda suele adaptarse de acuerdo a cada situación y necesidad.
“Tenemos la reunión primero con el equipo de dirección de enseñanza con la supervisora,
de ahí vemos con nuestro equipo a su vez esa agenda, porque también tenemos la
libertad de adaptar o no de acuerdo a las necesidades, vemos la agenda, ahí recién
hacemos la reunión con nuestro equipo, con las directoras, ahí vivenciamos todas esas
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actividades para darle más letra como dice Alicia, para que ya vayan con una agenda
bien fortalecida que no tengan ninguna duda cuando llega al docente” (Formador/a –
Misiones)
Sobre el modo en el cual se conformaron las organizaciones de los agrupamientos de escuelas
para realizar los Círculos de directores, surgieron escenarios diversos. Mientras que en algunos
casos los encuentros se realizaron con pocas escuelas, en otros los agrupamientos eran
numerosos. A su vez, en casos puntuales ocurrieron reducciones en el equipo de formadores/as
que determinaron cambios en el tipo de organización, en un primer momento se comenzó con
grupos pequeños de entre 10 y 15 escuelas. Hacia final de año, al contar con menos perfiles, los
grupos pasaron a reunir a más de 100 directivos.
En función de esto, hay que resaltar que se logró una alta capilaridad en la organización de los
agrupamientos, en otros casos esta situación fue más complicada. En este sentido, es
importante resaltar que cuando las escuelas rurales se pudieron juntar entre sí, fue muy
valorado. Aunque estos espacios fueron más infrecuentes. En los casos en que se mezclaron
escuelas rurales y urbanas, la vinculación mencionada no resultó de la misma forma. Hay un
reconocimiento de valor agregado cuando se logra la sinergia entre escuelas cercana,
reforzando el carácter situado de la formación y su contextualización.
“Eso nos pasó a nosotros en la escuela de formación, el compartir la realidad con otras
escuelas rurales porque en un primer momento nosotros estábamos muy ahí aislados y
esta formación situada llevó a compartir y analizar situaciones que eran similares y de
las cuales nos permitió reflexionar y tomar decisiones en mejora de nuestras escuelas”
(Directivo – La Rioja)
Fue interesante poder constatar que existió una articulación entre los coordinadores de los
Círculos con otras áreas del ministerio para poder llevar adelante la organización de los
encuentros, principalmente en la logística, la comunicación, la selección del lugar y las
condiciones de realización de los encuentros. Tal como fue mencionado, los supervisores
asumieron en general estas funciones, y fue relevante constatar que – excepto algunas
referencias puntuales – en general la relación entre supervisores y formadores/as fue positiva
en este punto. Aparecen algunas referencias que en la práctica los coordinadores debieron
intervenir en más de una oportunidad en alguno de los componentes, y que en algunos casos
fue necesario construir esta relación, no exenta de tensiones y dificultades.
En cuanto al día de realización, se presentan varias situaciones. Mientras que en algunas
provincias se busca que se realicen los sábados, en otras se realizan en días de semana. La
definición del día, tal como se mencionó anteriormente la determina el supervisor, en ocasiones
consultando a los formadores/as. En este sentido, se menciona que se busca alternar entre
turnos y realizar las actividades algunas veces por la mañana y otras por la tarde, con el objetivo
de lograr que finalmente todos puedan participar de al menos algunos encuentros.
Dinámica de trabajo
En cuanto a la modalidad, en general los Círculos se desarrollan de forma presencial. En algunos
casos, por la distancia de las escuelas se decidió utilizar una modalidad web.
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La modalidad más utilizada durante los Círculos es el trabajo en talleres. Éstos se desarrollan por
grupos, lo que implicaría un cambio en la forma habitual en la que se desempeñan los directivos,
acostumbrados a trabajar en soledad. Los Círculos permiten la posibilidad del encuentro entre
actores que logra obtener una mirada ampliada.
“Contienen propuestas muy didácticas que invitan a la construcción de escenarios por
parte de directivos y docentes” (Formador/a - Misiones)
Es usual la utilización de distintas dinámicas específicas de trabajo tales como: juegos, karaoke,
videos sensibilizadores, lecturas, dinámicas de pares, tertulias dialógicas literarias,
dramatizaciones, entre otras.
“cuando yo he participado como directora, que he recibido el círculo, empezaban con un
momento de sensibilización del grupo, de conocernos, de hacer alguna terapia de
comienzo como escuchar una música, ver qué es lo que se interpretaba, qué es lo que
sentíamos, y después empezar a trabajar con un tema específico del círculo. A mí me ha
servido para cambiar la mentalidad de muchos docentes que seguíamos con la
enseñanza tradicional y no podíamos cambiarlo” (Directivo - Mendoza)
El objetivo de proponer estos recursos no sólo fue favorecer el desarrollo de los encuentros,
sino también dotar a los directores de estrategias para utilizar en las Jornadas Institucionales.
En relación a la dinámica de trabajo entre directores, se pueden destacar que estos pueden
compartir experiencias y dejar de ser “islas” para socializar con otros.
“Conocemos también las realidades de otras instituciones y nos damos cuenta que
muchas realidades que creíamos que eran propias de nuestra institución, logramos
poder compartirlas con otras instituciones esos problemas y a la vez podemos llegar a
un acuerdo con esta institución para poder ver qué soluciones damos cada una y
compartir esas soluciones ante las problemáticas institucionales” (Directivo – Salta)
La modalidad trabajada, se identifica con un proceso de formación diferente a la tradicional
reunión con los supervisores, donde el intercambio es asimétrico y uno a uno. En los círculos, la
modalidad de trabajo referenciada se centra en el intercambio entre pares, donde existe un rol
de coordinación o formador/a que facilita los intercambios, la organización del tiempo y los
materiales, pero no se posiciona en el lugar del referente del saber.
“Los que tenemos más años de trayectoria, antes había el verticalismo, esto de “se hace
porque lo dice la normativa o porque el ministerio define” en cambio ahora estamos en
una instancia de poder hacer aportes, de poder sumar. Hasta la palabra se cambia,
vamos con un acompañamiento, vamos con un proceso de transición, vamos trabajando
de manera coordinada y acompañando, creo que hasta el discurso ha sido como de alto
impacto porque te posiciona en otro lugar, no venimos ni a calificar ni a evaluar ni nada,
hace como que los que estamos frente a escuelas sintamos que somos “parte de”, que
no estamos siendo receptores de una normativa o una bajada direccionada sino que
somos parte de, entonces ahí vamos construyendo desde otro lugar, que no es menor
porque eso es muy valorado” (Directivo - La Rioja)
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En el caso de las jornadas, se menciona que en ocasiones la lectura del material no tuvo los
efectos esperados. Por lo que se optó en buscar ejemplos prácticos y realizar en las jornadas la
aplicación directa de los textos en actividades concretas.
“Por ejemplo la lectura del material de algunos textos, eso no fue positivo… Entonces
nosotros hemos optado por llevarlo a las prácticas, o sea con las prácticas. No que el
docente tenga que leer por ejemplo tal texto para hacer algo, sino cómo trabajar por
ejemplo la escritura, pero ya desde un texto, desde cómo lo revisaron los chicos, de cómo
se corrigieron en pareja. Yo digo desde lo práctico para que el docente salga de la
Jornada y nos diga yo voy a trabajar esto así en mi aula” (Directivo – Salta)
A su vez, se reclama que en ciertas ocasiones no se logra la profundización de la lectura
necesaria.
“yo siempre me remito a la jornada en 2018 porque es muy valioso y sustancioso todo lo
que se dio. Me parece que en donde ha fallado la cuestión fue en el tiempo y en la
profundidad para cada cosa. Todo ese conjunto de jornadas que nosotros teníamos que
bajar en las escuelas, la tuvimos que ver en dos días sin profundizar” (Directivo Mendoza)
Contenidos y Materiales
Los círculos se enfocaron en su mayoría en la preparación de las jornadas institucionales, a partir
de los temas que se fueron definiendo en cada jurisdicción. Algunos de ellos respondían a los
lineamientos de nación, en otros casos fueron establecidos por la propia jurisdicción.
Un tema a considerar que surgió en varias menciones, se vinculó a las dificultades que se les
presentaron a los directores en torno a la incorporación de ESI en los contenidos para trabajar.
Si bien consideran que se trata de un contenido que se trabaja desde las escuelas, se menciona
la importancia de poder profundizar en esta temática y en generar contenidos particulares para
los distintos perfiles y situaciones de los alumnos.
Entre los temas más novedosos de los círculos, se menciona el trabajo con educación emocional
y el trabajo con cuadernos y carpetas, se percibe que se logró incorporar una herramienta hasta
ese momento no potenciada, no solo desde lo cognitivo, sino también como paso para lograr
un acercamiento y conocimiento de los alumnos.
Un aspecto que presenta variaciones refiere a la selección de los contenidos y a la apropiación
de los mismos. La selección y adaptación se daría principalmente de acuerdo a las distintas
modalidades y contextos. Los formadores/as también reconocen y alientan estas adaptaciones.
“Nosotros teníamos tres líneas, porque tenemos la SRN, la Escuela Nocturna de Jóvenes
y Adultos y las técnicas. Por ahí veíamos que estaba más enfocada la SRN, pero como
también estamos en un comienzo de transformación de Jóvenes y Adultos, la temática
no era ajena. Esto de plantear con aprendizajes significativos, propio de la gente y todo
lo demás, hace que no fuera una problemática ajena. Se iba adaptando. En el caso
nuestro, yo soy Supervisora de Jóvenes y Adultos, Patricia y la otra chica eran de SRN,
entonces es como que nos complementábamos y cada uno le ponía el tinte a su
especialidad” (Formador/a – Río Negro)
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“Hay Equipos directivos que se animan a reinventar las orientaciones que vienen de
Nación y que Provincia además hace sus adaptaciones. Y después hay escuelas que
hacen otros cambios. Nosotros los animamos a que hagan cambios” (Formador/a – Río
Negro)
En cuanto a los temas, también se plantea poder incorporar nuevos contenidos, como por
ejemplo el trabajo con situaciones problemáticas o casos concretos que colaboren en un análisis
de la situación, pero también brinde herramientas para el trabajo cotidiano.
“Además porque todavía hay cuestiones que cuestan mucho apropiarse, en la práctica.
Como por ejemplo planificar con situaciones problemáticas. ¿Entonces por qué no
trabajar con eso? Uno le pide a los docentes: planifiquen con situaciones problemáticas.
Pero les cuesta muchísimo, entonces por qué no profundizar eso. O que planifiquen
secuencias didácticas. Trabajar en cuestiones más prácticas que teóricas. Al menos eso
es lo que nos pasa, lo que vemos nosotros” (Formador/a-Río Negro)
En cuanto a los materiales, si bien existe referencia a la existencia y utilización de materiales
nacionales, en más de una ocasión la centralidad del trabajo se enfocó en materiales
jurisdiccionales. Documentos preexistentes a la propuesta, desarrollados autónomamente por
los equipos ministeriales jurisdiccionales, e incluso reelaboraciones de los materiales nacionales
con adaptaciones y contextualizaciones. La incorporación de los lineamientos propios de cada
jurisdicción, la referencia a la normativa local, la articulación con otros programas, y la
priorización de ciertas temáticas de interés de las autoridades fueron los criterios identificados.
“Antes la Nación producía todos los materiales y trabajábamos con esos materiales que
la Nación mandaba, y podíamos usar otros también si hacía falta. Hoy la provincia ya
cuenta con su propio bagaje de materiales” (Formadores/as Córdoba)
Los formadores/as afirman también que, en ocasiones, aportan material seleccionado por cada
uno de ellos, por fuera del programa. Según referencian en los grupos focales, la selección de
este material está pensado como aportes ad-hoc a las temáticas ya definidas, que contribuyan
a profundizar o reforzarlas. Entre los contenidos de los materiales elaborados se mencionan:
producción de material sobre el rol del director, la planificación como estrategia, sobre
trayectorias escolares En estos casos, los materiales son generalmente aprobados por los
supervisores.
“lo que resultó novedoso es que nuestra referente el material con el que trabaja no es el
material que manda Nación. Es un material que lo elabora ella con la Coordinación y más
específico para la modalidad (…) porque antes era como al revés, yo aportaba (…) En
cambio ahora realmente se ha potenciado” (Directivo – Salta)
“Por ahí se agregaron cuestiones fundamentales por ejemplo en lo que hace a procesos
de estrategia y metodología, cuando planteábamos una metodología sobre un
posicionamiento dentro de la lengua escrita, por ahí reforzamos lecturas con otras
miradas otros soportes para complementar lo que ya veníamos viendo…” (Formador/a
– Misiones)
Si bien en general, parte de los materiales se sostiene, los formadores/as reconocen que varía
la profundidad con la que trabajan cada uno. Y que si bien ellos realizan una selección de los
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textos que trabajarán con más profundidad, en la mayoría de los casos el material es entregado
en su totalidad a los directivos para que éstos decidan finalmente cuáles consideran pertinente
utilizar.
“a veces el abanico era tanto que nosotras hacíamos una selección previa, pero a ellos
se lo dábamos después todo, igual. Y si no alcanzábamos les contábamos, miren que está
buena esta actividad, nosotros no la elegimos por esto y por esto, pero bueno, ustedes
piénsenla porque les puede servir en sus instituciones, en función de lo que les está
preocupando o quieren trabajar” (Formador/a – Río Negro)
En muchos casos el material resulta novedoso, entre los temas que más llamaron la atención se
mencionan: el trabajo en equipo, la comunicación en el equipo de gestión. Quienes consideran
que los temas son conocidos y han sido trabajados por los directivos, mencionan que los mismos
resultaron útiles para compartir con los docentes y que aportan un nuevo enfoque que les
facilita la comunicación y traspaso a los docentes. Los coordinadores sumaron a estas voces
agregando que resultó novedoso fueron las actividades propuestas para apropiarse de los
contenidos.
“Lo novedoso para nosotros es el tema de las estrategias, de cómo abordar esos
contenidos. Y en cuanto a ESI, que nos dio más claridad en cómo abordar eso. Pero los
contenidos en sí novedosos no, porque figuran ya” (Directivo – Salta)
El principal problema relacionado a los materiales fue la llegada a los directores. Por un lado, la
falta de timing asociado el retraso en el envío de los mismos, lo que implicaba que muchas veces
no llegaron a tiempo para ser leídos antes de las actividades. Por otro lado, las dificultades del
soporte de envío digital, en ocasiones complejizado por la desactualización de la nómina de
correos electrónicos, o la inexistencia de información sistematizada.
“Debía llegar antes para poder leerlo y poder ir a trabajar en el círculo la visión
propedéutica a partir del análisis de su contexto. En el segundo encuentro habíamos
quedado en que el material iba a llegar, fuimos y el material tampoco llegó. Algunos de
otras zonas tenían, preguntamos, tardamos otra hora y media en bajar el material
porque no andaba internet, bajamos todo en el celular y empezamos a leerlo ahí”
(Directivo – Mendoza)
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1.4.

Algunos casos que se destacan

Directivo-Misiones
(En relación a las dinámicas de las Jornadas)
En una Jornada Institucional los directivos hablaron de educación emocional, que es ley en la provincia,
(implica entender que las emociones son “un tipo de reacción del organismo ante estímulos, íntimamente
ligado a nuestras características neurobiológicas”) y luego se buscó realizar una actividad relacionándola
con las distintas áreas del conocimiento y con el aprendizaje basado en proyectos.
Formador/a- Río Negro
(En relación a los contenidos y estrategias de los Círculos)
En los Círculos de primaria los participantes “flashearon” con cuadernos y carpetas de los estudiantes,
porque nunca estuvo en agenda de formación. En el 2018 se propuso trabajar con esas herramientas de
conocimiento, no como algo cognitivo, sino pensándolos en relación al significado que tienen para la
dinámica áulica y lo que se podía hacer con ellas. Todo ese juego, todo lo que connota el cuaderno, la
familia, la escuela, eso logró muy buena receptividad en los equipos directivos.

Capacitador -Mendoza
(Sobre el involucramiento de las escuelas privadas en los Círculos)
Se dio el caso puntual que los establecimientos privados, por medio de la supervisora, solicitaron
capacitación a los referentes. Esto llamó mucho la atención, buscaron involucrarse preguntando día y
horario, asistieron al Círculo mostrando predisposición durante el encuentro y solicitando material para
trabajar con los docentes.

Director - Salta
(Respuesta a una necesidad propia, organización por modalidad)
“para nosotros 2018 fue muy beneficioso porque conseguimos algo que veníamos peleando hace mucho
tiempo, que era que nuestro Círculo de Directores fuera específico de la modalidad, cosa que no ocurría
los años anteriores. Específicamente yo, por ejemplo, compartía Círculo de Directores con escuelas… Con
otras realidades (…) Y hemos conseguido a partir del año pasado, mitad del año pasado, después de una
pelea fuerte no con la Dirección sino digamos a nivel organizativo y demás, que pudiéramos tener nuestro
Círculo de Directores que sea de la modalidad de Jóvenes y Adultos, tener nuestra referente que es una
persona que ha nacido, se ha formado y ya se ha jubilado, pero sumamente capacitada en la modalidad.
Y nos han permitido desde Nación que la bibliografía, porque nosotros no compartimos la bibliografía que
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les mandan a las Escuelas Primarias. La bibliografía que se da en nuestros Círculos de Directores nace
desde la Dirección de Adultos, de la Coordinación y de la referente especificativa. Tenemos bibliografía
propia”.

Director-La Rioja
(Sobre la importancia de la difusión de las normativas)
En el último círculo de directivos, que estuvo muy bueno, porque uno tiene que aprender a decir, siempre
en el marco del respeto hacia los que están, el director tiene que ser humilde y si no sé, pregunto (…) yo
iba con una inquietud que era el régimen académico, que nosotros teníamos que aplicar el régimen
académico y en algunas escuelas estamos aplicando y en otras no. En el caso mío tuve la oportunidad de
decir a los colegas/ a los directores, de decirles que si todo está bien y tenemos un régimen académico que
llevamos a cabo entonces tenemos que cuidar a nuestros chicos. ¿Por qué venía eso? Porque yo dije que
cada director se hace cargo de sus alumnos, de resolver la situación de un chico en el sentido de si deben
materias, si tienen adicciones que tenemos dónde ir a buscar, cómo implementar estrategias para sacar
adelante (…)yo cometí el error de dar el nombre en ese momento pero yo digo: si tenemos dificultad con
un chico lo resolvamos, no mandemos a otro colegio para que otros resuelvan el problema y tuvimos esa
apertura de salir, que por ahí es incómoda pero llegar a un acuerdo y decir “sí, tiene que ser así” (…)Tiene
que ver con la conciencia del cuidado del alumno, antes era como la formación para ser “guía para o
directivo para” y es como que ahora pasamos a la instancia de cuidado de la trayectoria del alumno
entonces desde ese lugar es como que uno se va apropiando de esa otra cosa que supuestamente la tenías
que tener vista y que en la secundaria es como que se va diluyendo”

Director-Corrientes
(Sobre contenido: evaluaciones)
“Yo creo que este programa mete el dedo en la llaga o abre ventanas oscuras de la educación porque por
ejemplo uno de los primeros temas que trabajamos fue la evaluación, cuando vos vas a trabajar evaluación
en secundaria es un tema que por ahí no tiene un tratamiento específico, por ejemplo un directivo o un
jefe de departamento va a observar una clase y el profesor dice “hoy voy a evaluar” y es como que te está
diciendo “te podes retirar que voy a evaluar?” entonces si yo voy a observar una evaluación puedo
encontrarme con que no se está evaluando según lo que hoy estamos preparándonos entonces no está la
parte formal, las preguntas que se realizan tienen una respuesta de una sencillez básica, no invitan al
alumno a pensar, no invitan al alumno a opinar, no invitan a una reflexión entonces ese programa lo que
hace es movilizarnos. Yo creo que está muy bien planteado porque primero te dice “a ver qué estás
haciendo con la evaluación? traigamos las evaluaciones a ver cómo están” y sin entrar en el conflicto con
el material bibliográfico de apoyo no está dando una respuesta: decir este camino no está del todo bien
encaremos para acá, entonces empezamos con preguntas que tienen un nivel más de complejidad, con
preguntas que invitan a opinar, y pensar por ejemplo que una pregunta de opinión los profesores no hacen
porque no se puede calificar y es importante saber qué piensan nuestros alumnos. No se hace por ejemplo
la retroalimentación, muchos profesores entregan la calificación cerraron el tema y pasan a un tema
nuevo. Todo esto movilizó y mucho”
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Director - Salta
(los acuerdos y lo que aporta el material)
“Yo les voy a mostrar aquí: estos son todos los acuerdos que tenemos hechos en la escuela, que los tenemos
pegados en la Sala de Maestros. Algunos ya están con la humedad de la pared, por eso los saqué para
traerlos. Y por ejemplo este es el Acuerdo Nº 9 que fue el primer acuerdo de 2018, tenemos que hablar de
2018. Este fue el primer acuerdo en donde yo veo que Formación situada ha tomado temas claves que nos
hacían falta. Por ejemplo, la Producción escrita. Entonces a partir de eso nosotros hicimos el acuerdo, que
está en nuestro PCI… qué significa escribir texto, qué sentido le dimos a ese código de corrección de la
ortografía, de la coherencia, de la cohesión y todo eso, para que los maestros lo apliquen con los chicos. Y
yo quiero destacar también el material porque hubo un material en esa Jornada que para nosotros fue un
disparador, que llevó a una experiencia muy linda el año pasado, en la página 20 del material de Escuelas
Escritoras, que todos recordarán. No sé si las Primarias han tenido esto... (…) En la página 20 justamente
con la directora viendo qué le íbamos a dar a las chicas, viendo la capacitación entre nosotros, y leemos
un texto de Gianni Rodari, que es un pedagogo italiano y escritor muy importante y en donde hablaba de
los Binomios fantásticos. Y el binomio fantástico lo veíamos que se relacionaba con los cuentos fantásticos,
que justo sexto grado está estudiando Cuento fantástico. Entonces digo bueno, tomemos ese tema en la
capacitación y específicamente con la Seño de sexto grado y nos propusimos hacer los binomios
fantásticos, las hipótesis fantásticas y de ahí salió un proyecto. Un proyecto que se llamó: De pronto, lo
inexplicable, que consistía en que los chicos haciendo las ruletas que ven ahí atrás ustedes de colores, los
chicos armaron ruletas y con esas ruletas sacaron los binomios fantásticos. O sea que hicimos un Carro
fantástico. El Carro fantástico tenía cuatro ruletas, dos molinetes de esos que se soplan… y tuvieron
también tarjetitas. La idea era que los niños saquen un elemento de una ruleta y de la otra y ahí se arme
el Binomio fantástico. Al azar a un chiquito le salió “charco” por ejemplo y “ojo de mar”. Qué pasaría si un
charco fuera un ojo de mar. Y a partir de eso el niño relata el Cuento fantástico, cuento Camino a la escuela.
El niño escribe el cuento utilizando el binomio fantástico. Y esto lo relacionamos también con el área de
Artística. Y la Seño de Artística dice: y por qué no hacemos un pozo tridimensional en el patio de la escuela.
Entonces dibujaron con los chicos de séptimo grado, se trabajó entre sexto y séptimo, el Pozo fantástico.
Y los chicos se sacaron fotos. Y se miraban en las fotos y a qué te remite, al pozo lo cruzo de un salto, me
mareo, siento que me caigo. Y además del pozo fuimos más allá y dibujamos un caballo en la pared de la
escuela, como que está sacando su cabeza de la pared. Y los chicos de segundo grado escribieron el Cuento
fantástico que está escrito en la pared de la escuela, de afuera de la escuela. Ahí tenemos un cuadrito…
pero los vecinos se paran a leer el cuento. Y los chicos de la esquina, esos que siempre están tomando ahí,
se paran a leer el cuento. Entonces nos pareció fantástico que la escuela haga su proyección literaria. Y
después los chicos de séptimo también armaron un mural dibujando una luna que se está cayendo y cuáles
son las sensaciones. Esto está hecho… entonces cuáles son las sensaciones de cuando tengo la luna en mis
manos… Bueno, el Carro fantástico viajó por todos los grados de la escuela, en el Turno mañana y el Turno
tarde, y viajó a la Escuela Oñativia también, que es la escuelita del barrio Vicuña que está cerquita nuestro.
Entonces se hizo toda una proyección a partir de los cuentos y justamente surgió a partir de esta página.
Por eso yo rescato el material porque realmente nos abrió la cabeza para hacer eso y esto es lo que luego
fue el Proyecto Destacado a nivel nacional en Feria de Ciencias…”
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1.5.

Aproximación a los resultados de los Círculos y Jornadas como dispositivos de
Formación Situada

Acercamiento a lo que creen que aportó los Círculos
El principal concepto que ronda en torno a la idea de aportes de los círculos es el de
empoderamiento. Directores que expresan sentir que se reconoce y pone en valor su rol de
coordinación pedagógica de la institución, aspecto mucho más relevante y valioso que el de la
gestión administrativa. Directores que se han “animado” a colocarse en ese lugar ante su equipo
de docentes.
Los directivos reconocen esta instancia principalmente como un espacio de formaciòn. A su vez,
mencionan que como parte de la formación les ha aportado material teórico, bibliográficos y
por sobre todo nuevas estrategias para el desempeño efectivo de su rol como directores.
Fue destacable para los participantes lograr la organización de jornadas institucionales, trabajar
con las capacidades, resolución de situaciones problemáticas, repensar y revisar la práctica
docente y buscar las mejoras pedagógicas.
Los formadores/as, entienden que ayudaron al directivo principalmente a leer la realidad
institucional, a compartir situaciones conflictivas y a escuchar posibles soluciones. Revalorizaron
el rol del director desde lo pedagógico, entendiendo que el foco del trabajo en los círculos, tanto
desde el diseño de la propuesta como desde el marco teórico explicitado en los materiales, se
orientaba al empoderamiento del director como coordinador pedagógico de la institución.
“Todo lo que te aporta, por más que uno ya esté por jubilarse. No te dejás de sorprender,
no dejás de aprender del otro” (Directivo - Salta)
“Es como que se empezó a poner la mirada justamente en esto de lo pedagógico, de
priorizar desde el rol directivo el aspecto pedagógico. Y las Jornadas están organizadas
en función de eso, de volver a enfocar nuestro trabajo. Porque el rol directivo tiene
distintas aristas, pero no nos tenemos que olvidar de que la centralidad de la tarea es
siempre la función pedagógica” (Directivo – Rio Negro)
Asimismo, los formadores/as observan que los Círculos fortalecieron a los directivos para
trabajar con los docentes en las Jornadas, construyendo un espacio de integración. Brindando
la posibilidad de escuchar construir y precisar las problemáticas institucionales propias.
Entre los principales aportes se mencionan: contar con un espacio de reflexión y un encuentro
donde se habilita la palabra, donde se puede construir con el otro el saber pedagógico;
Fortalecer el rol del director como líder pedagógico en la institución, resignificar lo que se hace,
pensar nuevas estrategias; Poder trabajar en el contexto, desde la lectura de la realidad con
datos estadísticos.
“a mí me brindó muchas herramientas, porque yo no tenía experiencia como directora y
es más, yo siempre me siento más Maestra que otra cosa, y para mí me brindó muchas
herramientas tanto en la parte teórica como práctica” (Directivo – Salta)
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Una herramienta que consideran aportó al fortalecimiento del rol se relaciona con la relectura
de las normativas y la consecuente transmisión a los docentes para su implementación, y
búsqueda de estrategias que colaboren sobre todo al acompañamiento de las trayectorias de
los alumnos.
“en la escuela primaria también pasa lo mismo con esto de garantizar la trayectoria
escolar, tenés un instrumento nosotros hemos usado la Resolución 174 del Consejo
Federal y en la provincia tenemos también la 2131 que nos permite garantizar todo eso;
es una herramienta que la tenemos todos entonces estos círculos como positivo permiten
que todos debemos garantizar esa trayectoria y que no pase a ser un discurso” (Directivo
- La Rioja)
Otro aspecto generado a partir de los Círculos y altamente valorado es también la auto
evaluación institucional, propuesta surgida en las Jornadas Institucionales, donde se definieron
y utilizaron indicadores en los informes trimestrales para el seguimiento de ciertas
problemáticas, se considera que fue una instancia adicional de aprendizaje. El equipo de
formación también reconoce como significativo para los directivos la autoevaluación
institucional y los acuerdos didácticos, situaciones inexistentes hasta el momento.
“el otro eje fuerte es el de autoevaluación institucional, hemos trabajado mucho en cómo
utilizar los indicadores escolares para poder establecer planes de mejora a través de los
informes trimestrales” (Directivo– La Rioja)
Otro aporte mencionado, se refiere a la elaboración de métricas y estadísticas que posibilitan la
toma de decisiones basadas en datos objetivos y concretos
“A mí me parece que lo que nos permitió el círculo es poder obtener los datos, tener
datos concretos, dejar de lado la subjetividad (…) de poder tener concreto una serie de
indicadores y de variables para poder dar una solución adecuada; tener esos datos me
parece que es fundamental y dejar los supuestos de lado” (Directivo – La Rioja)
Por su parte, los formadores/as consideran que los Círculos han sido valorados por sus
asistentes. Reconocen el trabajo realizado y el compromiso de los directivos. Consideran que
éstos se apropian de las herramientas y “disfrutan” los encuentros.
Para nutrir la información sobre aportes realizados por los Círculos, se realizó en los grupos
focales una actividad, donde debían ordenar distintas tarjetas de acuerdo a la importancia
asignada a un listado de aportes. Las respuestas fueron muy dispares, incluso dentro de un
mismo grupo fue difícil lograr consenso. A modo de resumen, se puede indicar que entre los
primeros 3 lugares aparecieron con más frecuencia (en orden descendente):
•
•
•
•

La preparación de las jornadas institucionales,
la autoevaluación,
la revisión de las actividades de gestión y
la construcción y seguimiento de acuerdos.

Pensando en el 2020, surgen con más menciones en los primeros puestos:
•

la revisión de las actividades de gestión, y
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•

la construcción y seguimiento de acuerdos.

En general, la percepción al respecto es que esta etapa de trabajo ha permitido a los directores
asumir un lugar de coordinación pedagógica, llevar adelante las instancias de trabajo para que
en las instituciones se construyan consensos en torno a ciertos lineamientos, y se elaboren
acuerdos. Y que es necesario continuar el ciclo de trabajo con herramientas específicas para
realizar el seguimiento, coordinar la implementación de los acuerdos, y resolver problemáticas
asociadas a este proceso.
Aprendizajes
Los directivos indican que el espacio les brindó no solo herramientas de gestión, bibliografía,
sino poder pensar en función de la realidad social y económica de su comunidad educativa. Así
algunos participantes marcaron que los círculos generaron aportes significativos para trabajar
Secundaria 2030.
Principalmente se considera que los círculos, son una de las principales actividades de
perfeccionamiento, la misma colabora en aprender a reflexionar en lo pedagógico, repensando
la práctica docente y fortaleciendo principalmente el rol directivo.
“Yo quiero rescatar el alto valor pedagógico que nos aportó Formación situada. En
segundo lugar, estaría el perfeccionamiento porque son dos cosas que van al mismo
tiempo. Si mejoramos en el aula es porque nos estamos perfeccionando. Y quiero
rescatar la importancia de los acuerdos pedagógicos” (FG Directivos – Salta)
Los participantes reconocen que el espacio generó sentido de pertenencia. Se logró el
empoderamiento pedagógico de los directores, observando el enriquecimiento en la gestión
escolar.
“Y también sabés qué nos aportó, a algunas instituciones en efecto las benefició y en el
caso de mi Núcleo educativo, yo tengo al cien por ciento de mis docentes que trabajan
en Primaria o en Secundaria y en Adultos. Y el cien por ciento optó en forma voluntaria
hacer el Círculo en mi modalidad. Entonces en nuestro caso generó un sentido de
pertenencia y eso para el Equipo directivo además dio más fortaleza. Nos fortaleció. Nos
fortaleció como Equipo directivo en el buen sentido de la palabra” (FG Directivos – Salta)
Por otra parte, se rescata la posibilidad de facilitar la cercanía de trabajo con los docentes,
formándolos y potenciando las actividades dentro de la institución. Uno de los principales
resultados mencionados en forma recurrente es el cambio en la relación entre directivos y
docentes y entre los propios docentes. Afirman que se ha reforzado el trabajo en grupo, que se
fortalece toda la institución, que fue posible formar a otros docentes, repensando las propias
prácticas docentes y acordando abordajes para fortalecer la tarea pedagógica.
“Creo que se mejoró el tema de la cercanía, no solamente entre el directivo y los docentes
sino también de los docentes entre sí, nos habilitó la posibilidad de conformar también
equipos de trabajo especialmente en lo que es lengua y matemática, eso fue muy
positivo también” (Directivo – Corrientes)
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“porque el docente al principio mostraba una cierta resistencia: a mí no me van a pagar
más porque yo trabaje un sábado. Hemos logrado hasta consensuar… y que cambie de
actitud (…) Ahora tenemos más cercanía de trabajar con el docente, porque antes
parecía como que nos veían desde allá y no formábamos parte del equipo y ahora nos
consideran parte del equipo. Y vemos qué tipo de trabajo y somos parte de ese equipo
ya trabajando conjuntamente. Yo creo que eso es fundamental (…) vamos, charlamos
con ellos, llegamos a acuerdos” (Directivo – Salta)
Los cambios y los impactos no solo afectarían a los directivos participantes, sino que también se
hace mención a que los Círculos en última instancia logran también cambios en la enseñanza y
los aprendizajes de los alumnos. Cabe señalar al respecto las limitaciones existentes en el
dispositivo de relevamiento para poder dar cuenta de este impacto, más allá de las referencias
generales de los actores.
Los formadores/as consideran que el marco habilitó a que se les dé a los directores herramientas
para asumir un rol de liderazgo pedagógico, salir de los temas administrativos y de gestión,
colocando el foco en la enseñanza, el líder debe ser el director, no debe estar preocupado por
otras situaciones.
“Siempre estamos los directivos solucionando lo urgente y no lo importante entonces por
eso para mí es como que ampliamos la mirada y empezamos a delegar lo administrativo
o a prestarle un poco menos de atención a lo administrativo y a focalizar en todas esas
otras áreas que no tenían tanta injerencia o las mirábamos, pero no de la manera que
creo que las estamos mirando ahora” (Directivo – La Rioja)
En síntesis, los participantes afirman que, en consecuencia: crecieron, aprendieron,
reflexionaron, innovaron, compartieron, crearon, mejoraron, se fortalecieron, elaboraron
estrategias, se valoraron a cada uno en su rol y lo hicieron con el resto, institucionalizaron otras
prácticas pensando en el hacer, y ahora sienten que están más acompañados. Se concibe a la
gestión desde otra mirada. De forma sintética, los participantes resumen que para ellos los
círculos lograron traer luz en relación a tres temáticas: tareas de gestión, las funciones
pedagógicas y la actualización docente.
Aproximación a los resultados de las Jornadas como dispositivo de Formación Situada
Los directores identifican que los Círculos han colaborado a una mejor organización de las
Jornadas en cuanto a la diagramación de los tiempos. A su vez se menciona que los Círculos
colaboraron en la incorporación de estrategias y la posibilidad de generar acuerdos.
Entre los principales aportes de las jornadas se menciona: el trabajo colaborativo, la
interdisciplinariedad, la posibilidad de reflexionar sobre la práctica, la autoevaluación, la
retroalimentación, entre otros.
“Yo creo que es bueno que nos hagamos permanentemente una auto evaluación
institucional porque yo me equivoco como directora y cometo muchísimos errores y a
veces el maestro me lo hace ver. Yo creo que esos momentos de autoevaluación
institucional son fundamentales, como también los momentos de autoevaluación de las
prácticas docentes, hay que hacerlo permanentemente” (Directivo – Mendoza)
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Los directores que asistieron al espacio formativo afirman que las Jornadas tuvieron un alto
impacto en las aulas. Principalmente en la revisión de las prácticas. Fue posible “hacer un stop”,
revisitar las aulas, remirar.
Los participantes resaltan la mayor visibilidad del alumno a partir del estudio de trayectorias, la
incorporación de nuevas estrategias de lecto escritura como los audio-libros, la incorporación
de nuevos actores como los preceptores en un nuevo rol más por mencionar algunos.
A su vez se mencionan cambios en la dinámica institucional, en relación a los alumnos con
muchas inasistencias, por ejemplo, antes se aplicaba el reglamento, y consecuentemente
quedaba libre; hora se piensa pedagógicamente, los directores son los responsables de darle
otro tratamiento, así se ocupan de hacer el debido seguimiento con el preceptor y pensar
estrategias para cada caso en particular. Algunos señalaban: “Lo mejor de estos espacios es
estrechar vínculos y correrse de la pregunta ¿hacer esto, para qué?”.
Un tema interesante es que varios directores plantean que aprendieron a delegar,
particularmente las actividades estrictamente administrativas, lograron asignarlas al secretario
o vicedirector.
En cuanto a los contenidos se rescata el aporte en la producción escrita, sobre todo la
planificación y la revisión.
Los formadores/as visualizan como logro el hecho de transmitir a los docentes que en soledad
no se puede trabajar. En este sentido, se evidencia que los docentes mejoraron el dictado de
sus clases a partir de las Jornadas, fue como traer a la memoria temas que equivocadamente
creían sabidos.
Como parte de los impactos logrados en las escuelas, los directivos mencionan la incorporación
de una cultura de lectura entre los docentes
Se espera desde los distintos asistentes que las Jornadas continúen como parte del calendario
escolar, no como mera instancia circunstancial, sino como un espacio de formación situada
permanente para todos los niveles, que continúe funcionando como una brújula, que de
elementos para la organización interna.
En cuanto a las barreras, se mencionan ciertas dificultades, para el trabajo con el proyecto
integrado, sobre todo el desarrollo de la ESI, indican que, en algunos casos, se incorpora como
anexo, pero no en la planificación.
También se mencionan algunos problemas para la organización de los espacios opcionales.
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2. Ateneos Didácticos
Caracterización general de los actores
Para la profundización en este dispositivo, se realizaron grupos focales tanto con docentes como
formadores/as de ateneos o también llamados ateneístas.
Los grupos focales con docentes participantes de Ateneos se realizaron en 7 provincias Córdoba, Salta, Mendoza, Corrientes, La Rioja, Río Negro y Misiones- y estuvieron conformados
por docentes de todos los niveles, tanto de escuelas urbanas como rurales, así como también
de escuelas estatales y privadas. La mayoría de los participantes asistió a Ateneos de Lengua y
de Matemática.
En el caso de los grupos con ateneístas, se realizaron 8 en total en las provincias de Córdoba,
Salta, Mendoza, Corrientes, La Rioja, Río Negro y Misiones y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Estos grupos, estuvieron conformados por ateneístas de todos los niveles, principalmente de
Ateneos de Lengua y Matemática, quienes además demuestran diferentes trayectorias
docentes, que van desde 2 a 15 años de experiencia tanto en primaria y secundaria, así como
también en terciario y universitario. Muchos de los participantes también tienen experiencia u
ocupan actualmente cargos de gestión o función pública, y se desempeñaron como
formadores/as en otras instancias de formación.
Avanzando con la implementación del dispositivo propiamente dicho, uno de los primeros ejes
sobre los cuales fueron consultados tanto los docentes como los formadores/as refiere la
cantidad, periodicidad y momento de realización de los Ateneos 2018.

2.1.

Descripción general de funcionamientos típicos

Diseño y planificación de los Ateneos
Ateneos 2018: cantidad, periodicidad y momento de realización
De acuerdo a lo que plantean los ateneístas, en líneas generales es posible establecer que como
mínimo en la mayoría de las provincias se realizaron 3 encuentros. En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es donde más ateneos manifiestan haber realizado alcanzando los 7 u 8
encuentros.
En línea con lo que exponen los formadores/as, los docentes también afirman que los ateneos
incluyen 3 encuentros, a lo que agregan en la mayoría de los grupos que los mismos se realizan
los días sábados o en días de semana luego de la jornada de clase.
Desde la perspectiva de los docentes esta propuesta de cantidad de encuentros resulta
adecuada, ya que en general les da tiempo suficiente para llevar al aula las actividades acordadas
en el Ateneo.
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La perspectiva de los ateneístas por su parte también se muestra favorable a este número de
Ateneos, ya que, si bien consideran que con más cantidad de encuentros sería posible abordar
más temas y actividades, en todos los casos pudieron cumplir con lo que tenían previsto
desarrollar, incluso varios pudieron hacer un acompañamiento adicional.
En cuanto a la frecuencia de realización de los ateneos, es decir, al tiempo que transcurre entre
jornadas, el período varía desde los 15 días a los 2 meses de distancia entre un encuentro y otro.
Y en relación al momento en que se llevaron a cabo los Ateneos del 2018, algunos docentes
manifiestan haber participado a comienzos de año, mientras que otros hacia finales del ciclo
lectivo.
Estos dos últimos aspectos mencionados -frecuencia y momento de realización en el añopresentan múltiples situaciones y variaciones en el dispositivo, por lo que se retomará este tema
en el apartado sobre las Principales adaptaciones del dispositivo.
Aspectos logísticos y organizativos
Otro de los aspectos sobre los que fueron consultados los ateneístas refiere a las cuestiones
administrativas y logísticas, que demanda la organización de los Ateneos, así como también la
comunicación y difusión de esta propuesta formativa.
De acuerdo a su propia perspectiva, los ateneístas no estarían demasiado involucrados en estas
tareas, ya que los coordinadores jurisdiccionales o los supervisores de nivel -según la provinciaserían quienes determinan cuestiones organizativas tales como dónde y cuándo se hacen los
Ateneos, así como también serían las escuelas las que realizan las convocatorias o designan qué
docentes tienen que asistir a los mismos.
En línea con lo dicho anteriormente, la mayoría de los docentes participantes manifiestan que
es la propia escuela quien se encarga de la difusión y la invitación, por comunicación del director
ya sea por whatsapp, compartiendo el link de la convocatoria u otro. En algunos casos también
mencionan que reciben la invitación desde la Supervisión, o también a través del área específica
del ministerio a cargo de la Formación Situada.
Sobre la convocatoria específicamente, surgen varios comentarios adicionales. Por un lado, tal
como destacan los ateneístas y también algunos docentes en varias oportunidades hubo
complicaciones con las fechas y se produce superposición de actividades, ateneos y cursos. Una
de las provincias en las que se presentó esta situación es Corrientes, donde hubo superposición
de ofertas de Ateneos y los docentes fueron convocados a dos ateneos el mismo día en el mismo
horario.
“El tema de los horarios porque hay escuelas como las de personal único o de tercera
están convocadas a dos ateneos y es una sola persona que puede ir a los dos, en este
caso como dice ella se superpone entonces la organización de las instituciones que
participan” (Docente de Corrientes)
Esta superposición de actividades, de acuerdo a la perspectiva de los ateneístas, se traduce en
inasistencia de varios docentes que se inscriben al Ateneo, pero finalmente no pueden asistir.
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Así como los formadores/as ponen de manifiesto el tema de las ausencias, algunos docentes
también exponen esta complicación que va más allá de la cantidad y distancia de los encuentros
entre sí, y refiere a la asistencia a los mismos y cómo la cantidad de participantes disminuye
encuentro tras encuentro.
Para algunos docentes la poca cantidad de asistentes al Ateneo aparece como indicador de una
no muy buena convocatoria.
“En mi caso la primera clase estábamos 15 docentes, en la segunda estábamos 6 y en la
última estuvimos 3, como era sábado algunos no fueron, otro porque está lejos y encima
habían dicho que no se podía tener faltas y como uno ya faltó a uno ya no fue más”
(Docente de Corrientes)
Otra situación que manifiestan algunos docentes es que la convocatoria se realiza muy sobre la
fecha de realización del Ateneo, lo que se traduce en falta de tiempo de preparación para la
jornada, a lo que los ateneístas complementan señalando que los cupos son limitados y muchos
docentes quedan afuera por falta de lugar. Esto sucedería principalmente en primaria, ya que
en secundaria la convocatoria es menos numerosa.

Principales características del dispositivo
Pasando de los aspectos logísticos y organizativos a aquellos didácticos y pedagógicos, en los
próximos párrafos se propone una revisión de las principales dinámicas apropiadas en los
Ateneos del 2018, así como también de los contenidos y materiales utilizados.
Dinámica de trabajo
Comenzando con las dinámicas y cronograma de actividades de las jornadas propiamente
dichas, es posible rescatar cómo se desarrolla un Ateneo a través del relato de los formadores/as
y los docentes.
Como observación general inicial sobre las dinámicas de los Ateneos los docentes señalan que
los encuentros son “dinámicos” en sí mismos, ya que para sorpresa incluso de muchos de ellos
que esperaban llegar al Ateneo y encontrarse con una “clase magistral”, descubrieron un
espacio de intercambio, en el cual eran ellos mismos quienes iban a trabajar, reflexionar y
compartir experiencias.
Ya buscando establecer un cronograma detallado de cómo se desarrolla el dispositivo, de
acuerdo a los relatos y las descripciones de los docentes, podría establecerse un “Encuentro
Típico” de Ateneo como una jornada de 4 hs. que se organiza en tres etapas: un antes, un
durante y un después:
●

Envío de material bibliográfico (instancia virtual)

●

Análisis de caso y Acuerdos didácticos (instancia presencial)
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●

Proyección en una situación didáctica y relacionarlo con los materiales (instancia en el
aula y virtual)

La descripción de los docentes, pueden verse de manera más ampliada a través del relato de los
ateneístas, quienes señalan 5 grandes pasos generales que llevarían adelante:
●

En primera instancia, harían una presentación para explicar en qué consiste el Ateneo,
cuál es su propósito y cuáles son las capacidades y temas que se van a trabajar en el
encuentro.

●

En segundo lugar, trabajarían con un material breve a través de una lectura amena y
con ejemplos.

●

Luego, se da comienzo al trabajo en grupos a través de un eje de discusión que se
propone para iniciar y dar lugar al espacio de intercambios, a través de diferentes
herramientas metodológicas y conceptuales, para revisar prácticas, distintos formatos
de enseñanza desde una perspectiva situada.

●

Como resultado de este espacio de reflexión y análisis de casos, se producen las
secuencias didácticas que luego deben implementar en el aula y demostrar en sus
trabajos finales.

●

Por último, se socializa y comparte el resultado de las aplicaciones e implementaciones,
y se reformulan los acuerdos didácticos en función del trabajo con los casos.

Tomando en consideración los relatos de los diferentes actores involucrados en el dispositivo,
podría resumirse la dinámica general del Ateneo como:
1) Envío de material bibliográfico (instancia virtual)
2) Presentación general sobre objetivo, propósito y cuáles son las capacidades y temas que
se van a trabajar en el encuentro.
3) Trabajo con el material, de manera breve a través de una lectura amena y con ejemplos.
4) Trabajo en grupos a través del Análisis de Casos y de un eje de discusión que se propone
para iniciar y dar lugar al espacio de intercambios, a través de diferentes herramientas
metodológicas y conceptuales. El objetivo es revisar prácticas y formas de enseñanza
desde una perspectiva situada.
5) Como resultado de este espacio de reflexión y análisis de casos, se producen los
Acuerdos didácticos en torno a las secuencias didácticas que luego deben implementar
en el aula y demostrar en sus trabajos finales.
6) Socialización de los resultados de las aplicaciones e implementaciones, y reformulación
de los acuerdos didácticos en función del trabajo con los casos.
Ampliando cada uno de estos momentos, como primera instancia virtual los docentes que
participan de los Ateneos reciben por correo electrónico o incluso mediante whatsapp los
materiales que deben leer y revisar previamente a la clase. Sobre este punto, como se
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profundizará posteriormente en el apartado específico sobre Materiales, algunos mencionan no
recibirlos con la anticipación suficiente para cumplir con esta instancia, o incluso no recibirlos
directamente.
Ya en el Ateneo, para comenzar se ponen en común los materiales para poder trabajar en la
bitácora, un compilado en el que se reunirán las distintas actividades y propuestas didácticas
trabajadas. Algunos lo hacen a través de lecturas grupales, con presentaciones resumen de lo
acontecido en el Ateneo anterior. Incluso algunos también mencionan tomarse unos minutos
para compartir lo que cada uno hizo en el aula con las consignas del encuentro anterior,
presentando directamente evidencias de sus aplicaciones sin haber realizado un envío previo.
Y luego, de acuerdo al relato de los docentes se trabaja sobre un análisis de caso. En función de
una consigna propuesta por el ateneísta, sobre un caso puntual, una situación concreta, los
docentes tenían que reflexionar, analizar colectivamente e intentar dar respuesta del mismo
modo en que tienen que hacerlo los alumnos a través del juego u otras metodologías. Esa
experiencia, esa situación de análisis, por ejemplo, en el caso de Córdoba, refirió a un profesor
que trabajaba el análisis de texto a través del uso del celular.
Posteriormente, se buscan estrategias y se obtienen conclusiones a partir de las cuales se
establecen Acuerdos Didácticos.
Por último, se proyecta el trabajo realizado en el Ateneo en una situación didáctica concreta, la
cual tienen que planificar, relacionar con los materiales, aplicar dicha propuesta didáctica en el
aula y enviar evidencias de la aplicación junto con la bitácora.
“Todos tenían la misma estructura: primero análisis de material bibliográfico en lo
principal la instancia previa, después el análisis del caso y después a partir de todo eso
trabajar con los acuerdos didácticos y de ahí proyectar todo eso en una situación
didáctica que viviera todo esto que se estuvo trabajando” (Docente de Córdoba)
“Jugábamos nosotros con las actividades que nos daban, nos planteaban y veíamos
cómo lo resolvíamos, luego lo exponíamos porque trabajábamos en grupo y después eso
ya era llevado al aula con las actividades adecuadas para los chicos” (Docente de La
Rioja)

Los guiones y las secuencias didácticas
Uno de los contenidos propios de los Ateneos, y que forma parte esencial de su desarrollo son
los guiones y las secuencias didácticas. Focalizando en el diseño y planificación de las secuencias
surgen varias apreciaciones adicionales sobre su aceptación e implementación por parte de los
docentes.
En general, esa instancia de análisis, reflexión y planificación sobre la secuencia se realizó de
manera grupal, llegando a acuerdos y aplicando variantes y adaptaciones para que la misma se
adecúe a la realidad de cada docente. Si bien se planteaban lineamientos generales que se
debían respetar, los docentes sostienen que también había libertad para la preparación e
implementación de la secuencia.
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“Si, es como que llegábamos, la propuesta del ateneísta era que en el grupo heterogéneo
que conformábamos seleccionemos de acuerdo al grado en el que estemos, también en
cuanto a las características de nuestros chicos, una actividad o una secuencia y a partir
de allí, entre nosotros llegar a acuerdos de a ver en qué variantes, qué posibilidades hay
de que funcione, en cuánto tiempo nos llevaría…” (Docente de Salta)
Y aún con las variaciones que se hayan aplicado o las diferencias entre ateneos -sobre las cuales
se profundizará más adelante-, en todas las provincias se destaca un buen resultado de las
implementaciones de las secuencias didácticas en las aulas.
En línea con lo dicho por los docentes, los formadores/as sostienen que la secuencia de
actividades y aún más, irse del encuentro con una secuencia más o menos organizada, aunque
sobre la misma tuvieran que aplicar modificaciones y adaptaciones, se destacaría como uno de
los atributos más valorados de la experiencia.
De hecho, luego de los Ateneos los contenidos y prácticas allí dados serían incorporados en la
planificación anual, de acuerdo a lo que plantean los docentes. Además, si bien el feedback o
devolución sobre la aplicación de la secuencia no es un tema que se haya mencionado con
relevancia en los grupos, algunos docentes manifiestan que, aquellos casos que tuvieron
devolución u orientación por parte del ateneísta incluso pudieron ajustar sus trabajos e
incorporarlos desde comienzo de año.
Sin embargo, los ateneístas sostienen que sería una estrategia y una metodología de trabajo
muy poco instalada entre los docentes. Los formadores/as intentarían que los docentes
comprendan la intencionalidad que tiene cada secuencia, cómo están diseñadas y conectadas
una con otra, cuál es el objetivo. Sin embargo, desde la perspectiva de los ateneístas muchas
veces los docentes “meten la pata” queriendo hacer modificaciones, o simplemente quieren
hacer una lista de actividades que les gusta o que les llamaron la atención.
“Para ellos la secuencia es como una novedad y es bastante difícil porque ellos están
acostumbrados a que no importa si tiene relación con la anterior o no, pero si le gustó
es esa. Ese es un tema a trabajar en los ateneos, el por qué no están relacionadas las
actividades, por qué habrán puesto esta primero y luego ésta, por qué este cambio se
puede o no se puede hacer. Ellos quieren mucho meterle mano a las secuencias y en ese
meterle mano meten la pata porque desvirtúan el objetivo de la secuencia o de las
actividades en el orden que están” (Ateneísta de Corrientes)
“Y desde lo áulico la secuencia didáctica porque ellos no entendían cuando uno les
hablaba de secuencia didáctica. ¿Cuál es la finalidad, cómo es el trabajo, por qué no
puedo trabajar en forma aislada como hacía antes? Porque yo hoy daba suma y la otra
semana voy a dar resta y uno le hablaba del campo aditivo y cómo vamos a trabajar,
cómo dejamos al chico que él use esos saberes previos, lo que trae, lo que tiene, que vea
esos procedimientos que va a poner en juego o no; cómo voy construyendo el algoritmo
porque por ahí se desesperan por el algoritmo; era una mirada como que nosotros les
decíamos estamos mirando de formas distintas lo que ustedes están trabajando”
(Ateneísta de La Rioja)
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Aún más, en algunos casos sería clave la adhesión de los directivos de las instituciones para la
implementación de las secuencias didácticas. Los Ateneístas de Misiones, por ejemplo, perciben
una sensación de sobrecarga en los docentes respecto de lo que surge de los ateneos en lugar
de ser apropiado como un cambio de paradigma en la planificación de las clases. El impacto y la
predisposición, sería distinto cuando hay una bajada institucional.
“Vi mucho esto que dice Patricia de que lo que ven en el ateneo es muy valioso, pero es
una sobrecarga, como si no fuera que queremos cambiar la forma en que se hace sino
que dentro de todo de lo que tenemos que buscar hay que buscarle un espacio al ateneo,
y especialmente en septiembre u octubre, que dicen "Uy, con todo lo que tengo que dar
además tengo que hacer esto también". Es como si fuera un extra y no un cambio
paradigmático que uno quiere traer. El cambio viene de arriba, si los supervisores y los
directivos avalan es otra la predisposición. En ese sentido las observaciones, la mayoría
que eran concertadas también tenían este poder empoderante, porque uno primero se
anuncia con dirección y el directivo sentía que toda la institución quedaba bien y le daban
más libre albedrío al docente. <Hacé lo que quieras pero complacé al ateneísta y que
hable bien de nosotros>. Cuando yo salía estaba esperando el director, <¿Qué tal
estuvo?> <Excelente>, y yo sabía que ese docente ya tenía carta blanca para algunas
otras cosas” (Ateneísta de Misiones)

Otra cuestión que los formadores/as ponen en consideración es que el conocimiento de los
diferentes contextos y realidades en las que están insertos los docentes y sus alumnos es clave
para llegar a “lo situado”. Pero, en algunas provincias mencionan que “lo situado no está” dado
que nunca visitaron a los docentes en su cotidianeidad. Si bien en algunos se habría intentado
hacer visitas a la escuela, incluso en algunos se habría logrado, fue la evidencia que fueron
acercando los docentes lo que les permitió el acercamiento necesario.
Así como los diferentes actores pueden observar y detallar distintas características y
particularidades de la planificación e implementación de las secuencias didácticas, los docentes
en especial incorporan la apreciación del impacto que esta situación didáctica genera en los
alumnos. Perciben una buena recepción y sostienen que se los ve más motivados, participativos,
pudiendo trabajar desde el error y no como castigo.
“Yo en los ateneos que participé se pudo ver que los chicos trabajan de forma diferente
en cuanto al desarrollo de las clases porque el desarrollo de las clases es siempre muy
rutinario y acá era una propuesta, la estructura del grupo también cuando se trabaja en
la clase es diferente” (Docente de Corrientes)
“El desenvolvimiento de los chicos es más notorio. En mi caso en el área de Geografía
trabajando sobre juegos de simulación, llevándolos al patio. Me resultó más fácil el tema
de economía que doy, el tema de juegos con tarjetas para poner una instancia de cómo
funciona el mercado, se han enchufado porque tenía un grupo medio complicado a la
hora de motivarlos y han podido comprender dentro del juego cómo funciona esa
relación de oferta y demanda en el mercado y después lo tenían que traducir en gráfico
lo que ellos habían vendido y comprado, primero lo hicimos en el pizarrón a ver cómo lo
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habían entendido y después lo plasmaron ellos en el trabajo de cada uno” (Docente de
La Rioja)
Otra particularidad que, en este caso, destacan los ateneístas de algunas provincias tiene que
ver con los docentes de escuela privadas, los cuales serían más reticentes y manifestarían una
predisposición diferente, muy propia del contexto en el cual insertos y dónde tienen que utilizar
los materiales y libros asignados “porque si no los usan los padres los cuelgan”, lo que dificultaría
la adopción de los acuerdos surgidos en el Ateneo.
Acontecimientos como este que se describe anteriormente darían diferentes resultados en las
implementaciones de las secuencias didácticas, por lo que algunos docentes no asistirían a los
encuentros sucesivos con las actividades -lectura y producción de una actividad- realizadas y
aplicadas.
Esta situación obliga a los formadores/as a darse estrategias para continuar con el desarrollo de
los encuentros, así como se ven obligados a tener cierta flexibilidad y adaptabilidad para volver
a los docentes al tema y situación de Ateneo cuando en determinadas épocas del año el
encuentro se convierte en un espacio de catarsis sobre paritarias u otros temas institucionales
coyunturales.

Contenidos y Materiales
La opinión sobre los materiales propuestos para el trabajo se muestra como un aspecto bien
valorado dentro de los formadores/as, pero que genera tanto acuerdos como desacuerdos entre
los docentes.
La valoración general de los ateneístas respecto de los materiales es buena, ya que destacan
que los mismos son muy útiles y resultan un apoyo para los docentes pues posibilitan realizar
buenas intervenciones, al mismo tiempo que no son restrictivos y permiten abrirse, explayarse.
Se valora tanto el material teórico, como las propuestas que tenían que llevar a la práctica y el
material didáctico, y que los mismos propongan actividades innovadoras, diferentes a lo que
están acostumbrados a hacer y que les permiten llegar al mismo objetivo.
“En realidad todos eran valorados porque en todos los encuentros se les entregaba una
carpeta con todo lo que iba, tanto a ser motivo de trabajo en ese ateneo como quedando
como marco teórico o algún texto o algo que contribuya a lo que iban a tener que
trabajar. Todos fueron bien recibidos” (Ateneísta de La Rioja)
“En el caso de los recursos didácticos creo que fueron los más valorados para nosotros
en los ateneos, no tanto el marco normativo porque creo que no llegan a leerlo, es como
un material que está ahí y es más de lo mismo o es todo teoría entonces lo que más
valoran es lo didáctico, lo que tienen ellos ahí para aplicar; cuanto más cerca esté de su
materia y más simple es el material es mucho mejor llegar a diferentes áreas” (Ateneísta
de La Rioja)
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En esta valoración de las propuestas que tenían que llevar a la práctica, algo que se percibe y
aparece a lo largo de los diferentes grupos y provincias es una marcada referencia y
revalorización del “juego” como nueva forma de trabajo, como estrategia que les permite
alcanzar los mismos objetivos a través de actividades que resultan más motivadores para los
estudiantes.
Por su parte, los docentes consideran que los materiales son claros, orientadores y fáciles. Se
valora la diversidad disponible, los diferentes enfoques y aportes teóricos que los mismos
ofrecen y las diferentes posibilidades para adecuarlos y aplicarlos en el aula que se puede hacer
con ellos a través de un análisis crítico.
Sin embargo, es en cuanto a la “novedad” de los mismos que no hay un acuerdo tan claro entre
los docentes y entre provincias.
Por un lado, hay un grupo que manifiesta que el material le resultó innovador. Destacan las
bitácoras como algo novedoso, así como también proporcionan algunos ejemplos como el uso
de pinturas de Bernasconi en primaria para trabajar Oralidad, Escritura y Lectura, lo cual fue
innovador y se sale del “librito editorial”.
En otros casos no creen que se trate de materiales innovadores, incluso, les parece que en
algunos temas es más de lo mismo, que no les agregan nada nuevo o son muy estructurados.
Aun así, lo que destacan es el cambio en la forma de abordarlos, en la mirada, o que los ayuda
a ordenarse, a organizar la clase diferente.
Por ejemplo, como mencionan en el grupo de Corrientes, los materiales utilizados están en línea
con la formación actual que propone el Programa Nacional de Formación Permanente, basado
en la pedagogía francesa que ya vienen dando, por lo que sus alumnos por citar un caso, ya
están acostumbrados a trabajar con resolución de problemas.
Para sumar más perspectivas respecto de los materiales, su aceptación y utilización, los
ateneístas de algunas provincias notan que los docentes son “inseguros” con sus saberes y
presentan cierta debilidad en el manejo de los contenidos, lo que los dificulta para intervenir. Al
mismo tiempo, en otros casos señalan que, el hecho de que los materiales sean realizados por
expertos es una virtud, al mismo tiempo que su defecto.
Por último, como sugerencias de contenidos a incluir en los Ateneos de parte de los docentes se
destaca el tema de la evaluación, la inclusión de contenidos sobre TIC y nuevos programas
informáticos, y la profundización en lectura, escritura y oralidad de manera transversal a todas
las asignaturas, y no como competencia exclusiva de Lengua.
Dinámica posterior en el aula: la aplicación de la secuencia didáctica
Tal como se mencionó anteriormente, una vez planificadas las secuencias didácticas, los
docentes que participan de los ateneos deben llevar a las aulas los acuerdos didácticos surgidos.
Esta es una característica significativa de la propuesta: siempre implicó la elaboración de una
propuesta concreta para llevar al aula, que en la mayoría de los casos era recuperada en
encuentros posteriores. De hecho, en el encuentro post aplicación debían llevar evidencias que
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muestren cómo efectivizaron y gestionaron dicha secuencia. Las evidencias podían ser audios,
videos, imágenes, producciones que realizan los alumnos.
Las evidencias constituyen un aspecto importante de las dinámicas de los Ateneos, ya que
fueron pensadas como instrumentos que permitirían mostrar, compartir y socializar la
aplicación efectiva de la secuencia didáctica acordada en los encuentros, así como también
demostrar los aprendizajes logrados con dicha aplicación.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas evidencias fueron interpretadas y utilizadas más
como una prueba empírica de que la propuesta fue desarrollada en el aula, más que un recurso
para la reflexión en torno a la enseñanza y el aprendizaje.
Tal como lo expresa una docente de La Rioja:
“Se pedían las evidencias entonces siempre en cada encuentro teníamos que compartir
lo que habíamos aplicado, qué dificultades, qué fortalezas tuvimos y entre todos tener
que aportar la visión sobre problemáticas específicas porque cada escuela, cada curso
era una realidad diferente. Entonces en ese sentido ver el trabajo y la creatividad de cada
profe también nos ayudaba a enriquecernos”.
Las expresiones asociadas al análisis de evidencias ponen en juego objetivos como
documentación y sistematización de experiencias para replicar, reflexionar y revisar la propia
práctica y los acuerdos didácticos efectuados. Sin embargo, permanece el interrogante de en
qué medida el tipo de material recolectado (que en muchos casos consistió en fotos o videos
donde se da cuenta de que se realizó la actividad) fue utilizado como insumo para la reflexión
didáctica o como mero instrumento de corroboración de que existió una aplicación efectiva.
De acuerdo a la perspectiva de los ateneístas, con las evidencias lo que se intenta es recuperar
las experiencias contextualizadas de cada docente, analizar las secuencias y documentarlas,
reflexionar sobre la propia práctica después de haberlo aplicado. La vuelta desde el aula permite
identificar formas de enseñanza, cómo abordar la gestión de la propuesta de clases.
Este momento de socialización y de intercambio sobre la aplicación e implementación realizada
de la secuencia sería un momento muy esperado por los docentes, de acuerdo a la perspectiva
de los formadores/as. Sin embargo, señalan que la reflexión propiamente dicha sobre lo que
contaban y lo que se quería lograr en casos particulares era muy difícil.
“Sí, estuvo muy bueno. Ahí mostraron fotos, videos de cómo jugaban los chicos, las
situaciones problemáticas que fueron generando con esos juegos. Lo bueno es que ahí
se armó como un debate, fueron exponiendo y después otro grupo les preguntaban
cosas y fue todo un debate acerca de un juego. Es más, tuve una hora, pero nos quedó
corto porque participaron dos porque se armó todo un diálogo” (Ateneísta de Río Negro)
Sin embargo, en línea con esto y tal como se anticipaba anteriormente, en la mayoría de los
casos, cuando los docentes mencionan y ejemplifican las evidencias presentadas, se percibe una
identificación de las evidencias no tanto como un instrumento de reflexión y trabajo más, sino
como una instancia de rendición de cuentas, lo que permite demostrar el cumplimiento de la
tarea más allá del objetivo que la evidencia como tal se propone.
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Esto puede verse reflejado en el hecho de que, en la mayoría de los casos, las evidencias más
mencionadas son las fotografías, los registros audiovisuales, capturas u otro elemento que dé
cuenta de la aplicación, más que de los impactos concretos que la misma tuvo.
El relato de los docentes y las evidencias que presentan, en general no permiten identificar
verdaderos indicadores del impacto y/o resultado que la aplicación de la secuencia didáctica
acordada en el Ateneo tuvo en el rendimiento, logros y cambios en los alumnos.
Por otra parte, la vuelta desde el aula generaría algunas incertidumbres y desafíos para los
formadores/as. Incertidumbre por no saber con qué se van a encontrar, de cómo sucedieron
esas implementaciones y cuáles son las apreciaciones respecto a los alumnos.
Y desafíos respecto de la transferencia, ya que, si bien los docentes llevan al aula los acuerdos
surgidos de los ateneos y existe una instancia de socialización, en algunos casos no perciben una
transferencia a continuar.
De acuerdo a lo que expresan los formadores/as de Corrientes:
“No hay una transferencia a continuar de este modo que es lo que ellos piden <Bueno,
¿y cómo sigo con este tema?> por ejemplo, si teníamos que trabajar función lineal
<¿Cómo sigo con función cuadrática?< Y nosotros estuvimos trabajando en un encuentro
con un tipo de contenido y no hay esa transferencia del docente porque también está
aprendiendo didáctica”.
Ante esta situación, entienden que los docentes tendrán que adecuarse y encontrar nuevas
formas de resolver estas dudas e inquietudes, ya que “ellos no van a estar siempre”.

Trabajo final
Para finalizar el recorrido por lo que podría denominarse la implementación de los Ateneos,
aparece la figura del trabajo final. Si bien no se percibe como un tema central de las
conversaciones y desarrollos de los distintos grupos con docentes, en los Ateneos de casi todas
las provincias habrían tenido una instancia de entrega de un trabajo final.
En todos los casos acuerdan que el mismo consistió en la presentación, ya sea mediante un
ensayo, filmaciones, imágenes o alguna otra evidencia, de la implementación efectiva en el aula
de una secuencia didáctica. En algunos casos esta experiencia habría sido individual mientras
que otros lo habrían realizado de manera grupal, y según lo que plantean los docentes recibieron
acompañamiento y devolución sobre sus entregas.
En líneas generales, y en línea con lo dicho anteriormente, los formadores/as definen las
características del trabajo final como la planificación y presentación de una secuencia didáctica
para una propuesta áulica de la que tienen que entregar evidencias de las actividades realizadas
(fotos, filmaciones, etc.) al mismo tiempo que incorporar una reflexión de su práctica, del
Ateneo y de los aprendizajes logrados. Dicha secuencia didáctica tiene que surgir de los acuerdos
didácticos a los que se haya llegado durante el Ateneo.
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El cumplimiento de estos requerimientos e indicaciones dadas serían, en general, los criterios
utilizados para le evaluación y revisión de las entregas realizadas por los docentes.
“En matemática y literatura lo que se les pide es que la secuencia didáctica que vayan a
efectivizar en el aula tiene que tener total relación con el acuerdo didáctico que han
seleccionado ellos como prioritarios, o sea de esos acuerdos didácticos tienen que
priorizar uno y la secuencia didáctica que van a efectivizar en el aula tiene que responder
a ese acuerdo. De esa secuencia didáctica se le pide un mínimo de dos y un máximo de
3 actividades que permitan visualizar de que ese acuerdo didáctico se está haciendo
efectivo y luego qué evidencias de aprendizajes -se les piden dos- de esa secuencia que
efectivizaron en el aula y cómo gestionaron” (Ateneísta de Córdoba)
“En matemática (...) nosotros pedimos lo que era la secuencia didáctica completa más
allá de haber trabajado actividades; en el segundo punto sí se pedía una actividad de
esa secuencia con implementación y registro, y las reflexiones propias a lo que es la
reflexión pedagógica-didáctica de la implementación y de la elaboración de secuencia,
y el último punto era la reflexión personal profesional: en qué me fortaleció, en qué me
benefició y en qué estoy de acuerdo y no con la propuesta. Esos 4 puntos era lo que se
pedía para poder acreditar” (Ateneísta de La Rioja)
“Sí, en el segundo encuentro yo les di las pautas de evaluación, a partir de ese segundo
encuentro tenían quince días hasta el tercer encuentro, entonces en esos días ellos
tenían que armar una secuencia didáctica y la implementación en el aula y después
traerla al ateneo en el último encuentro. Entonces el último encuentro igual trabajamos
otras cosas y la última hora destiné a que ellos presenten cómo estuvieron trabajando”
(Ateneísta de Río Negro)
Si bien en algunos casos señalan que desde el primer encuentro tienen conocimiento de este
trabajo final que tienen que entregar, en varios casos mencionan que se comienza a trabajar en
ello en el tercer y cuarto encuentro, y como manifiestan tener poco tiempo, consideran
importante poder comenzar a trabajarlo con anterioridad. Esta falta de tiempo mencionada que
los dificulta sentarse a escribir, además, sería una de las razones por las cuales las producciones
presentan distintas calidades y muchos serían buenos o regulares.
Además, la instancia de entrega y presentación del trabajo final sería un momento en el cual la
participación y asistencia se reduce considerablemente; o bien muchos asistieron, pero no
entregaron el trabajo final y por ende, no acreditaron. Es pertinente mencionar en este punto
que ambas instancias -asistencia y entrega del trabajo final- son necesarias para obtener la
certificación.
Por otra parte, con la entrega del trabajo final se manifestaría nuevamente una dificultad ya
antes mencionada: la reflexión. En esta instancia, los formadores/as señalan que las reflexiones
fueron muy pobres y perciben muchas complicaciones para poder vincular la teoría con la
práctica, y expresarlo en un estilo de escritura más académico. De acuerdo a lo que señalan en
el grupo de La Rioja, esta falencia se presentaría en todos los niveles.
Otra dificultad que aparece en algunos casos refiere al uso particular de las herramientas
tecnológicas e informáticas necesarias para poder realizar los trabajos y presentar los insumos
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solicitados como evidencias, tales como fotos y videos que quizás demandan algún
conocimiento más específico.
Si bien en líneas generales en todas las provincias consideran que las producciones finales son
buenas, si un trabajo no cumple con los requisitos solicitados y esperados, se efectúan
sugerencias y se pide una reelaboración. Para ello, en la mayoría de los casos los formadores/as
se apoyan en el campus virtual para darle seguimiento y continuidad.
Este trabajo final, que pone de manifiesto las dinámicas implementadas en el aula después del
Ateneo, permite observar a los formadores/as logros tales como el involucramiento de los
alumnos, así como también el cambio en las relaciones del grupo de alumnos, los que se
mostraban más empáticos y dispuestos a hacer las actividades, como resultado de un cambio
de posición del docente.

2.2.

Los/as formadores/as

Otro de los aspectos sobre los que fueron consultados refiere a los formadores, más
específicamente al rol que desempeñan los Ateneístas en el dispositivo.
Para comenzar, los formadores/as entienden a los Ateneos como espacios de encuentro con
otros en los cuales se comparten experiencias, ideas y se propone el análisis de casos para
reflexionar sobre la propia práctica. No se trata de una clase magistral o expositiva, sino de un
encuentro de intercambio, de reflexión.
“Es que ya desde el momento que convocamos a los encuentros ya dejamos en claro que
no es un curso expositivo, es un intercambio, son espacios de reflexión, de compartir
experiencias y de propuestas de mejora; eso es lo que siempre llevamos a los encuentros
con nuestros colegas” (Ateneísta de Corrientes)
En esta modalidad de formación, los formadores/as entienden su rol como mediadores,
orientadores que facilitan dinámicas, que ofrecen herramientas para el abordaje de los
materiales, y que desde la escucha activa articulan las propuestas y los diferentes contextos en
los cuales están insertos los docentes participantes.
Además, un aspecto en particular que destacan como diferente de otros formatos de formaciòn
es la implementación en el aula de lo trabajado en el Ateneo. Ese ida y vuelta al aula consideran
que ofrece una riqueza especial al encuentro, que permite además focalizar el contenido y las
dinámicas.
Esta es una perspectiva que se hace presente en todas las provincias, y que también expresan
los docentes participantes del dispositivo.
En línea con lo que plantean los formadores/as, los docentes consideran al Ateneísta como un
par y un colega, dado que en este espacio de encuentro que constituye el Ateneo el formador/a
es alguien como ellos que se suma a ese intercambio de aprendizajes y reflexiones casi como
uno más.
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Además, los docentes destacan el acompañamiento que reciben por parte del facilitador para
las implementaciones, valoran sus devoluciones y el intercambio y retroalimentación que
pueden establecer con él.
“Es un acompañamiento porque cuando uno empieza con actividades o lleva propuestas
diferentes al aula es como que necesitás que alguien vaya registrando o diciendo acá
podrías haber hecho esto o qué bien que estuvo esto otro para que la reflexión sea más
fuerte” (Docente de La Rioja)
“Y aparte uno se siente con el compromiso de llevarlo a la implementación porque pasa
en capacitaciones que uno va pero que queda ahí nomás y no implementa, en cambio
ahora uno tenía la tarea de llevarlo a la práctica porque sabía que íbamos a tener un
coordinador que nos iba a ir a visitar por la escuela” (Docente de La Rioja)
En este punto, resulta interesante destacar el desafío que implicó para los actores involucrados
construir un espacio que, de alguna manera, modifica las coordenadas de la relación asimétrica
que se suele construir en las capacitaciones en formato “tradicional”, donde la vinculación se
construye desde el consenso implícito de que el formador/a porta un saber experto a transmitir.
Para los docentes participantes implicó un reconocimiento y puesta en valor de sus saberes y
experiencias, así como para los ateneístas la construcción de un rol diferente, en numerosos
casos poco familiar.
En este sentido, aquello que se destaca como característico e interesante del dispositivo, en
algunos casos, los ateneístas manifiestan que también significó un desafío para ellos, ya que los
obliga a tener en cuenta las diferentes realidades y contextos, las trayectorias y experiencias de
los docentes, a veces, “desparejas”. Esto requiere que en su rol como formadores/as se deban
realizar intervenciones muy cuidadas, observando la construcción colaborativa de los docentes,
sin “avasallar” y trabajando la tensión entre teoría y práctica.
“Es un desafío porque es difícil cuando uno tiene que trabajar con distintos contextos,
distintas realidades, distintas personalidades. Tenemos en los ateneos una diversidad de
escuelas, de situaciones, de contextos y uno como ateneísta lo que siempre pretende es
colaborar, uno lo que lleva son sugerencias/ orientaciones, es tratar de posicionarlos
pero está este doble discurso: vienen los ateneístas y nosotros estamos haciendo todo
mal y hay que cambiar todo y esa no es la intención, la intención es la reflexión, de que
ellos mismos vayan viendo las sugerencias y las propuestas que nosotros tenemos, qué
es factible que tomen, qué es factible que modifiquen de lo que ya vienen trabajando y
qué van a mantener en el trabajo cotidiano que ellos vienen haciendo” (Ateneísta de La
Rioja)
“Nosotros hicimos muchos reajustes justamente por eso, porque cada zona tiene su
característica propia, y por ahí vos querés empezar y hacen su catarsis y dicen lo bueno,
lo malo, lo negociable y lo no negociable, hasta que se amansan las aguas y vos les
explicás que no es una evaluación, que no se sientan observados, que no se sientan
evaluados, que es para compartir. Hasta que agarran la dinámica, el saborcito de lo que
les estamos ofreciendo, ya se fue el primer encuentro. Después vuelven más relajados y
vienen de probar algo nuevo y de tener un margen de libertad” (Ateneísta de Misiones)
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Por otra parte, además de las especificaciones del rol antes mencionadas, los ateneístas también
desarrollan tareas relacionadas a la organización general del Ateneo.
En este sentido, los propios ateneístas mencionan que la preparación de los encuentros
implicaría mucho trabajo, tanto previo como posterior al Ateneo. Dentro de las principales
tareas que enumeran se encuentran:
-

selección de materiales y recursos para el taller

-

envío de correo de recordatorio para que lean el material previo

-

organización y preparación previa

-

control de asistencia y envío de encuesta (en algunas provincias)

-

moderación del encuentro, presentación de la propuesta

-

recolección de información de la transferencia de la propuesta a las aulas a partir del
acompañamiento, realización de devoluciones y sugerencias para los docentes.

Sobre este aspecto, sólo se perciben algunos comentarios negativos de parte de los docentes
respecto del desenvolvimiento de los ateneístas en La Rioja, justamente en relación al
conocimiento y facilidad que los mismos tenían respecto de cuestiones más administrativas.
La preparación de los ateneístas
Ser formador/a de Ateneo sería un rol que desempeñan mayoritariamente por la experiencia:
es una tarea que les genera mucha alegría y emoción, así como también responsabilidad y
compromiso y si bien perciben una retribución económica, “no equipara todo lo que uno dá”.
Más allá de la experiencia, para desempeñarse como ateneístas los formadores/as contarían
principalmente con dos instancias de formación: una virtual y una presencial.
En el caso del trayecto formativo virtual a cargo del Instituto Nacional de Formación Docente,
en algunos casos mencionan que fue muy rico (por ejemplo, Córdoba); sin embargo, para otras
provincias fue a destiempo, ya que lo tomaron después de realizar el Ateneo (Salta), con muy
baja participación de los ateneístas (Mendoza) o una instancia no obligatoria (Corrientes).
Incluso, en varias provincias no aparece mencionado como modalidad de formaciòn previa.
“Pero habíamos comenzado como formadores/as mucho antes, el curso se dio después,
entonces uno iba viendo los contenidos, una serie de estrategias y decías: <Esto podría
haber dado, podría haber implementado> y era como que estaba a destiempo. Al final
muchos no lo pudimos terminar, pero evidentemente ahí había herramientas que eran
muy apropiadas para nuestro trabajo” (Ateneísta de Salta)
A diferencia de las percepciones respecto de la formación virtual, en todos los casos manifiestan
haber realizado reuniones previas con la coordinación correspondiente o con el equipo interno
por nivel en las cuales trabajaron en la elaboración de los casos, la revisión de los materiales
para adaptarlos al contexto y el rol del ateneísta, y por parte de quienes se sintieron muy
acompañados.
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“En realidad la formación es continua, desde nuestra jurisdicción tenemos un equipo de
Formación Situada que pertenece al nivel superior que nos acompaña continuamente,
tenemos nuestros coordinadores de área en nuestro caso lengua y en el caso de las
chicas matemática, y cada uno de esos coordinadores tienen una presencia muy activa
en nosotros” (Ateneísta de Corrientes)
Independientemente de las instancias de formación antes mencionadas, en todos los casos los
ateneístas manifiestan contar con las herramientas necesarias para desempeñarse en el rol, ya
sea por haber participado de las mismas, como también por haber investigado y ampliado la
preparación de manera autodidacta.
Por último, en cuanto a las modalidades de contratación de ateneístas, si bien no es un tema
sobre el que se haya profundizado en los grupos focales, es posible identificar variaciones entre
las jurisdicciones, que van desde contratos ad hoc por un período específico de tiempo hasta
algunos acotados a la realización de cada encuentro.
Esto incide en la permanencia y continuidad de los equipos, y en algunos casos se ha identificado
un alto nivel de rotación. En la mayoría de los casos, implica la construcción de una estructura
con una débil institucionalización, sujeta a la existencia de financiamiento específico.
En este punto, es interesante resaltar el caso de Mendoza, que se propuso avanzar en una mayor
institucionalización a partir de la asignación del desarrollo de los ateneos a los Institutos de
Formación Docente. Resulta particularmente destacada la experiencia en tanto abre un espacio
de articulaciones y tensiones entre este formato y los espacios de formación estructurados de
manera más “tradicional”.
Articulación con la coordinación de PNFP
Una vez preparados en sus roles como ateneístas, comienza la coordinación y puesta en marcha
de los Ateneos propiamente dichos.
Los ateneístas cuentan con referentes o coordinadores por jurisdicción, con quienes mantienen
comunicación fluida, más que nada por cuestiones administrativas. Los coordinadores serían los
únicos o los principales referentes del PNFP con quienes los ateneístas manifiestan tener
contacto, de acuerdo a cada provincia. En algunos pocos casos mencionan tener contacto o
vinculación con otras áreas ministeriales.
Además de lo meramente logístico o administrativo, los coordinadores serían quienes guían a
los ateneístas también desde una perspectiva pedagógica, orientando la lectura de los
materiales, adaptando la utilización de los fascículos y las bitácoras y revisando las agendas de
trabajo, las presentaciones que preparan para los Ateneos e incluso efectuando correcciones y
devoluciones sobre las mismas.
Por otra parte, cuando se encuentran con los responsables de la jurisdicción en reuniones
previas señalan que, en dichos encuentros, dejan bien en claro la razón de lo que se está
haciendo y los objetivos que se persiguen con los Ateneos. Para ello, impulsan diferentes
dinámicas y actividades originales, reflexivas, de acompañamiento que, al contrario de lo que
están acostumbrando, los movilizan e invitan a replicar ese formato en sus Ateneos.
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Así lo expresan los ateneístas de Corrientes:
“Si nosotros que venimos del interior, 4/5 hs. de viaje y cuando venís que tus
coordinadores te preparen una actividad, con juegos, uno está acostumbrado a sentarse,
y ahí hay que movilizarse, trabajar, hacer alguna actividad en grupos cuando nos
paramos, no sólo papelitos (...) Nosotros tomamos esas dinámicas y vimos que si es tan
efectivo para nosotras y nos sentimos tan bien y nos vamos relajados, contentos y con
ganas de hacer cosas, lo mismo para transmitirle a nuestros colegas”.
Además, de acuerdo a lo que expresan en algunas provincias, varios de los coordinadores de
áreas y nivel también son ateneístas y facilitadores de círculos, lo que genera mucha
interrelación entre todos los actores participantes en el dispositivo.
En este sentido, también valoran que antes de los Ateneos se desarrollen los Círculos, ya que de
esta manera los directores están involucrados en la temática y en el dispositivo, y acompañan
con su cambio de mirada en la institución y en la gestión que con ellas deban realizar.
En general, se ha identificado una relación fluida entre los ateneístas y su respectiva
coordinación, no sólo en términos de la resolución administrativa de muchas cuestiones
logísticas y organizacionales que reciben, sino principalmente en cuanto al acompañamiento y
orientación pedagógica para el planteamiento de los ateneos, el abordaje de los encuentros, y
la gestión territorial con el que cuentan.
Esta fluidez en el vínculo, además, se complementa con la aceptación de las dinámicas
propuestas por los coordinadores, lo que sirve de inspiración y motivación para el posterior
desarrollo que los formadores/as deben plantear en los Ateneos, valiéndose del ejemplo de la
coordinación para transmitirlo a los colegas.
El único aspecto quizás “negativo” que puede identificarse en el relato de los ateneístas respecto
de la coordinación, refiere a la insistencia en el cumplimiento de los tiempos y la demanda de
informes.

2.3.

Principales adaptaciones del dispositivo y de los contenidos

Una vez descritas las principales características generales que presenta el dispositivo de acuerdo
al relato de ateneístas y docentes participantes, es posible focalizar y sintetizar las variaciones
que el desarrollo de los Ateneos presenta en las diferentes provincias, para los principales ejes
de análisis.
Aspectos logísticos y organizativos
Comenzando por los aspectos logísticos y organizativos, pueden notarse diversas situaciones
entre las provincias en cuanto a la periodicidad y el momento de realización de los encuentros.
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Como se mencionaba anteriormente, puede establecerse como característica general la
realización de, como mínimo, 3 encuentros por Ateneo1. Sin embargo, el tiempo que transcurre
entre un encuentro y otro presenta diferencias entre las provincias.
De acuerdo a lo que plantean los docentes, en algunos casos la distancia entre jornadas sería de
15 días mientras que en otros de 2 meses. Ante esta situación es que se presentan algunas
particularidades, ya que algunos consideran que tendrían que ser más encuentros porque se
quedan a mitad de camino con las aplicaciones, o que deberían ser más cercanos o estar más
distanciados.
Por otra parte, en relación al momento de realización de los Ateneos del 2018, se perciben
múltiples situaciones y casos, ya que algunos docentes participaron a comienzos de año, otros
en la segunda mitad, y no se percibe un momento único en el cual se hayan desarrollado los
encuentros en las distintas provincias y zonas.
La variabilidad de situaciones entre las provincias genera diferentes apreciaciones y aceptación,
de acuerdo a los tiempos propios del calendario escolar. En aquellas provincias donde los
Ateneos se realizaron en los primeros meses del año, de acuerdo al relato de los docentes, se
percibiría una mayor aplicabilidad de los contenidos y estrategias que aportan los Ateneos a la
planificación anual.
En este sentido, más allá -y quizás como resultado de las diferentes adaptaciones- es posible
identificar un aspecto en el cual sí se percibe un acuerdo mayor entre los docentes participantes
y es en el momento ideal de realización de los ateneos, siendo el primer semestre del año la
fecha que consideran más apropiada.
Esto se vincula principalmente con los tiempos propios de la dinámica escolar, ya que facilita la
articulación entre las propuestas desarrolladas en los ateneos y la planificación y organización
de los contenidos del año escolar.
“En mi caso que fue entre abril y mayo fue excelente porque nosotros terminábamos lo
que era la parte del diagnóstico y comenzábamos a hacer la secuencia de contenidos
que se iban a dar; por ejemplo, el mío fue el año pasado y estaba en primer grado
entonces terminaba con el diagnóstico y empezaba cálculo mental de sumas y restas
que me encantó” (Docente de La Rioja).
Dentro de este semestre, además, algunos consideran que sería ideal aprovechar las semanas
de febrero para hacerlos, mientras que otros sugieren hacerlo en mayo/junio, ya que los
primeros meses del año “son un caos”.
La principal razón por la cual los docentes proponen este momento del año es porque, de
hacerlo en la segunda mitad del año ya cuentan con toda la planificación lista y su trabajo
organizado, y además de hacerse en septiembre, octubre y noviembre se les superpone con
otras actividades.

1

En el caso de Córdoba, la organización del dispositivo es diferente, consta de un encuentro presencial con instancias de trabajo
virtual previas y posteriores al encuentro.
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“Hay ateneos que comenzaron en octubre y nosotros ya teníamos toda una planificación
hecha incluso para los días de lluvia porque nosotros en escuelas rurales tenemos que
recuperar los días de lluvia, yo doy de lunes a sábado, desde que comenzó el año estoy
yendo para recuperar entonces por ahí ya tenemos una planificación hecha y eso nos
viene en el tercer trimestre porque prácticamente fue en octubre, y nos viene a
descompaginar un poco” (Docente de Corrientes)
“Sí, por eso del tema de tiempos, porque vienen y ya vienen regañándote porque se viene
todo encima, la feria de ciencias, la exposición acá y allá, la semana del estudiante, todo
junto. Entonces te dicen que septiembre es tiempo perdido” (Ateneísta de Misiones)

“Y los ateneos dictados en marzo tenían un nivel de estrés y los dictados en octubrenoviembre eran estrés y agresión, porque nos querían comer vivos, "¿Cómo va a pedir
semejante barbaridad a esta altura del año?" (Ateneísta de Misiones)
De todos modos, aún en aquellos casos en los cuales los encuentros se realizaron en la segunda
mitad del año la valoración es positiva, ya que entienden que “aunque no fue lo ideal, pudo
implementarse y se puede acomodar” (Docente de Mendoza).
De la misma manera que sucede con el momento del año, ocurre con el día de realización de los
encuentros. Para ello, la estrategia que las provincias se darían para la asistencia de los docentes
a los Ateneos se presenta diferente: en la mayoría de los casos los encuentros se realizarían los
días sábados, en otros casos se realizarían en días de la semana, pero fuera del horario escolar.
En algunos casos, la realización de los ateneos planificados se vio afectada por las limitaciones
para fijar en el calendario escolar instancias de habilitación de licencias para asistir a las
capacitaciones.
Se identificaron algunas estrategias para superar estas dificultades, con variados niveles de
éxito. Por ejemplo, en el caso de Mendoza, se estableció por decisión de la gobernación la
asignación de una beca a los docentes para asistir a los ateneos por fuera del horario escolar.
Un último aspecto vinculado a cuestiones logístico-administrativa que presenta variaciones de
acuerdo a las provincias refiere a las formas a través de las cuales los docentes son convocados
a participar de los Ateneos, en cómo se realiza esa difusión y convocatoria.
Mientras que en algunos casos manifiestan que la convocatoria es abierta y voluntaria o incluso
consensuada entre quienes quieren participar, en otras provincias serían los propios directores
de las escuelas quienes definen quién va y a qué Ateneo.
“En algunas escuelas fue voluntario, en otras “dedocracia” del director” (Docente de
Mendoza)
“Así, el director nos llamó y nos dijo <Tienen que ir al ateneo>" (Docente de Misiones)
“En mi caso preguntaron si querían participar” (Docente de Corrientes)
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“En mi caso fue consensuado” (Docente de Corrientes)
“Muchas veces por la escuela, la escuela informa los ateneos que hay. Yo he hecho varios
entonces muchas veces me he metido a la página también de calidad-igualdad y he
seleccionado lo que a mí me interesan o lo que yo estoy necesitando de acuerdo a lo que
estoy dando en ese momento; y me ha tocado también que desde dirección me dicen tal
docente va a ir a tal capacitación y ha distribuido las capacitaciones disponibles en el
momento” (Docente de Córdoba)

Dinámica de trabajo
En cuanto a la dinámica de trabajo implementada en los encuentros de Ateneo, si bien es posible
identificar un criterio general unificado de cómo se desarrollan las jornadas, tal como fue
descrito con anterioridad, el “Encuentro Típico” también presenta algunas variaciones.
Como se mencionó anteriormente, un Ateneo comúnmente cuenta con un antes, un durante y
un después en el cual se trabaja con el material bibliográfico, se analiza un caso o se trabaja
sobre un eje temático, se realizan acuerdos didácticos y se proyecta la aplicación de una
situación didáctica en el aula.
Si bien la estructura general de tres momentos se mantiene en casi todas las provincias, en
algunos casos varía cuando en el “Antes” se incluye como uno de los momentos iniciales del
ateneo la recuperación del trabajo realizado en el encuentro anterior y la experiencia en el aula,
lo que implica una planificación articulada diferente a la realización de encuentros atomizados.
Esto ha sido identificado, por ejemplo, en Salta:
“Cada grupo compartía como había trabajado y mientras los demás aportaban y
comparaban las actividades propias; y después al ingreso y al cierre los ateneístas nos
hacían un Power como con las conclusiones de todo el trabajo que se había hecho el día
anterior, entonces cual había sido las situaciones didácticas todas las cosas y ellos iban
relacionando y entonces te mostraban toda la información bien organizada de lo que ya
habíamos llegado…” (Docente de Salta)
“Variaban, trabajo en grupo, proyectábamos todas las guías y las orientaciones y los
intercambios los hacíamos a través de la proyección y dábamos también la oportunidad
para escuchar a todos los grupos referentes de cada trabajo que presentaban, y también
lo teníamos muy presente cuando volvíamos al segundo encuentro, porque para retomar
de lo que, primero para recordar y volver a iniciar y aparte porque si hay actividades que
tenían que traer para comentar o sea que por esas dos cuestiones también
empezábamos así escuchándolos” (Ateneísta de Salta).
El hecho de disponer de un espacio para compartir experiencias y retomar temas trabajados en
encuentros previos también significa cambios en la dinámica prevista de acuerdo a los tiempos
que esto implica. Muchas veces estos espacios se dilatan, todos los docentes querrían participar
y se vuelve un desafío para el ateneísta poder continuar con el curso previsto de la jornada,
teniendo que poner en juego diferentes estrategias para hacerlo.
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“Yo ajustaba algunas cuestiones, pero tenía que ver con el grupo de docentes con el que
tenía que trabajar, por las características y por el tiempo, porque siempre cuando el
colega comparte sus experiencias se dilata bastante y cuesta mucho cortarles. A mí me
costaba mucho decir <Bueno basta, listo, hasta ahí nomás porque ahora le toca a ella>.
Y a veces ese momento se extendía un poco” (Ateneísta de Misiones)
En otras situaciones, además, de acuerdo al momento del año que se realiza, el esquema se
puede ver modificado porque emergen problemáticas y temas que desvían del cronograma
establecido, dilatan los tiempos previstos y obligan al ateneísta a “tener cintura” para regresar
al Ateneo.
“Igual que en el aula propia, a veces uno va con una expectativa y no… Yo no sé si se
escuchó lo que dije, cuando vas a un ateneo en marzo/ abril la paritaria te va a ofrecer
entonces a lo mejor vos vas con una expectativa de quiero hacer todo el ateneo de eso y
alguien dijo algo y uno tuvo que tener cintura para volverlos al ateneo. Yo siento que me
pasa igual que en el aula con los chicos, hay ateneos que uno está cansado, pero llegás
y te cargan de energía porque vienen con toda la actividad, pudiste hacer y salió genial.
Yo creo que eso es relativo y se parece bastante a nuestras aulas” (Ateneísta de Córdoba)
En otros casos, las temáticas de los ateneos no han tenido una vinculación directa, sino que se
han planteado como una sucesión de temáticas que se agotan en cada encuentro y no articulan
entre sí.
Por último, otro aspecto vinculado a los momentos iniciales que presenta variaciones entre las
dinámicas aplicadas tiene que ver con la lectura previa del material.
En varias ocasiones, la dificultad para la lectura del material tiene que ver con un factor logístico
que aparece dentro de las percepciones de los docentes: el tiempo. Por un lado, estaría
dificultado en algunas provincias por la falta de anticipación con la que se les avisa de la
realización de los Ateneos, lo que a veces obliga a comenzar las jornadas leyéndolos. En otros
casos incluso, la demora en el envío mismo de los materiales dificulta la realización de las
dinámicas propuestas para los encuentros.
Si bien en la mayoría de las provincias manifiestan trabajar con dinámicas grupales, o
combinadas con momentos de trabajo individual, si los docentes llegaban con el material leído
o no obligaría a los ateneístas a pivotear la dinámica que tenían planificada.
“En mi caso siempre armo los grupos con docentes que hayan hecho la actividad, los
docentes que no pudieron a veces es por cuestiones de tiempo y les doy un momentito
para que los que sí leyeron puedan compartir con el grupo lo que estuvieron leyendo, las
actividades y después hacemos un plenario entre todos” (Ateneísta de Córdoba)

Los guiones y las secuencias didácticas
Tal como se mencionaba anteriormente, los guiones y las secuencias didácticas son una
característica general de los ateneos. Sin embargo, en la mayoría de las provincias manifiestan
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haber aplicado variantes y realizado adaptaciones para que las mismas se adecúen a cada
realidad.
En un primer momento, una variante que se percibe refiere al durante, ese segundo momento
dentro del esquema de “Encuentro Típico” en el cual se empieza a trabajar sobre lo que luego
desembocará en los acuerdos didácticos y la secuencia didáctica a aplicar.
En algunos casos, como Córdoba o La Rioja, mencionan trabajar con análisis de casos, es decir,
una situación concreta que sirve de disparador para el análisis. En otros casos, por ejemplo, en
Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizarían este momento reflexivo en base a un “eje de
discusión” y en el resto de las provincias simplemente lo expresan como temas o actividades,
quizás más basadas en los ejemplos y propuestas surgidas de los contenidos.
“Después está el ateneo propiamente dicho y en ese encuentro presencial es el análisis
de un caso en donde generalmente son dos docentes con posiciones diferentes y da la
posibilidad de poder criticar en forma constructiva el accionar o la gestión de la clase de
cada uno de ellos en cuanto al desarrollo de capacidades, y reflexionar sobre la propia
práctica” (Ateneísta de Córdoba)
“En general se ponía un eje de discusión, después lo que hacíamos era reunirnos
nosotros y ver para dónde tenía que seguir esa discusión, si lo que habíamos planificado
era lo que los docentes estaban necesitando…” (Ateneísta de CABA)
Si bien parece que se trata de una mera diferenciación terminológica, ya que además es posible
identificar que en todos los casos el objetivo que se propone para este momento de los ateneos
es compartido, esto pone de manifiesto la diversidad de situaciones y variaciones que se
presentan entre las provincias, en cuanto a los contenidos elegidos, la diversidad de opciones
de contenidos para utilizar, el formato propuesto para el curso de las jornadas, entre otros. El
relato de los docentes también permite dar cuenta de estas adaptaciones:
“Hay muchos videos para observar y analizar, hay estudios de casos, a veces secuencias
didácticas y en función de eso reflexionamos y sacamos lo positivo y lo negativo y cómo
se puede mejorar” (Docente de Corrientes)
“Había una guía para trabajar. Por ejemplo, con Pototo tres veces monstruo, que es el
libro que yo elegí, ya estaba la secuencia con actividades para realizar, hasta con
sugerencias de preguntas” (Docente de Río Negro)
“Entonces para mí era eso, el ateneo didáctico hace una reflexión y análisis con los temas
didácticos, particularmente en mi caso en el área de matemáticas” (Docente de Salta)
Por otra parte, sobre los guiones y secuencias propuestas en todos los casos manifiestan hacer
adaptaciones y planificar el abordaje que se dará en el aula de acuerdo a las características de
cada contexto y las situaciones áulicas que se presentan.
Aún más, desde el momento mismo de la planificación de los Ateneos, los ateneístas manifiestan
haber tenido libertad para la preparación del contenido de los encuentros.
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“Era mucho sentarse a hablar con la coordinadora, y eso remonta a una pregunta previa
de cómo armábamos los ateneos, nos decía que seamos muy conscientes de las
propuestas que están subidas desde el INFoD pero que no las tomemos, así como están,
que tengamos la libertad de adaptarlas, inicialmente medio que nos obligaron <Hagan
una propuesta suya, no la tomen, así como está>" (Ateneísta de Misiones).
Las razones por las que se llevan adelante las adaptaciones y variaciones de las secuencias tienen
que ver con múltiples factores. Uno de ellos refiere a que de los Ateneos participan docentes de
zonas rurales y urbanas, de nivel primario y secundario, del sector público y del sector privado
con realidades muy distintas para las cuales es necesario adaptar las propuestas es pos de que
sean viables a cada realidad y cada contexto áulico.
“Nosotros tampoco, no es que todo el mundo está trabajando con una secuencia, de
ningún modo. Lo que sí es que hay una diferencia entre los maestros del segundo ciclo y
los maestros del primer ciclo. Los maestros del primer ciclo están más habituados a
pensar una secuencia de trabajo donde hay que pensar qué es lo que se lee, qué es lo
que se escribe, qué van a terminar escribiendo los chicos después de haber leído X cosa,
porque además acá en la Ciudad de Buenos Aires hay otros programas que también
trabajan con los docentes de primer ciclo. En el segundo ciclo los maestros están muy
atravesados por la lógica de los libros de texto, entonces es muy difícil sacarlos de la
planificación: <En el primer bimestre tengo que dar descripción, en el tercer bimestre
tengo que dar narración literaria, después tengo que dar texto expositivo> y en muchos
lugares te encontrás con que tienen una lógica de <Yo tengo que dar 8 o 9 tipos
textuales>, ahí hubo que trabajar mucho para re conceptualizar el área, piensan que el
objeto de enseñanza es el tipo textual” (Ateneísta de CABA)
“En secundaria tenemos otra lógica, hay otra lógica detrás… Seguimos los proyectos que
hacen ellos. (...) Por un lado tenemos los proyectos que traen ellos, los revisamos juntos,
discutimos, sugerimos, van y vienen del aula y vemos las actividades que van
planteando, las producciones de los pibes, eso, por un lado. También revisamos
secuencias. A veces proponemos secuencias nosotros, pero para hacer un análisis
didáctico de la misma y revisar qué características debería reunir una <buena> secuencia
para trabajar determinado contenido, no tiene que ser esa la que ellos trabajen después
con los alumnos, hay variaciones de esa secuencia, variantes (...). Hay mucho trabajo en
equipo en el caso de secundaria, y hay diversidad de secuencias y materiales, porque en
una misma visita en una escuela en esta situada que planteamos, puede pasar que
tengas hasta tres equipos de trabajo planteando tres proyectos o planteando tres
secuencias de trabajo y hasta temáticas diferentes porque vienen con preocupaciones
diferentes en función de los cursos con los que trabaja” (Ateneísta de CABA)

Otro ejemplo, como mencionan los docentes de Córdoba, la secuencia didáctica en el nivel
secundario sólo sería aplicable a veces, y no para todos los contenidos ni todos los días,
principalmente por la cantidad de cursos a cargo y la cantidad de alumnos en cada uno de ellos,
lo que complica la generación constante de materiales y secuencias.

48

IV. Anexo Análisis de los grupos focales

Ampliando un poco esta perspectiva, además, habría situaciones que complicarían la realización
de las actividades e implementación de las secuencias, siendo el tiempo una de las
complicaciones que más aparece mencionada.
De acuerdo a lo que describen los docentes, por lo general una situación didáctica lleva una
clase de 3 módulos, y una secuencia didáctica unas 6 o 7 clases. Siendo así, la dificultad no radica
en llevarlo a cabo, sino en darle continuidad. Por lo general, la secuencia comienza bien, pero
después de un tiempo no se puede continuar, se la deja y retoma más adelante, por lo tiempos
propios de cada institución que se deben cumplir, por otras instancias institucionales a las que
se debe dar prioridad y se tienen que preparar u otros.
Sólo en el caso de Salta mencionan como dificultades adicionales la falta de espacio y la
búsqueda de materiales y recursos para alumnos incluidos, lo que se dificulta aún más cuando
no están con su maestro de apoyo.
Contenidos y Materiales
En articulación con lo anteriormente mencionado sobre los guiones y secuencias didácticas, así
como también sobre la planificación de los ateneos en general, en la mayoría de los casos se
realizarían adaptaciones sobre los Contenidos y Materiales a utilizar en los ateneos.
En la mayoría de los casos, mencionan hacer uso de los materiales provistos por Nación para el
dictado de los Ateneos, ya que coinciden con las líneas de trabajo que se vienen sosteniendo.
Sin embargo, también se realizan adaptaciones que van desde generación de materiales propios
a complementar los recursos de Formación Situada con insumos de otras fuentes y
procedencias.
Por ejemplo, en algunas provincias utilizarían materiales generados en el ministerio provincial
(basado en los contenidos de Nación) como en el caso de Córdoba, o incluso en algunas
provincias también manifiestan tomar materiales desarrollados en otras jurisdicciones.
En otros casos, como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirman utilizar materiales que facilitan
otro tipo de instituciones como la Universidad de Buenos Aires, los cuales resultaron muy útiles
para trabajar por ejemplo en primer ciclo sobre registros de clases.
Incluso, en varias provincias, los ateneístas desarrollarían sus propios materiales para
complementar o enriquecer los disponibles de acuerdo a lo que consideran apropiado para el
ciclo, o para generar nuevas propuestas, o incluso para poder dar respuesta al temario concreto
que se propuso para el Ateneo:
“Nosotras en cuanto al material, no fueron modificaciones, sino que lo enriquecimos o
lo materializamos, hacíamos fichas por color porque si no, era todo fotocopia blanco y
negro y Power Point, entonces construimos material didáctico para que en el primer ciclo
el maestro se apropie de recursos para el aula” (Ateneísta de La Rioja)
“Obviamente esas propuestas estaban enmarcadas dentro de lo que fue el material que
venía para trabajar, y nuestra posibilidad estaba en cómo la llevaríamos adelante,
porque tiene toda una organización y no es que tenés que girar todo el material sino que
había una estructura en cuanto al tiempo, cómo ibas a dedicar cada aspecto y en mi
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caso en particular yo trabajé también con artefactos didácticos, que son materiales que
fui armando y preparando con materiales específicos en cuanto a lo que proponía ese
material. Por ejemplo, depende de la actividad que se iba a realizar yo formaba distintos
frascos con agua y purpurina en donde había muchas palabras y esas palabras llevaban
a otro artefacto que tenía que ver con las representaciones teatrales, por ejemplo, y me
encargué de armar gorros diferentes para que cada docente pueda situarse en ese papel
y a partir de ahí arrancar con cada una de las actividades de escritura que proponía el
material. Esa libertad nos la da la coordinadora del área” (Ateneísta de Misiones).
“La coordinadora me dio mucho material para que lea, pero es eso nada más. Yo leí, me
interesé en todo, vi algunos ejemplos de ateneos de otras provincias y en base a eso
armé el mío. Justo hacía poquito que me había recibido de máster, tenía la tesis y justo
la problemática de los Faro era mi problema de tesis, entonces lo apliqué ahí, y eso utilicé
como insumo, estaba todo como enganchado. Aparte la tesis la presenté en varias
provincias así que ya tenía bastante manejo en eso” (Ateneísta de Río Negro)

“Volviendo al tema de si teníamos las herramientas, en secundaria hay dos situaciones:
hay un ateneo de Resolución de problemas y otro de Comunicación; en el caso de
Comunicación la jurisdicción toma la decisión de trabajar de manera integrada las áreas
de lengua, sociales y naturales en un mismo ateneo y los materiales que venía de Nación
y los recursos estaban muy enfocados en el área de lengua, entonces en ese sentido
tuvimos que hacer nosotros el trabajo de diseñar los materiales para que pudieran
abarcar el universo de docente que teníamos y ahí había que gestionar bastante lectura
y producción de materiales” (Ateneísta de La Rioja)
Otro aspecto que presenta variaciones refiere a la selección de los Contenidos y Materiales.
Uno de los criterios que se utilizaría para realización la elección en algunas provincias es a través
de la realización de una encuesta sobre dificultades y problemáticas, o algún tipo de
relevamiento cercano a este instrumento, a partir de los cuales se toman las más recurrentes y,
en función de ello, se realizan los casos sobre los que se trabajará y analizará en los Ateneos.
“Hacen una encuesta, que las escuelas envíen cuáles son las dificultades que tienen.
Entre todas las dificultades se seleccionan las más recurrentes y se elaboran los casos
con esos determinados contenidos. Igualmente, en el caso de los ateneos comunes se
hace énfasis en el desarrollo de capacidades, que el año pasado fue lectura y escritura
con énfasis en comprensión lectora y resolución de situaciones problemáticas; en el caso
de matemáticas es con un caso de algún contenido de matemática que las escuelas
hayan bajado” (Ateneísta de Córdoba)
“En el caso de resolución de problemas hubo algo con lo que trabajar porque en general
los docentes al abrir un espacio de debate hay que diagramar muy bien las actividades
para evitar catarsis/ para evitar que el espacio se pierda por allí entonces nosotros en el
primer encuentro del año 2018 trabajamos problemáticas de los docentes a la hora de
enseñar matemática y la idea o lo que pensamos para el segundo y para bajar los
decibeles de la queja de los que todavía están reticentes al cambio, sistematizábamos
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los temas porque son 378 docentes, tomamos una muestra de 304 para ver cuáles eran
los problemas y eso nos sirvió mucho para que en las prácticas empezaran a pensar
cuáles son los problemas más recurrentes que tenemos en toda la provincia y que
reconocen los docentes, y a partir de ellos en algunas cosas redireccionar para los
próximos; pero eso de trabajar con datos, transformar lo que los docentes traen al
ateneo en un dato que se sistematice y se devuelve y a partir de eso se analizan los planes
de enseñanza, se construyen acuerdos” (Ateneísta de La Rioja)
Otro motivo de selección de los materiales refiere a los temas que los mismos abordan, y su
aplicabilidad en el contexto, en la situación particular de la provincia o la localidad donde se
realiza el Ateneo, como en los casos de La Rioja y Salta:
“Por ejemplo el problema del surtidor que venía en el primer ateneo lo cambiamos por
el análisis de las facturas de consumo de energía, teníamos un problema grande en ese
momento en la provincia y empezamos a trabajar con eso. Tratamos de mantener el
contexto, de que sea un servicio, pero lo cambiamos por un problema que tenía que ver
con lo local” (Ateneísta de La Rioja)
“En lengua hubo adaptaciones por ejemplo de mujeres escritoras, tal vez una debilidad
de la propuesta, no sé si llamarla debilidad es que es una propuesta para todo el país
única, homogénea para todo el país, eso podría pensarse como una debilidad, en el caso
de mujeres escritoras, las docentes, en la mayoría eran mujeres en este caso, plantearon
que era un canon muy centralista el que venía de la propuesta del ateneo, eran todas
mujeres del canon central de la literatura argentina y no había espacio ahí para las
provinciales. (...) La adaptación ahí fue que ellas empezaron a tirar nombres de escritoras
de provincias no reconocidas por el canon central, entonces esa fue una adaptación que
por su puesto se tomaron autoras que aparecían en la propuesta, pero se agregaron
otras que no figuraban” (Ateneísta de Salta)
Las características y trayectorias de los docentes participantes de los ateneos, también serían
un factor a considerar en la selección de los contenidos o en la decisión de preparar propuestas
propias, así como también el hecho de que los docentes tengan luego que aplicar la secuencia
acordada en el aula implicaría adaptaciones y variaciones de acuerdo a las situaciones
particulares.
“En nuestro caso venía ateneo de mujeres escritoras en el ciclo orientado y no lo
podíamos tomar porque teníamos profesores de tecnología, de física y química, de las
áreas de naturales y sociales entonces esos ateneos que eran tan específicos no
tomamos nada e hicimos nuestra propuesta provincial y este año sí tomamos lo de texto
expositivo para ciclo básico” (Ateneísta de La Rioja)
“Por ahí venía una actividad propuesta para cierto contenido y decían "Yo no estoy
dando eso, ese tema no me toca este año", entonces era ver qué le toca ese año, y por
ahí lo reestructuraban y adaptaban la actividad para otro tipo de contenido” (Ateneísta
de Misiones)
Así como en otros casos, como por ejemplo Misiones, la selección de los materiales y temas
estaría más ligada a cuestiones propias de la política y programa de formación docente
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provincial. En este sentido, priorizarían aquellos contenidos que requerirían más atención, o
sobre los que los docentes necesitarían más acompañamiento y herramientas de trabajo.
“Era policial, y en la facu ya se trabaja bastante en las formaciones de acá y tenían
bastante material para abordar el cuento policial para ciclo básico. Entonces preferían
otro contenido que estaba más abandonado, que es la poesía, y en ese caso tuve la
libertad” (Ateneísta de Misiones)
Por último, una apreciación interesante que hacen los formadores/as y también genera
variaciones en la implementación del dispositivo refiere a la selección de los casos o las
situaciones concretas que se proponen para trabajar.
De acuerdo a lo que expresan los ateneístas, aquellos casos y temas que se abordaron y
mostraron con registros del trabajo de docentes de la misma jurisdicción fueron muy
bienvenidos y generaron mejor recepción, rompiendo con la crítica de que “siempre estaban
trabajando con cosas de afuera”.
“A diferencia de secundaria, en primaria hay muchísimo material de secuencias, pero
hubo dos o tres cosas... En prácticas del lenguaje, llevar producciones de niños para
analizar y enseñar, al docente qué mira ahí, más allá de lo obvio que vería cualquiera,
aunque no fuera un docente, como si tiene errores de ortografía. También ya en el 2018,
como habíamos transitado el 2017, teníamos ejemplos de textos de escuelas donde
habíamos estado. Al principio nos pasaba que si llevábamos un registro de clase o un
video de otra jurisdicción te decían <Ay bueno, pero son otros chicos>, <Claro, en
Necochea la vida es más tranquila…>, cualquier cosa, como si la adquisición del
conocimiento fuera otra cosa en Avellaneda que acá. Entonces en el 2018 podíamos
decir <Esto es de la Escuela 2 del 15>, eso que para nosotros no tenía tanta importancia,
pero para ellos sí, aunque cuando le quieren buscar la pata al gato también se la han
buscado. En la capacitación era muy importante decir <Bueno, nosotros también ya
fuimos recogiendo producciones de los maestros de acá>. Algunas de esas cuestiones
que yo les decía de textos de los niños, algunos los teníamos en el cuadernillo, otras eran
algunas que nosotros llevábamos, analizábamos también muchos registros de clase,
videos de clase” (Ateneísta de CABA)
“Incluso en el caso nuestro hemos usado en el ateneo, un video que una seño del interior
de nuestro propio trabajo y en otros casos hemos usado fotos de los registros de
cuadernos de los chicos porque habíamos recolectado en las visitas que hacíamos con
los ateneos. Esto era con la idea de mostrar que en realidad estábamos tomando
material de ellos mismos, de los trabajos que ellos hacían porque una de las críticas que
nos hacían en su momento era esto de que siempre les llevábamos lo que viene de afuera
<siempre lo de afuera>” (Ateneísta de La Rioja)
“Además los docentes en sí, cuando uno va a un contexto por ahí no es que recibe con
buen tono algún texto que hay que leer de otro lugar que no sea cercano/ que no sea de
nuestra provincia porque te dicen <Bueno, pero eso se da ahí, acá no> entonces uno lo
tiene que contextualizar” (Ateneísta de Corrientes)
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Trabajo final
Para dar por finalizado su paso por los ateneos, los docentes debían aplicar la secuencia
didáctica acordada en el aula y hacer entrega de un trabajo final que diera cuenta y reflexionara
sobre la implementación efectiva de dicha secuencia.
Es posible identificar de manera general en todas las provincias que el trabajo final está
intrínsecamente vinculado a la aplicación de la secuencia didáctica. Sin embargo, la
denominación de la entrega difiere en varios casos.
Así como sucedía anteriormente con el análisis de caso, los temas y ejes de discusión, en este
punto se hace referencia al trabajo final con diferentes conceptos: en algunas provincias lo
llaman portfolio (ateneístas de CABA), en otro trayecto final (ateneístas de La Rioja) y en otro
registro pedagógico (docentes de Salta). Aun así, el objetivo que los mismos se proponen es
similar.
Avanzando hacia las variaciones más concretas que presenta este aspecto del dispositivo, una
de ellas, tiene que ver con los lineamientos que caracterizan a estos trabajos finales.
En este sentido, por un lado, se perciben diferencias en cuanto al contenido: mientras que en
algunas situaciones habría una bajada más específica del ateneo respecto del tema sobre el que
debería versar el trabajo final, en otros casos la elección quedaría a criterio más libre de cada
docente:
“En la ruralidad se pidieron propuestas de lengua y matemática con experiencias de
juego, plasmado en el juego como contenido y como estrategias” (Ateneístas de La Rioja)
“En el caso de Inicial en cuanto a juegos tenían que armar un tambor de juego y tenían
que armar un fichero de juego con intervención de la familia y en el de Proyectos tenían
que diseñar el proyecto con todo lo que se había hablado de lo teórico y con todo lo que
pudieron incorporar de juego y lo socializaron” (Ateneísta de La Rioja)
“En el caso del área de Lengua las secuencias ya estaban hechas, la primera secuencia
por ejemplo era de 5 clases que nosotros era flexibles que lo podíamos manejar de
acuerdo a nuestro grupo, pero la secuencia ya estaba lista” (Docente de La Rioja)
“Por ejemplo cuando hablamos de lectura era lecturas con otros. El trabajo final sería
una filmación de cómo se trabajó en aula la lectura con chicos de primer ciclo con
debilidades en la lectura, es decir con muchas deficiencias. Pero tenían que filmar el
proceso, desde el momento que nosotros empezamos el primer encuentro cómo leía ese
nene y después cómo ese nene a través de los 3 encuentros que nosotros tuvimos y con
ese proceso de práctica que hacía con el docente, cómo mejoró la lectura” (Ateneísta de
Corrientes).
“El trabajo final era la presentación de una de las secuencias didácticas que podía ser
modificada, la incorporación de los datos y registros de reflexiones que hayan realizado
durante sus prácticas, registro de vivencias, una hoja tenía una reflexión del ateneo y la
otra hoja tenía la reflexión de su práctica en el aula” (Ateneísta de Salta)
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“Les pedí que elaboren una secuencia didáctica cortita, para 5 clases más o menos, ellos
podían elegir. Lo importante era que enviaran una planificación, que la iban haciendo
en cada encuentro, seleccionaban el itinerario, los criterios de selección, los momentos
de lectura, cómo se iba a leer, y después que envíen eso, enviar una evidencia de su
implementación, un registro de un momento de lectura, una producción escrita, incluso
imágenes de cómo habían trabajado la disposición de los chicos, los muebles, los bancos,
o una crónica narrada si no tenían a alguien que les tomara el registro” (Ateneísta de
Misiones)
Dado que en muchos casos la elección y planificación de la secuencia fue libre y quedó a criterio
del docente, esto también presenta diferencias en cuanto a la extensión y cantidad de
actividades que incluían las mismas, presentando algunos docentes una planificación de una
secuencia de más largo plazo, otros una situación didáctica particular o una actividad concreta
trabajada en una única clase.
En este sentido, no ha podido identificarse un criterio unificado que demuestre similitudes en
los requerimientos que los docentes recibieron para acreditar el trayecto formativo.
Otra diferencia que se percibe tiene que ver con que, en algunos casos, esta experiencia del
trabajo final habría sido individual mientras que otros lo habrían realizado de manera grupal y
colaborativa.
“En el caso del Ateneo de Comunicación de secundaria, en 2018 tuvieron que presentar
un proyecto de lectura integrado por docentes de por lo menos dos áreas” (Ateneísta de
La Rioja)
“El portfolio tiene una parte institucional, que es docentes que se agrupan...
"institucional" no significa que tengan que hacer toda la escuela porque esto es
voluntario. A través del portfolio obtienen un puntaje. Entonces la verdad es que lo
presenta el que quiere, no es una instancia de evaluación obligatoria, lo presenta el que
quiere acreditar el puntaje. Ese por folio en el 2018 tuvo una instancia grupal, por así
decirlo, y una instancia individual. Después se corrige individualmente porque como
acreditan para un puntaje, el puntaje es individual” (Ateneísta de CABA)
En el caso específico de los ateneístas de Corrientes, consideran que el tipo de evaluación es
incoherente en relación al tipo de trabajo que se propone en el Ateneo, ya que durante todas
las instancias se trabajó de manera grupal, y la evaluación es individual.
“Yo creo que no sé si falta un poco de coherencia entre el tipo de trabajo que se pone en
el ateneo y la evaluación porque todas las instancias de los 3 ateneos se hacen de
manera grupal, de retroalimentación, con el trabajo con el otro y de repente la
evaluación es individual y propio de cada uno. Yo creo que tendría que haber algo de esa
retroalimentación en la evaluación también, o sea que el docente pueda pensar también
en las otras” (Ateneísta de Corrientes)
“El tema es que tenía que presentar cada uno una planificación y se había hecho con
acuerdos, esto que dice Laura por ahí en secundario se veía también bastante el tema
de “lo hicimos, ¿lo podemos presentar los dos el mismo?” y era individual pero la
temática de los tres encuentros fue grupal” (Ateneísta de Corrientes)
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2.4.

Casos destacados

Córdoba - Ateneo de Lengua
Para una situación de escritura se trabajó en el “para quién se escribe, para qué, con qué propósito”.
Se armó una situación escrita que descolocó a los estudiantes porque implicaba que asuman un
punto de vista y se conjugue lo creativo. Para eso, tuvieron que armar una story de Instagram y
resolver el problema con algo que usan todos los días pero para algo del Colegio.
Se propuso evaluar la secuencia desde el enganche, más allá del aprendizaje en sí mismo. Como
evidencia, para demostrar que lo planificado realmente había sucedido, se mostraron las reacciones
de Instagram, junto a las correcciones y fotos del “durante” de la propuesta.

Corrientes - Ateneo de Matemática
Se hizo “la tira de colores” (múltiplo de 4) para trabajar en introducción al Álgebra a través del
juego. La experiencia resultó positiva, se trabajó a través de la resolución del problema bajado a la
realidad de los alumnos. Se pudo resolver dibujando y que a partir de esos dibujos el alumno haga
conjeturas.

La Rioja - Ateneo de Matemática
“Yo empecé en 4° y después pasé a 5° y que el chico te puede explicar o que lo pueda ver y que lo
pueda trasladar para mí ya era súper importante porque antes quedaba ahí en la actividad y al año
siguiente era <Si nunca lo ví, no me acuerdo>; es costumbre que el chico te diga <No me lo enseñaron
nunca>. En cambio te dicen <Ah, sí es lo mismo que hicimos el año pasado, ¿se acuerda seño cuando
hacíamos tal cosa?>. El trabajarlo de una manera distinta hace que el chico lo aprenda”.

Mendoza - Ateneo de Ciencias Naturales
“Trabajé los sentidos a partir de un cuento, con una actividad de lectura en el exterior y los chicos se
imaginaban los ruidos de los animales. Los hacían escuchar, observar. Los chicos se predisponían de
otra manera. Armé grupos, cada grupo tenía un líder. Yo ponía a los chicos que se portaban mal
como líderes. Entonces eso hacía que cambiaran de actitud, pude ver un cambio bastante grande”
(Mendoza).
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2.5.

Aproximación a los resultados de los Ateneos como dispositivo de formación
situada

El último eje sobre el que los docentes y los formadores/as fueron consultados refiere a los
resultados que perciben luego de la realización de los ateneos, especialmente, los cambios y
modificaciones en el aula, así como también los aportes a la práctica docente.
Teniendo en cuenta las apreciaciones tanto de los docentes como de los ateneístas, es posible
identificar 4 grandes ejes en los cuales se perciben resultados e impactos luego de la realización
de los Ateneos:
●

Cambios en la práctica profesional

●

Cambios en el aula

●

El ateneo como espacio de socialización e intercambio y la generación de instancias de
socialización en las instituciones educativas

●

Cambios en los equipos de gestión

Respecto de los aportes a la práctica docente, los formadores/as sostienen que los Ateneos
ofrecerían nuevas formas de enseñar, diferentes a lo que ya conocían, y los ayudarían en la
selección de herramientas y estrategias a utilizar en el aula.
Y en particular, los ateneístas perciben la sensación de una revalorización del rol docente. El
Ateneo ofrece un espacio dedicado a ellos, de escucha, de entendimiento de las diferentes
realidades, de contextualización y consideración para su desarrollo profesional.
Esta revalorización sería aún más notoria en los docentes rurales, quienes por primera vez se
sentirían acompañados. Por la distancia de sus escuelas a los centros urbanos, muchas veces
están alejados de las tareas de supervisión, y el Ateneo les sirvió para notar que pueden hacer
un trabajo o propuesta como cualquier escuela urbana.
En segundo lugar, en cuanto a las modificaciones en el aula, si bien para algunos formadores/as
puede ser muy corto el período de tiempo como para hacer esta valoración, otros -como señalan
en el caso de Córdoba- perciben cambios en todos los espacios curriculares.
Los principales cambios se observarían en el hecho de que los docentes están utilizando lo
trabajado en los Ateneos en sus clases y pudieron aplicarlo en casos concretos en vez de que
queden los contenidos y propuestas en un cajón. Los docentes se habrían apropiado del enfoque
y de la planificación, y esto se notaría en el planteo de situaciones problemáticas y las
intervenciones adaptadas a cada realidad. Lengua y Matemática serían dos espacios en los
cuales se habría trabajado mucho siguiendo los aprendizajes de los Ateneos.
“Lo importante que yo vi del ateneo de matemática en primaria es la apropiación de la
planificación entendiendo la planificación en un sentido distinto al tradicional que se
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venía teniendo, eso era importante porque es como que se entendió que es la hoja de
trabajo, la hoja de ruta por donde ellos van a ir. Otra cosa importante es ver que se
estuvo trabajando con la implementación y que se socializó que antes no se socializaba
lo que se hacía así que también aportó esto” (Ateneísta de La Rioja)
En concordancia con la perspectiva de los ateneístas, en relación a la incorporación a las
planificaciones de los contenidos y secuencias trabajadas en los Ateneos, la mayoría de los
docentes manifiestan haberlo hecho. Para ello, efectuarían algunas adaptaciones de acuerdo al
momento del año, a los temas que consideran prioritarios, al grado en el que se lo aplica.
Sin embargo, en muchos casos se percibe un cierto “compromiso individual” en la aplicación de
lo trabajado en los Ateneos: más allá de que asistan a los encuentros dependería de un
compromiso personal del docente, ya que algunos “siguen dando lo mismo”, al mismo tiempo
que sería muy difícil llevar lo trabajado en los Ateneos al acuerdo institucional.
De todos modos, a pesar de las dificultades en la búsqueda de acuerdos institucionales o de este
“compromiso individual” para aplicar lo visto en los ateneos, la mayoría habría modificado su
forma de gestionar la clase.
Dentro de las actividades concretas que mencionan se destaca la planificación, el
reordenamiento de las secuencias, la articulación entre áreas y con otros saberes, el trabajo en
equipo. También mencionan haber tomado en cuenta los cambios sugeridos por los alumnos.
“Fue planificar las actividades diarias de otra manera… El ateneo le saca de la estructura
que tiene, implica también investigar, leer, organizar las actividades. Es todo un trabajo
extra también que hay que hacer” (Docente de Corrientes)
“Continuar porque a mí me llevó a mis compañeras que pasaban a segundo y a tercero
de que busquen esas actividades que dimos el año pasado par primer grado, que
busquen ellas para segundo y tercero. La directora también, por eso le digo que a mí sí
me hizo cambiar y a partir de ahí que mis otras colegas también vayan porque este grupo
de chicos va pasando con esos trabajos” (Docente de Corrientes)
Por otra parte, en los Ateneos se promueve también que los docentes socialicen las dinámicas
y visiones diferentes trabajadas en las reuniones de equipos. Este espacio de retroalimentación
entre docentes y formadores/as, entre colegas, que te inviten a trabajar en equipo es también
valorado y reconocido como un logro del dispositivo, de acuerdo a la opinión de los ateneístas.
En el caso de los docentes particularmente fueron consultados además respecto de la existencia
de instancias de intercambio y socialización en la escuela de lo trabajado en los ateneos. Y en
este punto, no hay acuerdo sobre lo que sucede luego de la realización de los Ateneos entre las
distintas provincias.
En algunos casos como el de Corrientes, entienden que el docente que va al Ateneo es un
“Agente Multiplicador” que después comparte la experiencia en la escuela. En esta línea,
algunos docentes de las demás provincias comparten el criterio, afirmando realizar reuniones
con los demás profesores, compartiendo sus experiencias en las Jornadas, definiendo
estrategias comunes para el abordaje de alguna situación problemática.
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Sin embargo, en otras situaciones como la de Salta, manifiestan que la socialización no fue
requerida o no se asignó un tiempo específico para ello. En esos casos, la socialización ocurrió a
demanda, ya que los docentes interesados pidieron el material o la secuencia didáctica,
aplicando incluso algunos lo compartido.
Un aspecto interesante que se manifiesta en este punto es una valoración diferente de los
Ateneos en relación a la “Vieja Escuela o Tradicional”.
Mientras que en Salta aparece la idea de que “se recuperó lo que se trabajaba en la <vieja
escuela>” en relación al estilo de lectura propuesta, por ejemplo, en Corrientes refieren
exactamente todo lo contrario: sería justamente por la fuerte presencia de la matriz tradicional
de la escuela que sería difícil socializar y compartir lo ocurrido en los Ateneos con el resto de
docentes, volviendo la aplicación de lo allí trabajado al compromiso individual.
“Encuentran que no le enseñan nada al chico. (...) En sí la matriz tradicional en la escuela,
eso desde el vamos: hoy la A, después la E (...) En UP en primer grado te dice la mamá
<¿Pero y cuándo le vas a enseñar la R con la P?> y le digo <Mirá, vimos Caperucita Roja,
vimos el lobo, palabras que jamás caperucita ni roja en marzo/abril los chicos veían y sin
embargo vimos tantas palabras ya” (Docente de Corrientes)
“Yo creo que hay posiciones muy enquistadas y es muy difícil romper con las estructuras.
Para uno poder innovar y progresar y transformarse e ir al compás en lo posible de todos
los cambios sociales y culturales que están fuera de la escuela, porque no entran en la
escuela porque seguimos siendo la escuela tradicional del siglo pasado, alumnos
modernos y los maestros tradicionales entonces para que la escuela se abra a todo eso
hay que romper las estructuras y el docente tiene que empezar porque si no vamos a
progresar” (Docente de Corrientes)
Por último, otro aspecto que los formadores/as destacan como muy valorado es el cambio que
este dispositivo generó en los equipos de gestión, logrando que los directivos pasen de ser
meros espectadores a participantes de las dinámicas y metodologías propuestas, que se realicen
luego encuentros internos y se generen instancias de formación en la escuela más allá del
programa.
“Yo aportaría como resultado esto que los directivos puedan involucrarse en la cuestión
de la enseñanza y sigan insistiendo en las jornadas en la construcción de acuerdos y
recuperar todo lo que trabajan en los ateneos e incluso trabajar con los docentes que
asisten a los ateneos como aquellos que le pueden ayudar en la jornada en la
contribución de acuerdos y en muchas temáticas que se tratan” (Ateneísta de La Rioja)
Al respecto, es fundamental considerar que la dimensión de resultados es abordada desde la
declaración de los actores involucrados en el proceso, lo que imposibilita la distinción entre la
percepción y el resultado efectivo.
En este sentido, se recomienda considerar con cautela las afirmaciones recuperadas en este
apartado.
Sin embargo, amerita mencionar que algunas características que asumieron los Ateneos en
algunas jurisdicciones, como las orientaciones enfocadas en la implementación en el aula, la
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articulación entre encuentros, el recupero de la experiencia áulica como objeto de análisis,
constituyen elementos que conforman un escenario propicio para una mayor incidencia en las
prácticas, al menos en términos de problematización de ciertas estrategias de enseñanza.

Acercamiento a lo que creen que aportó el Ateneo a la labor del docente
Dando paso a una de las últimas secciones del grupo focal, se pidió a los docentes y ateneístas
que ordenen una serie de conceptos de acuerdo al acercamiento que creen que aportó el
Ateneo a la labor docente.
Los conceptos que debían ordenar eran:
J - Articular mi planificación con el Diseño Curricular jurisdiccional
M - Aprender nuevas formas de intervención docente en las situaciones de enseñanza
V - Fortalecer el uso de recursos didácticos en el aula (imágenes, audios, digitales)
O - Incorporar nuevos contenidos curriculares en mi planificación
E - Aprender nuevas formas de analizar los procesos de aprendizaje de mis alumnos
H - Incorporar conocimientos para diseñar propuestas didácticas de manera autónoma
X - Brindar contenidos específicos de didáctica de matemática /lengua
P - Incorporar estrategias para evaluar las propuestas implementadas
G - Otros ¿Cuáles?

En la mayoría de las provincias fue difícil que los docentes llegaran a un acuerdo sobre el
ordenamiento de tales conceptos, incluso en varias presentaron algunas variantes y
observaciones generales. Sin embargo, con mayor o menor dificultad cada grupo propuso un
orden a los conceptos antes mencionados de los cuales se pueden extraer algunas
apreciaciones. A diferencia de lo acontecido en los grupos de docentes, los ateneístas
demuestran haber alcanzado mayores niveles de acuerdo en el ordenamiento.
En líneas generales en la mayoría de las provincias tanto para los docentes como los ateneístas,
dos conceptos aparecen como principales en cuanto a los aportes que creen que significa el
Ateneo: “Aprender nuevas formas de intervención docente en las situaciones de enseñanza” y
“Aprender nuevas formas de analizar los procesos de aprendizaje de mis alumnos”.
Y en una segunda instancia, otras dos ideas que se hacen presente en la mayoría de las
provincias son “Incorporar conocimientos para diseñar propuestas didácticas de manera
autónoma” y “Articular mi planificación con el diseño curricular jurisdiccional”.
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Aún con algunos matices, la prioridad dada en todas las provincias a las menciones anteriores
resume y de alguna manera sintetiza las apreciaciones destacadas por lo docentes en cuanto al
trabajo con secuencias didácticas, la valorización de la posibilidad de adaptar las dinámicas y
contenidos a sus propios contextos y planificaciones, de poner en práctica nuevas estrategias
de abordaje de los procesos educativos.
En línea también con las diferentes apreciaciones dadas a lo largo de los grupos focales y
anteriormente expresadas en este informe, en el caso particular de los docentes de Mendoza
incorporaron y en primer lugar la “revaloración del docente” como el principal aporte que creen
realizaron los Ateneos.
Por su parte, los formadores/as de CABA hicieron lo propio y sugirieron en primer término la
“problematización”.

Aprendizajes
En línea con ello, a modo de cierre se mencionan los aprendizajes, desafíos o aspectos que
vieron modificados en la práctica profesional y en el aula luego de haber participado en los
ateneos, y cuáles fueron los mayores aportes de este dispositivo reforzando aún más las
expresiones anteriores.
Lo que más se destaca es la revisión de la propia práctica, ya que el ateneo en tanto instancia
reflexiva les permitió hacer una revisión de su intervención en el aula y ensayar nuevas
estrategias, nuevas formas de enseñar, con otras herramientas.
En línea con esto, el segundo aspecto que aparece más mencionado tiene que ver justamente
con una nueva estrategia que muchos afirmar haber aplicado, referida a recuperar los saberes
de los alumnos, a prestar más atención respecto de sus aprendizajes y de las secuencias que
aplican con ellos.
Este espacio de análisis, de reflexión, de encuentro con el otro los movilizó, les ofreció libertad
de acción al mismo tiempo que los ayudó a afianzarse, los impulsó a abrirse, a romper con sus
propias estructuras y estar dispuestos a innovar, a permitir que surjan nuevas ideas.
Así lo expresan los propios docentes:
“Pensar la clase desde otra visión teniendo más en cuenta al alumno, rompió la
estructura” (Docente de Córdoba)
“A mí análisis en cuanto a no dar cualquier secuencia por dar cualquier tema sino
analizar bien qué secuencia darle, para qué curso y lo que se pretende enseñar. Vos tenés
tu planificación, pero en base a lo que vamos aprendiendo vamos modificando” (Docente
de Corrientes)
“Descubrí que hay muchas otras formas de abordar un texto” (Docente de Cinco Saltos,
Río Negro)
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“Desde que hice el ateneo de matemática me abrió la posibilidad de trabajar con los
chicos a través de juegos, implementando nuevas propuestas o como cierre o como inicio
de cada uno de los temas.” (Docente de Cippoletti, Río Negro)
“La intervención mía en la clase. La relación con mis colegas para trabajar en conjunto.
Reflexionar sobre cómo doy mi clase” (Docente de La Rioja)
De manera complementaria a lo expresado anteriormente, la propuesta en cuanto a contenidos
también es valorada y destacada. Tanto los materiales como la dinámica de trabajo con fotos,
evidencias, nuevas actividades y el análisis de casos aparecen entre las menciones dentro de los
principales aportes del ateneo a la tarea docente.

61

IV. Anexo Análisis de los grupos focales

3. Percepción, evaluación y aprendizajes de los responsables y
de los equipos de gestión
Valoraciones sobre la Formación Situada
En el caso de los directores la Formación Situada fue asociada en general con una instancia de
formaciòn y formación que toma en cuenta el contexto y la realidad de cada escuela. Pero a la
vez, conociendo las situaciones de otras escuelas que pueden ser similares o no.
“En mi escuela Formación situada logró que se diera esto de repensar, revisar nuestra
práctica docente, de reflexionar y buscar mejoras” (Directivo - Salta)
El componente “situado” es un aspecto enriquecedor. Capacitarse en su lugar de trabajo
permite situarse, adaptándose a sus realidades. Se visualiza como la oportunidad de mirar las
debilidades y fortalezas de cada escuela. Si bien se reconoce que ciertas problemáticas son
comunes, se resalta el trabajo con la realidad de cada escuela, y la importancia de buscar un
abordaje específico a cada situación.
“Yo creo que siempre nos han recalcado desde la Coordinación de que si bien nos dan las
directivas y nos dan los Círculos, nosotros debemos adaptarlos a nuestras realidades, a
nuestras problemáticas, a nuestro equipo docente y a nuestra comunidad educativa en
general. Yo creo que por eso es La situada, porque nos ubicamos en donde estamos y
desde ahí tratamos de perfeccionar nuestras estrategias de acuerdo a nuestras
necesidades educativas” (Directivo - Salta)
Los directivos mencionan una amplia diversidad de características relacionadas a esta
formación. Por su parte rescatan aspectos relacionados al resultado de estos encuentros, y
señalan la búsqueda de mejora en la calidad educativa, la generación de vínculos de pertenencia
al interior de cada escuela y el fortalecimiento del rol directivo (conocimientos, profesionalismo,
toma de decisiones, etc). Así mismo, indican como positivo la importancia del trabajo
colaborativo y reflexivo, y valoran el aporte de herramientas específicas (como material,
bibliografía.
“Contextualizado, adatado a la realidad de la escuela, trabajar con la realidad, conocer
donde está inserta la escuela, las problemáticas pueden ser comunes pero el abordaje
puede ser específico. Asociada a las demandas de la escuela” (Directivo - Río Negro)
“Y la formación situada nos ha permitido mirarnos, mirar al otro, mirar hacia adentro de
la institución y eso fue fortaleciendo, y también es como un reconocimiento al director:
no el mandamás el que está en 4 paredes o el que atiende cuando se le da la gana, sino
que nació ahí un respeto con el otro, con el docente, el abrirse y ser una dirección abierta”
(Directivo – La Rioja)
Los directivos reconocen a la Formación Situada como espacio de encuentro e intercambio por
demás enriquecedor. A su vez, de cambio a partir de un ejercicio de reflexión tanto del equipo
directivo como del plantel docente y finalmente lograr un impacto en las aulas. Para lo que es
fundamental el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos generados.
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Quienes representan a establecimientos de educación técnica, consideran que este tipo de
formación es en especial útil para el desarrollo de su actividad, pues en muchos casos se trataría
de profesionales no docentes.
Con el objetivo de relevar las percepciones y primeras ideas que se vienen a la mente ante la
idea de Formación Situada entre los docentes, la referencia que se destaca es también la de
contexto: se entiende a la formación situada como una formación que toma en cuenta los
distintos contextos en los cuales ellos están insertos, y las diferentes realidades y situaciones
cotidianas que les toca experimentar en su práctica docente.
“Una capacitación teniendo en cuenta los distintos contextos en que estamos
insertados” (Docente de Córdoba)
“Trabajar con diferentes contextos y eso es algo muy rico porque se ve las diferentes
escuelas, las diferentes realidades” (Docente de Corrientes)
Esta idea de contexto lleva implícita dos dimensiones: refiere en primer lugar a una referencia
objetiva, la realización de encuentros en puntos geográficos próximos a la escuela, en algunos
casos modificando la lógica de la concentración de la formaciòn en los centros urbanos
medianos y grandes.
Pero también tiene un componente más subjetivo, que expresa la idea de la cercanía simbólica
al aula, al contexto propio de la escuela, a la valorización de la experiencia: existe un lugar para
que el docente pueda poner en juego, explicitar, el escenario de su escuela y de sus estudiantes.
En línea con esta percepción de la propuesta de Formación Situada como un espacio de
capacitación que presta atención al contexto, se percibe también una fuerte referencia a una
propuesta que toma en cuenta y se adapta a las situaciones particulares. Estas ideas se expresan
en conceptos como “trabajamos con lo que nos dan, pero de acuerdo con lo nuestro” (Docente
de Salta).
Esta referencia a “lo nuestro” en varias oportunidades también aparece mencionada como “en
casa” o “en el lugar”; se percibe así una marcada relación de la Formación Situada con una
formaciòn no sólo que considera el contexto y la propia realidad en su abordaje, sino que se
toma ahí mismo, in situ.
“Como en el lugar, hacer alguna formación en tu mismo campo de trabajo o en la misma
escuela también puede ser” (Docente de Río Negro)
“Si dice situada tiene que ver porque es en el lugar, en el sitio, me parece que tiene que
ver con eso. Entonces cada uno de nosotros en nuestras instituciones hemos recibido
formación en nuestros lugares de trabajo” (Docente de La Rioja)
Otro aspecto que aparece como relevante cuando se consulta a los docentes respecto de
Formación Situada es la oportunidad de capacitarse per sé: valoran la formación permanente,
la formación actualizada y el fortalecimiento y perfeccionamiento profesional que les ofrece el
programa.
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Al igual que con la Formación Situada, también se percibe una valoración de los Ateneos en
tanto oportunidad de fortalecimiento de los conocimientos y de revisión de la práctica docente
como preparación para los nuevos contextos sociales y las nuevas realidades que se presentan
en las aulas, y además, que dicha preparación y proceso de cambio sea acompañada en todo
momento.
“Tiene mucho que ver esto de la parte teórica que nosotros le fortalezcamos al momento
de ir a la práctica con este marco teórico que es necesario de comprender y de entender,
primero en los chicos el nuevo enfoque y cómo nosotros como docentes somos los que
tenemos que cambiar nuestras clases, intervenir de maneras diferentes en nuestras
clases porque justamente nuestros niños son diferentes en la sociedad argentina,
entonces en base a eso los ateneos han sido muy importantes y nos han fortalecido
muchísimo en ese sentido, en mirarnos a nosotros y el tener que cambiar en nuestras
prácticas” (Docente de La Rioja)
Valoraciones sobre los Círculos
La valoración, en general, es muy positiva. A partir de los círculos señalan los asistentes: “me
siento más segura en la gestión”, “aprendí bastante”, “nos sentimos empoderados y seguros”.
Los formadores/as son conscientes de su aporte en este aspecto. Consideran que parte de su
rol es justamente acompañar a los directores en su rol, brindando seguridad y contención. El
apoyo se da principalmente desde lo pedagógico, reforzando el rol de la enseñanza.
“yo creo que nuestro acompañamiento con los directores es importante porque ellos
también se sienten como seguros, contenidos y de alguna manera la respuesta de ellos
es diferente cuando estamos nosotros los supervisores acompañándolos que cuando
están solos con los facilitadores, al menos eso ocurre en mi zona, no sé si puede ser
general, y además, se afianzan vínculos, entonces cuando uno le va a asesorar de alguna
cuestión pedagógica, o etc., uno tiene yo creo que uno tiene la autoridad pedagógica
como para ser, que naturalmente se da sin estar connotando esto, pero naturalmente se
da y me parece que esto surge y es efecto del acompañamiento de los supervisores con
los directores, es lo que yo siento” (Formador/a – Misiones)
Los entrevistados resaltan y valoran la modalidad de trabajo utilizada, la posibilidad de reunirse
con otros y el intercambio de miradas y realidades que esto representa. Es interesante constatar
que muchos actores hicieron referencia a que este intercambio no se circunscribió
exclusivamente en los Círculos, sino que continuó en instancias de comunicación informal, ya
sea entre pares o con referentes, donde se consultaban dudas y compartían experiencias,
principalmente en el trabajo realizado en las Jornadas institucionales. En algunos casos, este
entramado fue referenciado como la generación de “comunidades de aprendizaje”.
“Sobre todo analizar otros contextos, otras realidades, porque las escuelas hoy en día
son muy heterogéneas. Saber cómo en una escuela se resuelve un problema, que puede
ser distinto a como se resuelve en otra, y tiene que ver con el contexto en el cual están.
En mi caso yo aprendí de muchas vivencias de los distintos directivos de distintas escuelas
frente a distintas situaciones. Por ejemplo, en el caso nuestro los círculos eran bastante
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heterogéneos, escuelas privadas, escuelas urbanas, entonces eso permite ese
encuentro” (Directivo – Mendoza)
Esta idea de empoderamiento aparece muy fuerte. Los directores expresan que sintieron
valorado su rol desde otro lugar, ya no como un gestor, referente administrativo o articulador
de las acciones de los docentes, sino como un referente capaz de brindar orientaciones
pedagógicas.
“saber hacia dónde vamos y cuál es el camino, cuál es el recorrido que debemos hacer.
Nos da esa mirada de estar seguros de lo que estamos haciendo en la escuela porque al
margen del concurso o de la promoción, saber hacia dónde vamos, qué queremos, en
base a los datos qué es lo que necesitamos mejorar/ si estamos en el camino correcto”
(FG Directivos – La Rioja)
La estrecha articulación de los círculos con las jornadas institucionales favoreció mucho a esta
valoración. Un aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de los directores expresó que nunca
había preparado jornadas institucionales, y reconocen que lo más importante fue mirar las
propias prácticas, luego los acuerdos y el seguimiento.
El Círculo aparece principalmente como espacio de intercambio y encuentro, según los mismos
actores permitió decirle “adiós” a la soledad. Compartiendo experiencias con sus pares, y de
esta manera consolidaron su necesario empoderamiento con los espacios de trabajo.
Otro aspecto valorado por los directivos, fue la posibilidad de adaptar los lineamientos a la
realidad de cada institución, evitando la imposición de temas de forma unilateral.
“Si bien hubo lineamientos de trabajo, eje central para poder coordinar, se nos posibilitó
dentro de cada institución hacer los aportes adecuados situarnos realmente en nuestra
institución con nuestra realidad, con nuestro contexto y eso fue realmente positivo” (FG
Directivos – La Rioja)
Los formadores/as percibieron una alta valoración de los Círculos por parte de los directivos y
pueden recordar reiteradas frases donde lo ponen en evidencia. Indican que los directivos
reconocen que los Círculos han contribuido a mejorar la gestión en las escuelas sobre todo en
aspectos pedagógicos. Otro aspecto que los directivos mencionan a los formadores/as se
relaciona con la actualización permanente que se ofrece, las herramientas que brinda y el
espacio de reflexión. Además, se hace referencia a una mayor comunicación entre la dirección
de la escuela y el supervisor, sobre todo en aquellos casos donde estos últimos han tenido una
participación más activa.
Una de las principales evidencias que dan cuenta de la valoración que los formadores/as
perciben de los directivos es cuando éstos les comentan que desearían que las experiencias de
formación como esta se repitieran más seguido y que no se interrumpan por cambios en el
gobierno.
“A mí cuando me preguntó qué me remite Círculo de Directores, nosotros Círculo de
Directores debiera existir, continuar existiendo no solamente por este Programa, sino
porque es el espacio que nos permite a nosotros conocer otras realidades y que otros
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conozcan qué es lo que estamos haciendo nosotros y de qué manera lo vamos
solucionando” (FG Directivos – Salta)
“Que siga, que siga el Programa porque ahora hay que ver cuál será el rumbo político
del país… La idea es que sea lo que sea, por donde nos encaminemos políticamente, pero
que siga el Programa” (Directivo – Salta)
Los formadores manifiestan una valoración positiva y aprecio hacia el dispositivo. Consideran
que les aporta riqueza.
“Esta propuesta de formación situada a mí me permitió reinventarme, volver a resurgir,
desde lo personal me encantó y lo hice con todas las ganas, vivo estudiando hasta el día
de hoy, me parece una propuesta super interesante, y es cuestión de tiempo, de empatía,
de comunicación, que por ahí es lo que ha fallado y después lo hablaremos. Comencé en
el 2017, y primero dije que no porque me asustaba realmente, y también presenté
currículum y mediante una entrevista fui aceptada” (Formador/a – Mendoza)

Los desafíos de los Círculos
Uno de los principales desafíos mencionados por varios formadores/as es la construcción de una
propuesta que permita evitar que los encuentros se conviertan en un “espacio de catarsis”. En
algunos casos se utilizó esta expresión para referir a los primeros encuentros, y se hizo
referencia al trabajo para lograr que los Círculos se transformen en espacios de construcción.
Este posicionamiento no estuvo exento de tensiones internas, inseguridades, diferencias en
función del estilo y las capacidades de cada director. Aparece en los formadores/as, por ejemplo,
referencias al lugar de “pasividad” que observaron en algunos de los directivos, con escasa
iniciativa.
Los formadores/as mencionan haberse encontrado con algunas resistencias de parte de los
directivos para reconocerse como líderes pedagógicos, asociadas a inseguridades, percepción
de falta de preparación, y escasez de herramientas. Aparece como desafío abordar aspectos que
hacen al saber didáctico de alguna área disciplinar en particular que les resultaba poco familiar.
“El directivo viene trabajando todas las cuestiones administrativas y es tanta las
cuestiones de papeles que tiene y yo entiendo que van perdiendo esto de fortalecer el rol
de formador (Capacitador – Corrientes)
En relación a esto, se presenta como desafío desde los formadores/as para con los directivos se
relaciona con el trabajo en equipo. Pues se trataría de una modalidad en la cual no estarían
acostumbrados a trabajar.
Un reclamo recurrente por parte de los participantes planteaba la necesidad de contar con
certificaciones, consideradas indispensables para brindar institucionalidad al encuentro. Sobre
este tema también se hizo referencia a la necesidad de poder ampliar la convocatoria, que no
sea exclusiva del directivo, de modo que pueda delegar la participación en ciertos encuentros si
surgen eventualidades que no le permiten asistir. Un caso particular se mencionó en los casos
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de escuelas rurales de personal único, o de tamaño pequeño donde el director cumplía
funciones docentes, casos donde la asistencia a los encuentros afectaba el desarrollo de las
clases.
“Uno de los aspectos que considero que se debería mejorar es cumplimentar la entrega
de los certificados, una vez que el docente hizo el círculo que reciba una certificación que
avale esa instancia de perfeccionamiento y capacitación que hizo” (Directivo –
Corrientes)
La demanda de la certificación aparece también por el lado de los coordinadores, que por su
parte reclaman la posibilidad de contar con alguna validación y reconocimiento a su
participación. Parte de este problema son las largas distancias que deben recorrer algunos para
poder asistir.
Como fue dicho previamente, también existen menciones de los formadores/as acerca de la
dificultad de ciertos directivos de llevar a la práctica todo lo elaborado y planificado en los
Círculos, aunque se trata de menciones más esporádicas. En este sentido, en algunos casos
sobre todo de zonas más alejadas, se indica que podría ser beneficioso un mayor
acompañamiento, es decir aumento de la frecuencia de visitas entre Círculo y Círculo.
“A mí me parece que tiene que ver con esta cosa de que los encuentros al no ser seguidos
se pierde la instancia interna de acompañamiento porque si bien es cierto que uno tiene
una instancia de trabajo de grupo y hacemos acuerdos y después cada uno debería tener
como una cierta autonomía para trabajar institucionalmente, seria buenísimo que
podamos también tener como ese acompañamiento que nos permita que alguna otra
voz nos pueda decir “van bien de acuerdo a su problemática” (…)a veces vos decís ¿estaré
haciendo bien, vamos bien?” (Directivo – La Rioja)
Esta dificultad para contar con el tiempo para participar tensiona con referencias que existieron
en algunos otros casos, donde hubo quienes consideraron que la duración de los encuentros
resulta en algunos casos insuficiente teniendo en cuenta los tiempos necesarios para los
intercambios y la exposición final (puesta en común).
Otra cuestión que surge como desafío es la superposición de programas, como por ejemplo las
escuelas FARO en el caso de Salta, donde se pone en juego la decisión de los directivos y los
propios docentes para decidir a qué formación asistir y como organizar el posterior trabajo
relacionado con cada línea. En el caso de La Rioja, se comenta que buscan articular las distintas
políticas no sin algunas dificultades.
“En su génesis era para que todo el equipo que forma parte de la institución pueda
discutir lo que pasa y aportar las mejores soluciones para el mismo problema. Perfecto,
pero no se puede, ya estaba separado. Y ya en mi escuela quedamos 20 personas
haciendo las Jornadas, porque apareció Escuelas FARO. Entonces hay una prioridad para
que el docente vaya a Escuelas FARO” (Directivo – Salta)
“Yo creo que más que nada eso, Miriam. Que quede clarito de que haya una coordinación
entre un Programa y el resto de los Programas, porque si no coinciden mucho” (Directivo
– Salta)
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“porque yo tengo FARO, tengo Victoria, tengo Ateneo, todas las líneas de acción del
Ministerio las tenía yo como escuela para fortalecer al plantel docente entonces ellos no
entendían cómo iban a ser sus secuencias didácticas y me decían ¿hago una para FARO/
hago una para aprender matemática/ hago una para situada?” (Directivo – La Rioja)
Finalmente, pero no menor, se menciona en varias ocasiones, el temor a la interrupción del
PNFP frente a los cambios de gobierno, se manifiesta el deseo de continuidad con la política y
que la misma se pueda sostener en el tiempo.

Valoraciones sobre las Jornadas
En líneas generales, la evaluación es muy positiva. Los participantes indican como logro haber
asumido un rol de liderazgo pedagógico, delegar temas administrativos y de gestión. Indicando
que actualmente el foco estaría en la enseñanza, manifiestan que entienden que el líder debe
ser el propio director, quien no debe estar distraído por otras situaciones.
La estrecha articulación de los círculos con las jornadas institucionales favoreció mucho a esta
valoración. Un aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de los directores expresó que nunca
había preparado jornadas institucionales, y reconocen que lo más importante fue mirar las
propias prácticas, luego los acuerdos y el seguimiento.
Se evidencia una valoración positiva al punto en que consideran que las jornadas deberían
realizarse con mayor frecuencia (una vez al mes) o plantearse una mayor duración.
“Para mí más días de jornada, agregar, porque eso hace falta, porque por ahí el día de
la jornada institucional tenemos todos este bagaje de material y es como que se le da,
se está, es un ida y vuelta de la información, pero después como que también vos
necesitas otro día para escuchar realmente, escuchar al otro” (Formador/a – Misiones)
Esta formación, señalan los participantes, generó un espacio de intercambio, ya no hay “islas”
dentro del aula. En este marco, el trabajo colaborativo fue muy importante. De esta manera se
pudo comprender colectivamente que a través de los acuerdos puede construirse desde un
mejor lugar, un segundo paso es la planificación y finalmente la aplicación en el aula. En este
sentido, los docentes no solo se dedican a poner en práctica los acuerdos, se les otorga la palabra
y se les solicita el compromiso, de esta forma se consolidan lazos y a la vez se afianzan otros
aspectos como la autoevaluación.
En algunos casos hubo mucha catarsis y no se llegaron a acuerdos, pero se pudo debatir y eso
se valora como positivo. Permitieron pensar proyectos consensuados didácticos e
institucionales.
Otro aspecto valorado que favorece por un lado el fortalecimiento del rol del directivo y
colabora en la organización de las jornadas se relaciona con el respaldo y aval que imprime la
propuesta para el diseño de los contenidos de las jornadas.
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“Lo que te permite cuando vos querés hacer una bajada que vos lo venías amalgamando
lo venías pensando, esto lo que te da es el fundamento, el aporte teórico y el decir es una
bajada hay que hacer” (Directivo – Corrientes)

Desafíos de las Jornadas
La principal dificultad mencionada es como sostener esos acuerdos en el tiempo. Algunos
participantes afirman que, si bien se elaboran acuerdos en el marco de las Jornadas, después
cuesta sostenerlos por resistencias principalmente de algunos docentes.
“Y los obstaculizadores creo que tienen que ver con esta cosa de llevar todo esto que
nosotros hacemos: acuerdos con los directivos a nuestros ámbitos, el tema del proceso
del convencimiento institucional de que la línea de trabajo correcta es esta que se
propone porque en la secundaria por esta heterogeneidad de gente que tenemos, por
este movimiento permanente, porque posturas muy inflexibles de parte de algunos
docentes que no permiten que se apropien de esta propuesta que se hace desde la
escuela o desde este equipo” (Directivo – La Rioja)
“por ahí el docente era un poco reacio, parece que venimos a una reunión más, vinimos
con el concepto de perder tiempo y por ahí fue un caso fue bastante arduo para nosotros,
para mi colega, el tratar de ir rompiendo esa barrera o ese preconcepto con el que
venían, y una vez que se engancharon ya saben los colegas ya saben que tal día y se
manda por whatsapp los materiales y se sabe que tal día se va a trabajar y se viene con
esa predisposición a trabajar no por ahí a sacar un tema que no tiene nada que ver o a
querer levantarme a cada rato a prepararme un mate o tratar de disparar en la
participación de las cosas, ya se empezaron a comprometerse” (Directivo – Misiones)
En este sentido, otro desafío que se presenta es la elaboración de acuerdos que no resulten
repetitivos o redundantes. Sino buscar que cada jornada tenga un enfoque distinto que colabore
en la construcción de nuevos acuerdos.
Otra dificultad o barrera para la realización de Jornadas es la imposibilidad de asistir de los
docentes con más de un cargo o que trabajan en varias escuelas o la falta de titularización de
los mismos.
“la mayoría de los docentes trabajan en dos instituciones y participaban en la jornada
así que ya lo sabían de una escuela cuando les tocaba hacer con la otra escuela ya no
atendían al director, veía una falta de respeto porque como ya lo habían visto” (Directivo
– La Rioja)
Entre algunos reclamos que se manifiestan surge la falta de certificaciones.
En cuanto a los contenidos, se sugiere la incorporación de nuevos temas como Clima Escolar,
que, si bien se indica que es trabajado en algunos círculos, no se logró llevar a las Jornadas.
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Valoraciones sobre los Ateneos Didácticos
Por otra parte, cuando se indaga respecto de las primeras apreciaciones sobre los Ateneos
Didácticos, se destaca entre los docentes la percepción de la propuesta como un lugar de
encuentro y aprendizaje con el otro, en el cual se apuesta por una construcción colectiva del
conocimiento a partir del intercambio de experiencias entre pares, así como también con el
formador/a.
Además, esta reunión con colegas, este espacio de intercambio es un espacio que los obliga a
“salirse de las estructuras” y los espacios comunes, ya que los invita a reflexionar y a mirar la
práctica docente desde otra perspectiva:
“A mí se me viene momentos compartidos, de reflexionar con otros docentes de otras
instituciones y que tal vez no nos juntamos en otros momentos para reflexionar sobre
nuestras prácticas áulicas, para compartir lo que hacemos cada una de nosotras en las
aulas. Entonces yo creo que los ateneos han sido eso para nosotras: el compartir, el mirar
qué hace mi compañera y que ella mire lo mío, el vivenciar que tenemos cosas similares
o cosas distintas en el aula para aprender yo del otro y el otro de mí, eso han sido los
ateneos” (Docente de La Rioja)
“Un encuentro de debate, sobre todo de experiencias: yo lo viví de tal forma, yo de esta
otra de acuerdo a los casos que se plantean en el ateneo en sí. De experiencia y de
conocimientos también que trae uno” (Docente de Córdoba)
De acuerdo a la percepción de los docentes, los ateneístas coinciden en la definición del Ateneo
como un espacio de intercambio, una instancia de reflexión conjunta sobre la propia práctica,
de retroalimentación entre pares, un momento para hacer una pausa y compartir experiencias
con colegas.
“Esto de poder compartir entre los docentes, poder reflexionar juntos sobre lo que va
pasando y qué es lo que te pasa a vos y qué te puedo compartir yo. Tratamos de mirarlos
como estos espacios de discusión desde lo curricular y desde lo didáctico-pedagógico, es
decir es un planteo disciplinario que nos ayudó por lo menos a nosotros en primaria a
hacer ese planteo dentro del nuevo diseño que se estaba implementando y también ver
estos nuevos enfoques, qué valoración o qué entendemos por el saber, cómo
construimos al saber y desde ahí dónde nos vamos a posicionar para el trabajo áulico.
Tiene que ver con ese trabajo colaborativo” (Ateneísta de La Rioja)
“Para mí lo que pasaba también en los encuentros es que se combinan dos cosas que
son importantes; por un lado, lo que uno puede ofrecer en términos de materiales, en
términos de líneas de discusión, de lecturas críticas a la producción, y por otro lado, el
espacio para fortalecer algunos vínculos, los equipos que se iban formando para trabajar
en el marco de la secundaria, y también espacios de vinculación entre colegas, que son
espacios que por ahí faltan en las escuelas secundarias, y donde se pueden poner
discusiones <A mí me paso tal y cual cosa> y otro contesta qué le pasó a él y cómo lo
resolvió, y eso es muy valorado. En diálogo con los textos que nosotros estamos llevando
son espacios potentes” (Ateneísta de CABA)
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“Al principio se genera un espacio de reflexión sobre la práctica, que a veces es cierto
que no te detenés a pensar la dinámica de trabajo. No solamente estás pensando con
alguien que además te acerca un marco y te dice <Tenemos este ejemplo de secuencia>
o con alguien que viene con una propuesta armada en la que vos vas a poder dialogar
tu propia experiencia, sino que además se da también la vinculación entre colegas. (...)
Acá todos tienen la particularidad de estar trabajando en este momento, y ahí se da algo
en la discusión que para mí es único y se da solamente en la formación docente continua,
y es que interactúan las cuestiones del marco conceptual y todas las discusiones teóricas
que podamos aportar con la experiencia de antes de ayer, la experiencia emergente”
(Ateneísta de CABA)
Además de esta primera y ampliamente compartida percepción sobre los Ateneos, de acuerdo
a la perspectiva de los formadores/as, el dispositivo presenta además otros atributos y
características que lo diferencian de otros espacios de formación.
Por un lado, los ateneístas expresan que estos espacios de encuentro se caracterizan también
por el trabajo colaborativo, por el enriquecimiento conjunto, por la búsqueda de acuerdos de
trabajo y de articulación con diferentes áreas. En este sentido, no sólo sería un espacio de
reflexión en sí, sino que el Ateneo también implica el desarrollo de estrategias. Es decir, la
reflexión va acompañada de nuevas herramientas de trabajo.
“Yo creo que acuerdos tampoco teníamos antecedentes de decir <En la escuela se
construyen acuerdos didácticos> y tampoco es que hoy los tenemos del todo resueltos
pero sí apareció esto fuertemente de dejar de lado prácticas unipersonales o azarosas o
con improvisación, para ir bajando esos decibeles de lo que no está planificado y sobre
todo y fundamentalmente de cómo se va institucionalizando. El objetivo es ese, cómo
vamos institucionalizando prácticas y los acuerdos fueron algo central” (Ateneísta de La
Rioja)
Otro aspecto que destacan, en línea con el anterior, refiere al objetivo del dispositivo en cuanto
se propone que los docentes se lleven nuevas formas de trabajo. En este sentido, el Ateneo es
entendido por los formadores/as como un espacio que ofrece nuevas herramientas para
trabajar en el aula, que problematiza las formas tradicionales, que focaliza en la didáctica y en
las metodologías de trabajo.
La valoración general de los Ateneos Didácticos presenta muchos puntos de acuerdo entre la
perspectiva de los ateneístas y los docentes. Esto da cuenta de que, más allá de las
particularidades que asumió la propuesta en las diferentes jurisdicciones, un elemento común
fue el éxito en lograr transmitir un conjunto básico de sentidos asociados a dimensiones como
lo situacional, lo contextualizado, centrado en la práctica, horizontalidad.
En línea con lo expresado anteriormente por los ateneístas, también los docentes hacen su
valoración respecto del formato y la metodología de los encuentros en dos aspectos.
Por un lado, valoran que no se trate de una clase magistral sino que el ateneísta sea alguien
como ellos, que se suma a ese intercambio de aprendizajes y reflexiones casi como uno más; y
por otro lado, la metodología de trabajo se percibe como otro aspecto valorado, el hecho de
confeccionar una planificación y tener que implementarla sí o sí en el aula, de explorar dinámicas
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lúdicas y el trabajo con juegos para el abordaje de los contenidos, así como también el trabajo
en el aula y con los alumnos en general aparecen como atributos de la propuesta destacados en
varias oportunidades, tal como lo expresan las siguientes reflexiones de los participantes:
“La formación entre pares, porque se salía del dispositivo tradicional que podría ser la
clase magistral a ir partiendo desde la experiencia de ciertas actividades comunes,
algunas ya conocidas, otras quizás no tanto y desde ese lugar ir construyendo el
conocimiento entre todos y en distintas instancias ir mostrando lo que se iba logrando o
lo que no se iba logrando para tratar de llegar a una meta” (Docente de Salta)
“Lo que él decía, la formación con el otro, pero con algo claro, porque lo que te plantea
diferente el ateneo es la secuencia didáctica, y que esa secuencia didáctica parte de
situaciones problemáticas que vas trabajando primero, que vamos trabajando nosotros
ahí en grupo como si fuéramos alumnos y ahí también en la medida que vamos
trabajando cómo el alumno va a reaccionar o qué estrategia vas a hacer para eso que
yo estoy trabajando” (Docente de Salta)
“Otra modalidad de formación, cuando vos participás de una formación hay alguien que
la tiene clara, que tiene muchos títulos y te va a dar una formación. En este caso es gente
como vos, que tiene la misma experiencia y que lo que ha hecho es poder sistematizar
su experiencia y eso lo comparte con el grupo. Esto abre otra ventana, me hizo pensar
en que nosotros lo podíamos hacer en nuestras escuelas” (Docente de Río Negro)
“Una propuesta metodológica a implementar en las aulas, que puedan resignificar
nuestra práctica y como bien decía la compañera, donde se puede socializar con colegas
de otras instituciones y reflexionar sobre la implementación de distintas áreas” (Docente
de La Rioja)
Así como los ateneístas y docentes compartieron sus perspectivas respecto de los Ateneos, los
formadores/as en particular fueron también consultados respecto de la valoración que creen
hacen los docentes del dispositivo.
Si bien no tendrían contacto posterior con ellos, hay un indicador mencionado en todas las
provincias que sería el signo de una buena valoración y que les resultó útil: el regreso a los
encuentros posteriores, e incluso, que se vuelvan a anotar a los Ateneos.
Esta buena adhesión percibida por los ateneístas sería más notoria en los docentes de nivel
primario, quienes estarían muy adheridos al programa, compartirían sus implementaciones en
el aula, y contarían con una experiencia de acompañamiento más afianzada. Además, en algunas
provincias el nivel de adhesión habría progresado en función de una mayor apropiación de lo
trabajado por parte de los directores.
La situación con los docentes de nivel secundario sería distinta, ya que si bien tomarían las
estrategias y herramientas sugeridas en los Ateneos, no entregarían los trabajos finales y eso
impactaría en la valoración del programa.
Si bien en todos los casos la mayoría de las apreciaciones son positivas y ponen en valor la
Formación Situada y los Ateneos Docentes tal como se puede percibir en los párrafos anteriores,
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tanto los formadores/as como los docentes advierten sobre algunos indicadores menos
positivos a considerar en algunas provincias.
Por ejemplo, los ateneístas perciben que algunos docentes de La Rioja entendían a los Ateneos
como una obligación, realizando comparaciones en la dinámica con cursos metodológicos que
se realizan los sábados y no son obligatorios. En la misma provincia, advierten también que para
las escuelas rurales el programa puede resultar bastante exigido para el docente, dado que
muchas veces es también el director de la escuela.
O incluso, sienten que algunos docentes vuelven a los encuentros con las mismas
incertidumbres con las que llegaron al primero, notando así cierto “miedo al fracaso” o a no
lograr lo deseado, ante respuestas no esperadas de parte de los estudiantes.
Por parte de los aspectos negativos mencionados por los docentes, en el caso de Salta, las
cuestiones principales que se mencionan refieren a las escuelas: por un lado exponen
dificultades y resistencias al tener que realizar las implementaciones surgidas de los Ateneos, y
por otro, la falta de posibilidad de socializar y compartir con colegas y compañeros de la escuela
lo que se está haciendo, ya que en las jornadas extendidas no hay tiempo para hacerlo.
En cuanto a los tiempos, surge también otra valoración negativa en relación a los Ateneos en
Mendoza: se entiende que son demasiado abarcativos y es mucho contenido para ser abordado
en poco tiempo.
Por último, en el caso de Corrientes en particular, se manifiestan dos perspectivas opuestas en
cuanto a lo innovador de la propuesta. En este grupo en particular, los docentes de mayor edad
y antigüedad se sorprenderían y encontrarían los contenidos, materiales y la propuesta didáctica
muy innovadora, mientras que los más jóvenes sostienen que es información que ya está
disponible desde hace muchos años y que siempre existieron. En este sentido, creen que la falta
de tiempo, de capacitación o incluso el “miedo” serían las razones por las que los primeros no
innovan y cambian el enfoque en sus prácticas: “Para algunos es nuevo y para otros no, lo nuevo
lo identifican en cómo es la bajada. Muchas veces es por falta de tiempo, compromiso o
capacitación… “yo no lo sé, entonces no lo voy a dar”.
Los desafíos desde la perspectiva de los ateneístas
Así como los formadores/as realizan valoraciones respecto del dispositivo, también ponen de
manifiesto los desafíos que aún quedan por delante, y cuáles son sus sugerencias para ello.
Incluso, muchas de las apreciaciones sobre los desafíos de los Ateneos están muy relacionadas
con los atributos también puestos en valor.
Como se podrá observar en los párrafos a continuación, los desafíos que los formadores/as
señalan responden a diversas cuestiones que hacen al dispositivo: desafíos metodológicos,
organizativos e incluso algunos vinculados al propio rol y las perspectivas en cuanto al Ateneo
como espacio de formación docente.
En primer lugar, la revisión de la propia práctica constituiría un desafío: tener que abrirse, revisar
sus saberes previos y compartir sus experiencias para hacer un ejercicio de cuestionamiento
colectivo significa comenzar un cambio de mentalidad en los docentes, romper con lo tradicional
y lograr una apertura hacia nuevas formas.
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Esta apertura hacia nuevas formas de trabajo, nuevas estrategias de abordaje de las situaciones
de aula y aún más, la aceptación de que hay otras formas de llegar a los alumnos sería un de los
desafíos más mencionados no sólo del dispositivo y los participantes, sino uno de los desafíos
de los propios formadores/as, quienes tienen que incentivar ese cambio, llegar a los docentes y
mostrarles que las nuevas herramientas son útiles y van a significar resultados en sus clases.
Siguiendo con los desafíos relacionados a la metodología y dinámica del dispositivo, otra
cuestión que resaltan los formadores/as tiene que ver con que la formación “sea situada de
verdad”. El hecho de llegar a la escuela, tomar contacto con los estudiantes, conocer la realidad
educativa e institucional de cada escuela, ver la implementación que cada docente realizó en el
aula serían piezas fundamentales para que los formadores/as puedan dar un acompañamiento
y seguimiento más cercano. Este acompañamiento, además, en algunos casos también significa
un desafío en sí mismo, a través de la búsqueda y socialización de bibliografía, de materiales y
de ejemplos.
Como último desafío dentro de este grupo, algunos formadores/as también mencionan la
transferencia de herramientas y conocimientos, y el mejoramiento de los aprendizajes por parte
de los estudiantes como desafíos del dispositivo, y cómo medir el impacto de este último.
Pasando a los desafíos más logístico-administrativos, el tiempo se presenta como el principal:
por una parte, por la necesidad de liberación de horas para realizar los Ateneos y las acciones
que ellos demandan, y por otro por los tiempos propios de los docentes, que tienen múltiples
exigencias y tareas que impiden focalizar y quitan tiempo para la dedicación, el análisis de la
realidad social, entre otros. En línea con este punto, que cada vez sean más los docentes que
participan, y que se reduzcan las inasistencias también sería un desafío.
Por otra parte, en cuanto a la coordinación del dispositivo los formadores/as señalan como
desafío el involucramiento del equipo de conducción de las escuelas. Entienden que -al menos
en primaria- el rol de la dirección es clave para lograr los cambios que se propone el dispositivo
y es necesario trabajar con ellos y delegar en los directivos. Incluso, en aquellas escuelas en las
que existieron las visitas se presenta el riesgo de que los directivos se desliguen del seguimiento
y cuando finalice la formación no manifiesten la autonomía esperada.
Por último, en cuanto al dispositivo en sí y a su rol en los Ateneos como formadores/as,
entienden que el trabajo entre áreas, establecer un marco conceptual y consolidar un
compromiso entre los equipos de formadores/as es un desafío, al cual acompañan planteando
la necesidad que contar con equipos de trabajo más dedicados.
Además de esta necesidad, también consideran que el hecho de que el dispositivo se haya
puesto en marcha tan masiva y rápidamente tiene sus dificultades. Por ello, es que sugieren que
el desarrollo profesional del docente debería ser constante, más a largo plazo y tal vez un poco
más pausado, no tan concentrado. Incluso en CABA, existiría una demanda de sostenerlo más
de un año, lo que entra en tensión con la masividad y universalidad que pretende el dispositivo
alcanzando a todos los distritos.
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4. PRINCIPALES RESULTADOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS
En cuanto a la valoración de Formación Situada, si bien se la asocia y se valora mucho que sea
una formación que toma en cuenta los distintos contextos en los cuales los docentes y directivos
están insertos, y las diferentes realidades y situaciones cotidianas que les toca experimentar en
su práctica. En algunos casos los formadores/as de ateneos consideran que “lo situado no está”
dado que nunca visitaron a los docentes en su cotidianeidad, siendo las evidencias el insumo
que les permitió el acercamiento necesario.
En cuanto a los círculos
•

El principal aporte de los Círculos fue promover que los directores de las escuelas
asuman un rol de liderazgo pedagógico, visualizándose y posicionándose como
responsables de la enseñanza.

•

Esto fue acompañado de insumos y herramientas necesarias para el diseño y realización
de las Jornadas Institucionales. Logrando que los directivos diseñen y coordinen
logrando el foco en los temas centrales, aportando material adecuado y pertinente.

•

Los coordinadores asumieron un rol fuertemente identificado con la idea de gestionar
espacios de diálogo e intercambio. Un formato claramente diferenciado de los espacios
“clásicos” de formación en contenidos por parte de un experto.

•

Se lograron realizar encuentros entre directivos con un alto nivel de “capilaridad”,
agrupando a conjuntos relativamente pequeños de instituciones en diferentes zonas y
regiones.

En cuanto a las Jornadas:
•

Uno de los principales aportes es la posibilidad de generar acuerdos institucionales. En
este sentido, aportes de las Jornadas fue el intercambio en un lenguaje común, la
construcción de consensos en términos de compartir las miradas.

•

En algunos casos, la articulación de los ateneos se vinculó con el trabajo en las Jornadas,
esto resultó positivo y valorado.

•

Los temas trabajos es uno de los ejes controversiales de la propuesta, mientras en
algunos casos son valorados, hay quienes los consideran poco relevantes y proponen
innovación en los mismos.

•

Entre las demandas planteadas, es importante resaltar el requerimiento de las
certificaciones. Aspecto mencionado en la mayoría de los participantes.

•

Un desafío que se plantea con frecuencia es acerca de la participación docente, pues si
bien es un recurso esencial, su presencia muchas veces depende de la disponibilidad
(horas liberadas, certificaciones) y predisposición de éstos.

•

Un interrogante que se plantea es acerca del cumplimiento efectivo de los acuerdos. No
existirían estrategias para dar cuenta delo resultado o efectiva aplicación de los mismos.
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En cuanto a los Ateneos
●

En líneas generales, hay una valoración positiva del Ateneo como dispositivo de
formación. Se destacan como sus principales atributos su característica de espacio de
encuentro e intercambio con colegas, incluido el formador/a como un par más.

●

La metodología de trabajo se percibe como otro aspecto valorado, el hecho de
confeccionar una planificación y tener que implementarla sí o sí en el aula, de explorar
dinámicas lúdicas y el trabajo con juegos para el abordaje de los contenidos, así como
también el trabajo en el aula y con los alumnos en general aparecen como atributos de
la propuesta destacados en varias oportunidades.

●

También se percibe un interés unificado en que los ateneos se realicen en los primeros
meses del año. Esto se vincula con los tiempos del calendario escolar, y sería el
momento que permitiría mayormente a los docentes aplicar los contenidos vistos en el
Ateneo en sus planificaciones anuales.

●

Fue posible identificar la existencia de un núcleo de sentido presente en la mayoría de
los casos, donde el concepto de formación situada y de horizontalidad aparece presente
en la mayoría de los entrevistados. Esto da cuenta de la capacidad del programa de
haber logrado sostener un conjunto de principios, al menos en un marco de sentidos,
en diferentes condiciones y contextos.

●

También se identifica una propiedad “plástica” de la línea de ateneos, en el sentido en
el que se ha podido adaptar a las diferentes características, requerimientos, condiciones
y necesidades de las diferentes jurisdicciones sosteniendo estos principios de sentido.
Esto facilitó la apropiación del programa por parte de las diferentes jurisdicciones.

●

También se destaca que la formación incluyó en la gran mayoría de los casos una
propuesta de aplicación concreta en el aula, y una recuperación de esta experiencia en
encuentros subsiguientes. Esto permitió contar con un dispositivo que se propuso – y
avanzó en – el diálogo con las prácticas efectivas de enseñanza, constituyéndolas como
objeto de estudio.

●

Se reconoce en la mayoría de las jurisdicciones un bajo nivel de institucionalización de
la iniciativa. Existe una fuerte dependencia financiera de las líneas nacionales, y la
estructura montada ad-hoc se construyó en base a contrataciones a término o por
capacitación. Sólo en el caso de Mendoza fue posible reconocer un avance hacia una
incorporación del programa a las líneas institucionalizadas de la formación docente a
través de los IFD. En este caso, se presenta como principal ventaja la sostenibilidad de
las acciones y su articulación con otras instancias de formación, y como principal desafío
la capacidad de diferenciarse de las otras instancias de formación que ofrece, que en
general mantienen un esquema más “tradicional”.

●

De acuerdo a la perspectiva de los formadores/as, la secuencia didáctica, llevarse del
Ateneo las actividades, aunque sobre ello tuvieran que efectuar modificaciones y
adaptaciones, sería uno de los aspectos más valorados por los docentes. Sin embargo,
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se trata de una estrategia y metodología de trabajo muy poco instalada, que requiere
dedicación por parte de los ateneístas para que se comprenda su objetivo e
intencionalidad, y no “metan la pata” con las modificaciones y adaptaciones.
●

Respecto de los resultados de la aplicación de las secuencias didácticas y nuevas
estrategias de trabajo en el aula, en varias instancias los docentes manifiestan haber
alcanzado resultados positivos. Esta apreciación surge de su percepción de que los
alumnos se habrían sentido más motivados y entusiasmados con las aplicaciones.

●

Sin embargo, en varias oportunidades también se perciben dificultades para la
implementación de lo trabajado en los Ateneos:

●

○

Por un lado, la aplicación de las secuencias y acuerdos didácticos dependería
mucho del compromiso individual del docente para hacerlo.

○

Por otra parte, habría mucha “soledad institucional” respecto a la
implementación, lo que se traduce en dificultades para contar con tiempos,
espacios y recursos para llevarla a la práctica.

A pesar de que no se han hecho mayores diferenciaciones respecto de la aplicabilidad o
repercusiones en primaria o secundaria, en algunos casos se presentarían
principalmente dos diferencias:
○

En Secundaria sería más difícil la aplicación y continuidad de las dinámicas y
secuencias.

○

Así como también sería más difícil que el docente que participó de los Ateneos
se convierta en Agente Multiplicador en su propia institución.

●

Otra cuestión que se destaca respecto de la aplicación de las secuencias didácticas es
en cuanto a las evidencias presentadas para compartir y mostrar la implementación. En
este punto, se percibe una identificación marcada de las evidencias como una instancia
de rendición de cuentas, lo que permite demostrar el cumplimiento de la tarea más allá
del objetivo que la evidencia como tal se propone, que es que constituya también un
instrumento de reflexión.

●

En diversas instancias, como el momento de socialización y de intercambio sobre la
aplicación e implementación realizada de la secuencia, o la entrega del trabajo final
misma, los formadores/as perciben dificultades en la reflexión, ya que costaría que los
docentes “se salgan” del relato de lo que se hizo, y puedan vincular la teoría con la
práctica, y expresarlo además en un estilo de escritura apropiado.

●

La valoración general respecto de los materiales es buena. Se valora tanto el material
teórico, como las propuestas prácticas y el material didáctico, el cual es considerado útil
y orientador.

●

Especialmente, en aquellos casos y temas que se abordaron y mostraron con registros
del trabajo de docentes de la misma jurisdicción fueron muy bienvenidos y generaron
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mejor recepción. Esta observación cobra relevancia tratándose de un programa de
Formación Situada.
●

Sin embargo, un aspecto sobre el cual se presenta mucha controversia y discusión es en
cuanto a la novedad del dispositivo y sus materiales. Mientras que para los docentes
“más viejos” o quienes se formaron hace mayor tiempo es una propuesta innovadora,
para los docentes que se forman recientemente los materiales no les resultan
novedades, ya que estarían en línea con los que utilizan y trabajan en Formación Inicial.

●

Los tiempos se señalan como obstáculos en varias instancias:

●

●

○

en la recepción de los materiales antes del Ateneo

○

en el momento en el cual se realizan los encuentros

○

y frente a las demandas del currículum y la institución para la aplicación de las
secuencias y acuerdos didácticos.

Por último, en relación a los resultados e impactos luego de la realización de los Ateneos,
tanto desde la perspectiva de los ateneístas como de los docentes participantes, se
perciben cambios en:
○

La práctica profesional: los Ateneos ofrecerían nuevas formas de enseñar,
nuevas herramientas y estrategias a utilizar en el aula, así como también una
revalorización del rol docente y una revisión de la propia práctica, aún con las
dificultades y desafíos que implica abrirse, revisar los saberes previos y
compartir experiencias para hacer un ejercicio de cuestionamiento colectivo.

○

El aula: la mayoría de los docentes habría incorporado en sus planificaciones los
contenidos y secuencias trabajadas en los Ateneos.

○

En los equipos de gestión: los directivos pasan a ser participantes de las
dinámicas y metodologías propuestas, y luego continúan acompañando las
aplicaciones en las escuelas. Esto último, si bien es considerado un resultado
positivo, también significaría un gran desafío.

Respecto de este último ítem, también se valora que antes de los Ateneos se desarrollen
los Círculos, ya que de esta manera los directores están involucrados en la temática y
en el dispositivo, y acompañan con su cambio de mirada en la institución.

5. RECOMENDACIONES DE LAS JURISDICCIONES
Algunas sugerencias planteadas por los directivos:
•

Entre las sugerencias mencionadas en función de lograr mejoras en el dispositivo, se
indica la necesidad de poder generar agendas propias, que no respondan solamente a
decisiones a nivel nacional, sino que la trayectoria jurisdiccional.
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•

Capacitar al equipo no solo al director, es decir que puedan participar con certificaciones
docentes y otros miembros del equipo directivo.

•

Hay quienes manifiestan su deseo de integrar las escuelas especiales con las comunes

Por último, se presentan algunas reflexiones a modo de sugerencias para nuevas
implementaciones del dispositivo, así como también las proyecciones para el año 2020.
En cuanto a las sugerencias que proporcionan los formadores/as, de acuerdo también a las
valoraciones y desafíos antes desarrollados, en todos los casos la primera refiere a la
continuidad de los Ateneos. Además, señalan la importancia de sostener la capacitación en el
tiempo y en una perspectiva de largo plazo, dado que “es muy difícil construir y es muy fácil
perder”.
“Sí, yo igual creo que alguna de las cuestiones que uno podría señalar es el sostenimiento
a largo plazo. Esto puede ser buenísimo en tres años pero si lo discontinuamos... Acá
hubo un material muy bueno, un plan plurianual en un momento que todos se habían
capacitado con números racionales y después de tres o cuatro años parecía una
producción escrita el año anterior. Si una capacitación después no se sostiene... está
bien, uno puede decir no puedo estar dos o tres años consecutivos en un mismo distrito
si quiero abarcar toda la ciudad, pero tampoco puedo esperar cinco años para que
vuelvan al distrito” (Ateneísta de CABA).
Para ello, introducen algunas ideas adicionales sobre aspectos a mantener de la experiencia del
2018, así como también introducen algunas peticiones de cuestiones a modificar o regularizar.
En cuanto al primer punto, entre los ateneístas de todas las provincias se valora y resalta el
alcance del interior de las provincias en el programa de formación, lo cual consideran que
necesita mantenerse.
Para ello, sería importante revisar la cuestión del traslado de los técnicos, ya que los
formadores/as de provincias como La Rioja enfrentarían muchas dificultades en el transporte,
en los vehículos, en la financiación de los mismos presentándose así diversos obstáculos que les
impiden llegar a tiempo a zonas que están muy dispersas y alejadas. Además, estas localidades
tendrían débiles posibilidades de comunicación que permitan dar aviso de la situación, incluso
en muchas habría obstáculos tecnológicos como ausencia de bibliotecas o computadoras, lo que
dificulta el desarrollo propio del espacio de formación.
Otro aspecto que consideran que debe sostenerse es lo que en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires llaman “doble dispositivo” refiriendo al Ateneo y al Asesoramiento Situado, lo que permite
escuchar las demandas y hacer propuestas de contenidos. Del mismo modo, aquellas provincias
que no realizaron las visitas a las escuelas, valorarían poder realizar este acompañamiento.
En cuanto a los contenidos, además, sugieren la confección de materiales nuevos, que renueven
lo realizado e incorporen temas como Fracciones, Geometría, División, Escritura, Taller de
lectura, Formadores de lectores y Argumentación, además de contar con los libros físicos y no
con fotocopias.
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Por último, una herramienta que solicitan incorpora los ateneístas es un dispositivo sistemático
de monitoreo para poder hacer un seguimiento ajustado de lo que ocurre en las escuelas luego
de los Ateneos. Algunos ateneístas tienen a cargo diversas líneas de formación y no pueden
llevarlo adelante adecuadamente.
Proyección 2020
Pensando en la aplicación del dispositivo para el año 2020, los docentes fueron consultados
respecto de aquellos aspectos que mantendrían, y aquellos que consideran se debería
modificar.
En relación al primer punto, consideran que el enfoque y la metodología utilizada en los Ateneos,
debería mantenerse, así como también la forma en que se los va guiando y acompañando.
También destacan como aspecto positivo a mantener y profundizar la retroalimentación del
Ateneo y las propuestas del Programa Nacional de Formación Profesional con la vida
institucional y las escuelas.
Por otra parte, en cuanto a los cambios que consideran necesario aplicar en el dispositivo
principalmente apuntan a cuestiones logísticas y organizativas.
En primera instancia, en la mayoría de los casos consideran importante modificar la época del
año en la que se realizan los encuentros, sugiriendo que sean a principios de año, ya que
comenzar a trabajar con las secuencias didácticas en septiembre les resulta muy difícil.
Además, consideran importante contar con mayor cantidad de cupos porque los mismos son
muy limitados y muchos docentes no pueden acceder al Ateneo. De la misma manera, el hecho
de que los encuentros sean los días sábados y que en algunas provincias se superpongan entre
instituciones, también implica que muchos docentes no puedan asistir.
En relación a los contenidos específicamente sugieren que, previo a realizar el Ateneo, sería
interesante hacer un relevamiento entre los docentes para identificar las falencias o
necesidades de la escuela, para poder abordarlas en el Ateneo y hacer foco en ellas.
Y por último, combinando de alguna manera los dos tipos de sugerencias antes realizadas organizativas y de contenido- consideran interesante que haya un coordinador en cada escuela,
que puedan encargarse de acompañar y ayudar la transmisión y aplicación en la institución de
lo trabajado y acordado en los Ateneos, que pueda unificar criterios e impulsar la socialización
de manera más sistemática.
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