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Resumen 
 
En el marco del afianzamiento de las conductas sociales y culturales que ponen en cuestión la 
finalidad de la geografía escolar, el acompañamiento docente en la construcción de nuevos 
aprendizajes  tiene la particularidad  de ser un desafío constante. Pensar la implementación de 
nuevos formatos curriculares como alternativas diversas para la organización de la tarea 
pedagógica en los distintos espacios curriculares permiten fortalecer el vínculo estudiante-
docente-conocimiento y potenciar el sentido del proceso enseñanza-aprendizaje durante el 
trayecto escolar. 
Los objetivos del presente trabajo tienden a crear nuevos escenarios y entornos para el 
aprendizaje de los estudiantes de Seminario de Aplicación Pedagógica y Práctica de la 
Enseñanza en Geografía, con el fin de elaborar propuestas didácticas innovadoras para 
aplicarlas en el nivel medio y universitario a partir de la implementación del formato curricular 
ateneo y el uso de las TIC como proceso de construcción de competencias y conocimientos.  
Según el diseño curricular propuesto por el Ministerio de Educación de la  Provincia de 
Córdoba (2011-2015) se entiende por ateneo al espacio que  “…requiere un abordaje 
metodológico que favorezca la ampliación e intercambio de perspectivas (de los estudiantes, del 
o de los docentes, de expertos) sobre el caso/situación/problema en cuestión. La clave del ateneo 
es la discusión crítica colectiva”.4  El ateneo  es pensado como “…espacio reflexivo sobre la 
práctica de los alumnos en formación”5; proyección de la imaginación y diseño de acciones 
colectivas, producción  y socialización de saberes, así como la apropiación significativa de 
información. 
Esto unido al uso de TIC abre nuevas posibilidades para la clase como por ejemplo el acceso 
inmediato a nuevas fuentes de información y mediaciones multimediales. 
El aula debe ser un campo de actuación, construcción y re significación permanente donde 
teoría y práctica adquieran sentido en la acción. La clase debe dejar de ser un lugar cerrado de 
conocimiento y transformase en un momento de formación. La intervención del docente intenta 
buscar una conceptualización integrada con diferentes estrategias, recursos y propuestas 
innovadoras y participativas. 
Desde este punto de vista el verdadero sentido de la clase constituye un desafío  que pretende 
contribuir a  la construcción y re-significación de conocimientos dentro del “escenario áulico” 
complejo, cambiante e incierto buscando el máximo crecimiento intelectual de los estudiantes. 
La implementación de Ateneo junto al uso de TIC se trabajará en ambas cátedras a través de la 
elaboración de planificaciones,  destinadas a  alumnos de Quinto Año del Ciclo Orientado y de 
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la asignatura de Geografía Humana Argentina, donde se abordaran los contenidos  relacionados 
a Movimientos Migratorios. Para el cierre de la actividad se creará  un grupo cerrado de 
Facebook en el cual se socializaran las producciones y se promoverá el intercambio de aportes 
significativos entre pares y niveles educativos. 
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