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INTRODUCCIÓN

La Unidad de Innovación Educativa, a través de su Área de Desarrollo de la
Docencia ha implementado desde el año 2015 una iniciativa de
acompañamiento a los docentes universitarios, denominada Ateneo
Pedagógico, el cual se organiza a partir de equipos de trabajo docentes,
quienes se agrupan en torno a una tema o problema de interés común,
enfatizando en la reflexión sobre la propia práctica y el trabajo colaborativo,
con el propósito de orientar las acciones hacia la mejora del proceso
formativo de los estudiantes, a partir de un trabajo sistemático que se apoya
en el uso de evidencia concreta.



Algunas definiciones claves 

El ateneo pedagógico sitúa a los sujetos que participan en una relación simétrica de conocimiento,
quienes realizan un proceso de intercambio de las propias experiencias pedagógicas en su espacio
de trabajo cotidiano (Mancovsky, et al., 2010; Schwartzman, et al., 2011; Burgos, 2011; España,
2012).

Desde el punto de vista de las temáticas a abordar, los ateneos pedagógicos destacan por su grado
de flexibilidad y adecuación a diferentes contextos y grupos de docentes, convirtiéndolo en un
valioso dispositivo para la resolución de problemas. (De Morais & Barcía, 2015).

El ateneo pedagógico, tiene como propósito principal el acompañamiento de la experiencia singular
de los sujetos, resaltando el carácter social que supone la producción de conocimiento, a partir del
intercambio con otros (Mancovsky, Fabris, Checchia, & Krotsch, 2010; Schwartzman, Anso, Barros,
Eder, Roni, Tauro & Vázquez, 2011).



Puntos de atención del Ateneo Pedagógico en 
la Universidad de Santiago de Chile 



¿Cómo se implementa la experiencia de Ateneo 
Pedagógico?



RESULTADOS O LOGROS ALCANZADOS

Diversidad de focos problemáticos atendidos en 3 años de 
experiencia



Se abordaron 4 Focos Problemáticos – que se pueden clasificar en 
los siguientes tipos de Ateneos Pedagógicos (1)



Se abordaron 4 Focos Problemáticos – que se pueden clasificar en 
los siguiente tipos de Ateneos Pedagógicos (2)



FOCO PROBLEMAS PRÁCTICOS TRABAJADOS (Ejemplos)

PLANIFICACIÓN
Acuerdos generales 
para trabajar en 
secciones paralelas

Rediseño del 
Programa de 
Asignatura

Diseño de la 
Planificación de 
actividades de 
aprendizaje y 

evaluación de un 
curso (Progresión 

Aprendizaje en línea 
formativa y o Curso)

Desde acciones/actividades que involucran menor a mayor compromiso



FOCO PROBLEMAS PRÁCTICOS TRABAJADOS (Ejemplos)

ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS

Rediseño de Actividades de 
Aprendizaje situadas en una 

Unidad Temática

Rediseño de actividades y estrategias 
de evaluación en progresión 

acordadas en una línea formativa

Desde acciones/actividades que involucran menor a 
mayor compromiso/intervención en los cursos 
intervenidos.

Mayor impacto
asociado a un 

liderazgo proactivo 
en el equipo de 

trabajo



OBSTÁCULOS O DIFICULTADES ENCONTRADAS

1. Problemas de liderazgo de los equipos 
organizadores de las iniciativas. 

2. Expectativas diferentes de la instancia entre los 
participantes.

3. Condiciones hostiles de tipo organizacional que 
beneficien el trabajo colaborativo

4. Tiempos restringidos de docentes y académicos 
participantes, limita riqueza y profundidad de la 
reflexión activa sobre la práctica.



PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

Un plan de estas características, funcionará, si y sólo si se deja de lado la 
función instrumental y paternalista, atendiendo de manera principal a 
acciones que se enfoquen desde la reflexión sobre la práctica docente.

Liderazgo positivo
Permite la instalación de equipos de trabajo 
más permanente entre docentes.

Interrogantes a resolver en el futuro
¿A través de qué acciones/actividades 

instalar liderazgos positivos?

Perspectiva futura: constituir comunidades de aprendizaje autónomas

Recomendación



CONCLUSIONES

El ateneo pedagógico como iniciativa de
acompañamiento docente, ha permitido
generar una respuesta flexible a las necesidades
de las distintas unidades académicas.

El diseño de cada instancia se organiza de
acuerdo a un plan contextualizado, flexible y
adaptable a las necesidades del grupo de
docentes o unidad académica con la que se
impulsa el plan de trabajo.
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