PROPUESTA ELABORADA POR DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL, JEFATURA DE
SUPERVISIÓN Y EL EQUIPO DE SUPERVISORAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA PROVINCIA

PLANIFICACIÓN 01.07.21
ATENEO DE PRAXIS DE EDUCACIÓN INICIAL
Relaciones entre Campo, Eje y Praxis situada
Fundamentación:
La siguiente propuesta de investigación surge para tensionar la práctica situada y la teoría del Campo de Conocimientos y Saberes en
Experiencias Escolares del AMBIENTE y el Eje Transversal “Las infancias en la Cultura Digital” del Diseño de Educación Inicial de la Provincia
del Neuquén, en un trabajo articulado entre la Dirección Provincial de Educación Inicial, Jefatura de Supervisión y el Equipo Supervisivo.
Se concibe al Ambiente como un entramado de relaciones sociales y naturales, en el cual lo Social y Natural están en permanente interacción.
El ambiente incluye todo un conjunto de elementos que interactúan entre sí, creando un contexto específico en el cual construimos (y/o nos
construyen) la dinámica de nuestra existencia. Es todo lo que nos rodea y formamos parte. Lo modificamos con nuestras acciones y, a la vez, el
mismo nos transforma.
El ambiente constituye un entramado de componentes naturales y sociales complejo y dinámico del cual formamos parte y se encuentra sujeto a
cambios y transformaciones, tensiones y conflictos que se presenta de manera diversa en diferentes tiempos y lugares.
El espacio curricular “Las infancias en la Cultura Digital”, como eje transversal, contribuye a fortalecer, enriquecer y complejizar la perspectiva
de la educación integral, base del trabajo con las tecnologías. Considerando las tecnologías digitales como parte constitutiva de la realidad escolar,
y social, que enriquecen y amplían los modos de conocer y habitar el mundo.
El ATENEO es un espacio de reflexión compartida sobre situaciones complejas de la práctica docente que conlleva el desafío de pensar
propuestas didácticas para favorecer la tarea concreta en la sala e impactar positivamente en los aprendizajes de las infancias.

Se trabaja en base a la tarea y a la construcción colectiva, es el ámbito de socialización de saberes en relación con las prácticas docentes.
Es un proceso de intervención y participación, de acción docente, de comprensión, de indagación, validando la teoría mediante
procesos de autorreflexión.
La LECTURA es el eje fundamental para el desarrollo del Ateneo, para realizar un análisis y reflexión de la teoría y la práctica.
Es por ello que en este encuentro realizaremos un recorrido por la Trama Curricular haciendo foco en el Campo del Ambiente y el eje transversal
con el apoyo de una red conceptual del Campo, producción audiovisual y preguntas disparadoras para analizar las situaciones concretas
seleccionadas en cada institución y deliberar sobre ellas.

Propósitos:
● Generar un espacio de encuentro e intercambio para la investigación de la praxis en relación con el Diseño Curricular
● Posibilitar una revinculación con la teoría del Campo y de Eje retomando los conceptos centrales.
● Promover espacios con los equipos docentes que posibiliten la reflexión crítica, poniendo en tensión las prácticas situadas con la teoría.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
1. Presentación de la práctica utilizando los dispositivos y las modalidades elegidas de acuerdo a los recursos con los que cuente la Institución.
2. Una vez presentada la experiencia, ¿Cuáles serían aquellos conceptos centrales del Campo y del Eje que ayudarían a tensionar, analizar,
deliberar e interpretar la situación concreta desde la teoría?



Como apoyatura diseñamos una red conceptual y una producción audiovisual. Ver enlace en ANEXO I



Les facilitamos algunas preguntas que pueden ayudar o guiar el debate. Se aclara que no es necesario contestar cada pregunta, se puede
seleccionar la o las que consideren oportunas. Asimismo pueden surgir nuevos interrogantes en cada uno de los debates.
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¿De qué manera se realizaron, junto a las
infancias, sistematizaciones o registros de la
información para retomar lo aprendido y llegar
a conclusiones?

CONSIDERANDO EL
ABORDAJE DEL USO DE LA
TECNOLOGÍA DESDE UN
PARADIGMA EDUCATIVO QUE
PROMUEVE LA APROPIACIÓN
CRÍTICA Y CREATIVA DE LAS
TIC, ENTENDIÉNDOLAS
COMO FORMAS
CULTURALES:
¿QUÉ ASPECTOS DE LA
PROPUESTA DAN CUENTA DE
LA INCLUSIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL EJE: LAS
INFANCIAS EN LA CULTURA
DIGITAL?

Para finalizar, les proponemos organizar la información del Ateneo en un informe escrito, que posibilite registrar las ideas, conclusiones, relatos
abiertos e interrogantes sobre las que se debatió durante el encuentro, el cual deberá presentarse a Supervisión en un plazo de 72 hs. posteriores
al Ateneo (Martes 6 de Julio). El informe puede ser confeccionado por cualquier docente, directivo o no, que haya participado del encuentro.
Para la organización del informe, solicitamos que completen la planilla con datos que se encuentra en el ANEXO II
4. Información para socializar: El próximo Ateneo se realizará el día 12.08.21 La bibliografía a trabajar será:
 Trama Curricular (Pág. 140 a 143 de la Resol 637/20)
 Campo de Conocimientos y Saberes en Experiencias Escolares de la Comunicación y la Expresión (Pág. 205 a 332 de la Resol 637/20)
 Eje Transversal “Las infancias en la Cultura Digital” (Pág. 413 a 427 de la Resol 637/20 Diseño Curricular protocolizado, se encuentra en el
mismo link - ANEXO I)

Bibliografía:
Diseño Curricular de la provincia de Neuquén:
 Trama Curricular
 Campo de Conocimientos y Saberes en Experiencias Escolares de la Comunicación y la Expresión
 Eje Transversal “Las infancias en la Cultura Digital”

ANEXO I:
Acceso a link: Red Conceptual y Resol 637/20
https://emarianaboada19s.padlet.com//co38giwtd9wxv2ui

ANEXO II:
Zona:
Institución Instituciones nucleadas:
Fecha:
Cantidad de Participantes:

DESARROLLO DEL ATENEO:
Presentación de la experiencia concreta
seleccionada:

Desarrollo del debate:
Ideas, conclusiones, relatos abiertos,
interrogantes:
¿Cuántas personas leyeron el material?
Otras observaciones o aportes que
deseen agregar:
Registro fotográfico para subir al Facebook de Educación Inicial: agregar de 3 a 5 fotos y enviar junto con la sistematización de la
institución.

