
 

PROPUESTA ELABORADA POR DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL, 

JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y EL EQUIPO DE 

SUPERVISORAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA 

PROVINCIA   

 

PLANIFICACIÓN 01.10.21   
ATENEO DE PRAXIS DE EDUCACIÓN INICIAL 

Relaciones entre Campos, Eje, Área y Praxis situada 

 

Fundamentación:  

La siguiente propuesta de investigación surge para tensionar la práctica situada 

con la trama curricular en su conjunto 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.  
 

El ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  en la Educación Inicial es concebida como 

una disciplina pedagógica que se ocupa de considerar y crear las condiciones para 
incidir en el desarrollo de la corporeidad y motricidad como dimensiones humanas. 
Cobra gran relevancia en edades tempranas ya que bebés, niñas y niños se relacionan 
y comunican con el mundo a partir de sus posibilidades motrices. 
 
Se define al Área de Educación Física orientada por un enfoque integrador, que 
articula cuidado de la salud y educación sexual integral y desde la identidad 
epistemológica y relevancia didáctica de las categorías de corporeidad, disponibilidad 
corporal y motricidad. 
 
Constituye un específico espacio curricular de conocimientos y saberes articulados 
mediante ejes organizadores de contenidos que guardan pertinente y relevante 
relación con la Trama Curricular. La concreción en la práctica escolar de la relación 
entre los contenidos del Área, los contenidos de los Campos y del Eje Transversal, se 
plantea principalmente a partir de proyectos institucionales presentes en el PEI, también 
a partir de las planificaciones anuales coordinadas de las y los docentes de educación 
física con las/los docentes de la sala y las/los docentes del área de música e incluso en 
las unidades didácticas. 

Los Diseños Didácticos Institucionales son una herramienta de 

trabajo intelectual, una trama que teje recorridos de enseñanza tentativos que permiten 
la contextualización. Son una herramienta de trabajo que prevén, anticipan, organizan, 
justifican las selecciones pedagógicas entre pares institucionales y familias. Anticipan 
situaciones e implican la toma de decisiones fundamentadas. Se contextualizan 
teniendo en cuenta la pertenencia al proyecto educativo institucional (PEI). 
Su elaboración requiere que la institución Escuela Infantil, posibilite espacios para la 
reflexión sobre el quehacer  docente; para los intercambios entre las 
producciones  propias y ajenas, anteriores y actuales, las modificaciones y reajustes en 
funciòn del seguimiento 
El PEI es una herramienta de planificación de la gestión institucional y curricular. 
La  propuesta sociocultural y educativa que una Escuela Infantil ofrece a la comunidad. 



Todos y todas sus protagonistas deben participar en el proceso de diseño, puesta en 
marcha y evaluación del PEI, a fin de que la toma de decisiones sea compartida. 
El proyecto institucional tiene que rediseñarse y/o modificarse al inicio del año con todo 
el equipo docente. Para ello, es preciso recuperar la memoria institucional del ciclo 
lectivo anterior, a través de la evaluación de aciertos, desaciertos, llegando a consensos 
para optimizar y enriquecer las diferentes dinámicas y temáticas anuales. 
 
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 dispositivo pensado para que los/las docentes revisen sus 

prácticas y casos concretos a la luz de los aportes teóricos que permiten visualizarlos 
como valiosos para la formación en la práctica docente. Constituye un espacio de 
reflexión que permite profundizar en el análisis de casos. Requiere un abordaje que 
favorezca la ampliación e intercambio de perspectivas. 
 

Propósitos:  
● Generar un espacio de encuentro e intercambio para la investigación  de la praxis en 
relación con el Diseño Curricular. 
● Posibilitar una re vinculación con la teoría del Área Educación Física y el Eje 
Transversal retomando los conceptos centrales de los mismos en relación con el resto 
de la trama curricular. 
● Promover espacios con los equipos docentes que posibiliten la reflexión crítica, 
poniendo en tensión las prácticas situadas con la teoría. 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES:  
 

PARTE 1:  
 

1. Presentación de la práctica relacionada con el Área de Educación 

Física utilizando los dispositivos y las modalidades elegidas de acuerdo a los recursos 

con los que cuente la Institución. También se puede elegir un proyecto institucional del 
área, que ya se haya puesto en práctica. (Por ejemplo: Proyecto de Actividades de 
Educación Física de Días Viernes, Proyectos de Natación, Proyecto de juegos y 
prácticas ludomotrices, de Vida en la Naturaleza etc.) 
 

2. Una vez presentada la experiencia, ¿Cuáles serían aquellos conceptos centrales 

que ayudarían a tensionar, analizar, deliberar e interpretar la situación concreta desde 
la teoría?  
 

 
• Como apoyatura diseñamos una red conceptual y una producción 

audiovisual del Área y de Eje transversal.  Ver enlace en ANEXO I (Padlet). 

 

 



• Les facilitamos algunas preguntas que pueden ayudar o guiar el debate y les 

proponemos jugar con esas preguntas. Para eso hay que recortarlas y 

colocarlas dentro de una bolsa o caja. Luego de la presentación de la propuesta, 
sacar una o varias para re-tensionar el análisis de la propuesta presentada. 

 
Hay solo  6 preguntas que se propone considerar en todos los casos ya que son 
generales para todas las propuestas: 
 

 
1. ¿De qué manera se relaciona la propuesta presentada con las planificaciones 

de salas? 
2. En el proyecto presentado, ¿cómo se tuvieron en cuenta los enfoques 

(Enfoque saludable y ESI)?  
3. En el actual contexto de Pandemia: ¿De qué manera se dio continuidad a las 

propuestas institucionales del Área de Educación Física? 
4. ¿De qué manera fue socializada la planificación con el resto de las personas 

de la institución? ¿Se posibilitó el trabajo en conjunto con docentes de sala? 
¿Se pudieron hacer aportes? ¿De qué forma posibilitaron retroalimentar la 
propuesta? ¿Hubo apertura? 

5. ¿De qué forma se interrelaciona la propuesta con los ejes organizadores de 
contenidos del área, con los contenidos de otros campos? 

6. ¿De qué manera se relaciona la propuesta presentada con el Eje Transversal 
Las Infancias en la Cultura Digital? 

 

PREGUNTAS PARA RECORTAR Y COLOCAR EN UNA BOLSA.   

 
 

 
¿De qué manera la propuesta 
favorece  la  disponibilidad  corporal,  a  partir  del  desarrollo, conocimiento y  cuidado 
del  propio  cuerpo  en  relación  consigo  mismo,  los  otros/as,  el  espacio,  el  tiempo
y  los objetos? 

---------------------------------------------- 

¿Cómo la experiencia presentada favorece la construcción del vínculo con los 
otros/as, a partir de prácticas motrices, ludomotrices y expresivas respetando la 
diversidad, la adquisición de la autonomía y la confianza en sí mismos/as? 

 --------------------------------------------- 

¿Esta propuesta posibilitó la participación y el juego?   

--------------------------------------------- 

¿Cómo esta propuesta propicia momentos para acordar, crear las reglas y roles, 
utilizando la imaginación, la creatividad y la expresión? 



---------------------------------------------- 

¿De qué manera se promovió, mediante la propuesta, la práctica de juegos 
tradicionales, populares y emergentes del contexto para la valoración de la cultura?  

-------------------------------------------- 
¿Cómo promueve la propuesta presentada el respeto y el disfrute de un  
contexto del ambiente?  

---------------------------------------------- 

¿De qué manera podemos crear y ampliar situaciones de aprendizaje debidamente 
contextualizadas para el desarrollo de la corporeidad y de la motricidad como 
dimensiones humanas? 

---------------------------------------------- 

¿Cómo se propició en la propuesta el derecho a jugar, el respeto por las reglas y 
compañeras/os de juego, favoreciendo el vínculo al aprender con otras/os? 

 

PARTE 2: 
 

1. Presentación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) utilizando 

los dispositivos y las modalidades elegidas de acuerdo a los recursos con los que cuente 
la Institución.  

2. Una vez presentado el PEI, les proponemos pensar cómo podría enriquecerse él 

mismo a partir de la tensión con la teoría del Diseño Curricular.  
 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es una herramienta de planificación de la 
gestión institucional y curricular. Es la propuesta sociocultural y educativa que una 

Escuela Infantil ofrece a la comunidad. Tiene que rediseñarse y/o modificarse al inicio 
del año con todo el equipo de docentes.  

El Proyecto Curricular Institucional (PCI) es el componente fundamental del Proyecto 
Educativo Institucional. Configura el conjunto de decisiones pedagógico-didácticas que 

concretan el Diseño Curricular Provincial en una institución determinada. Está en 
construcción y revisión permanente, se lo considera un proceso continuo de 

planificación, cuya producción se va contemplando de manera progresiva. 
 
A continuación, les facilitamos algunas preguntas que pueden ayudar o guiar el debate: 

 

 
➢ El PEI de tu institución ¿Se basa en el diseño curricular actualizado? ¿Se 

enmarca dentro del enfoque del derecho a la educación y el derecho al cuidado? 
Justifique 

➢ ¿Se revisó el PEI al comienzo de este año, situándose en el actual contexto? 
¿Se posibilitó a las/los docentes organizar y dar coherencia a sus propuestas en 
una doble anticipación mental y comunicacional a través de la escritura? 

➢ ¿Se documentó el trabajo para acompañar a las trayectorias educativas? 
➢ ¿Toda la comunidad educativa participó de la construcción del PEI? 
➢ ¿Para qué sirve el PEI? 
➢ ¿Quiénes son los responsables para que ese escrito cobre relevancia en las 

instituciones?, que será necesario realizar  
➢ ¿Cuáles son los componentes del PEI ? 



➢ ¿Qué herramientas tecnológicas posibilitarían la edición colaborativa y 
socialización del PEI? 

➢ ¿El PEI se compartió en algún momento con las familias? ¿Por qué? ¿Qué 
medios utilizaron?  

➢ El PEI de la institución, ¿tiene en cuenta los siguientes aspectos?: 
             
• El concepto de Cuidado y su valor pedagógico.   (Pág. 45)  
• Principios político pedagógicos: Universalidad - Laicidad - Gratuidad 

(Pág.47)  
• Principios asociados a enfoques de educación emancipatoria y a 

derechos colectivos: Igualdad, Inclusión Educativa, 
Interculturalidad, Igualdad  de género. (Pág.48)  

• Principios de intervención político pedagógica: Justicia curricular y 
Justicia escolar (Pág.50 )  

 

Para finalizar, les proponemos organizar ambas partes 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 (4 de Octubre). El informe 
puede ser confeccionado por cualquier docente, directivo o no, que haya participado del 

encuentro. El mismo debe ser sintético  (Máximo 2 hojas) 
 
 
 
Información para socializar: El último Ateneo del año se realizará el día 04/11/21 y se 
trabajará: 

Evaluación Institucional 2021 
Propuesta de Continuidad de los Ateneos 2022 
La bibliografía a trabajar será: Diseño Curricular de la Provincia de Neuquén: 

 

 
Bibliografía de este Ateneo:  
Diseño Curricular de la Provincia de Neuquén: 
 

ANEXO I: 
 
Acceso a link:  
https://es.padlet.com/marianaboada19/k4ng3qyq9a7tio8s 

  
Resol 637/20 
https://cloud.neuquen.gov.ar/s/I787kCdhrzzsLbm 
 

ANEXO II (Máximo 2 hojas) 
  

https://es.padlet.com/marianaboada19/k4ng3qyq9a7tio8s
https://cloud.neuquen.gov.ar/s/I787kCdhrzzsLbm


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. 

 


