
 

 

PROPUESTA ELABORADA POR DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL, 

JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y EL EQUIPO DE 

SUPERVISORAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA 

PROVINCIA   

 

PLANIFICACIÓN 07.09.21   
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 de 
Identidades e Infancias y el Eje Transversal “Las infancias en la Cultura Digital”, en 
relación 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 de Supervisoras.  
 

El Campo de Identidades e Infancias promueve la enseñanza en experiencias 

escolares compartidas en torno a la comprensión, práctica, defensa y protección de 
derechos humanos de la primera infancia, atendiendo a  las maneras y los modos de 
estar juntos y juntas, de aprender y de enseñar en la Escuela Infantil, en un proceso 
de constitución de subjetividades y de construcción de identidades personales y 
colectivas. 
 
El derecho a la identidad es soporte del derecho a la Educación y se ejerce desde el 
reconocimiento, respeto y valoración de las identidades desde las cuales se constituyen 
y desarrollan en tanto Infancias. La identidad es devenir y búsqueda, es huella y 
continuidad y a la vez, ruptura y cambio, haciendo que lo singular se inscriba y 
reconozca en lo plural. 
 
Este Campo se inscribe en una concepción de Infancia como construcción histórica y 
social que se constituye en determinados y diversos contextos. Bebés, niños y niñas 
como seres sociales tienen una historia, viven en una geografía, pertenecen a un 
determinado sector social, son portadores/as de una cultura propia y un lenguaje 
pertinente a las relaciones sociales y culturales de pertenencia. Considerar la diversidad 
de contextos y modos de alojar las trayectorias y experiencias de vida de bebés, niñas 
y niños, requiere pensar la infancia en plural. 
 
Las categorías y fundamentos pedagógico-didácticos que definen el Campo de 
Identidades e Infancias, se inscriben y fundamentan en el reconocimiento y promoción 
de derechos humanos de bebés, niños y niñas a vivir plenamente sus tiempos de 
infancias, lo que obliga al mundo adulto a hacerse cargo de la exigencia ética de justicia 
para con las Infancias y sus derechos desde el nacimiento. Derecho a jugar, a 
constituir, desarrollar e intervenir libremente desde el locus de sus identidades 



personales y sociales, a ser valorados/as y legitimados/as en sus diferencias, a ejercer 
derechos y potestades de ciudadanía, a participar y ser parte en la construcción y 
desarrollo de la necesaria convivencia democrática, a una Educación Inclusiva, 
Intercultural y a una Educación Sexual Integral.  
 
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 revinculación con la teoría del Campo 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:  
 

1. Presentación de la práctica utilizando los dispositivos y las modalidades elegidas 

de acuerdo a los recursos con los que cuente la Institución. 
En este Ateneo les proponemos recuperar experiencias que tengan relación con el 
Campo de Identidades e Infancias. 
 

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, podcast y producciones 
audiovisuales. Ver enlace en ANEXO I (Padlet). 

 

• Les proponemos jugar con las preguntas que guían el debate. Para eso hay 

que recortarlas y colocarlas dentro de 4 contenedores: 
En las tres cajas de colores se colocarán las preguntas de cada eje estructural y 
en una bolsa de otro color, las preguntas relacionadas al eje transversal.  
Luego de la presentación de la propuesta, sacar al azar una o varias preguntas 
de cada caja y bolsa para re-tensionar el análisis de la propuesta presentada.  
  
 
 

                                     



 Recortar las siguientes preguntas y colocarlas en una caja…  

 

 

• Si jugar es un derecho, ¿Que implica? ¿Cómo se garantiza? ¿A qué nos 
compromete? ¿El juego es un contenido o un recurso? ¿Por qué? 

 

 

• En la experiencia presentada, ¿qué ejes organizadores de los juegos 
utilizaron? ¿Cómo complejizar en la propuesta para abordar más de un 
eje organizador de los juegos? 

 

 

• ¿Cómo fue la organización del espacio en la propuesta? ¿Qué son los 
Espacios Lúdicos?  ¿Es lo mismo espacios Lúdicos e instalaciones 
estéticas? ¿Por qué?  

 

 

• ¿Qué  espacios se habilitaron para la aparición de las distintas formas de 
juego? 

 

 

• ¿Cómo fueron tomados en cuenta los intereses y tiempos personales, 
grupales e institucionales? 

 

 

• ¿Cuáles fueron  las intervenciones docentes en el momento del juego? 
¿Cómo se intervino? ¿Cómo posibilitó la propuesta que bebes, niñas y 
niños se constituyeran en jugadores? 
  

• ¿Las infancias pudieron elegir a qué jugar, cómo lo hicieron, pudieron 
seleccionar aquello con lo querían jugar y decidir? ¿Cuántos  espacios de 
juego había presente en la experiencia? ¿Qué criterios se utilizaron para 
organizar esos espacios? 

 

 
                                     

 Recortar las siguientes preguntas y colocarlas en una caja…  

 

Los juegos y el 

Jugar 

Convivencia democrática 

y ciudadanías 



• ¿De qué modo las Infancias participaron en esta propuesta como 

protagonistas en el ejercicio de ciudadanía? ¿Cómo lograron durante el 

juego construir las reglas, negociar, pactar, resolver conflictos, 

mediar, participar, colaborar y acordar?  
 

 

• ¿De qué forma la experiencia presentada garantiza la participación de 

las infancias en la construcción y desarrollo de espacios sociales 

democráticos? 
 

 

•  Carlos Cullen argumenta que enseñar a convivir es enseñar a conocer 

las pautas de la convivencia,  

o ¿Cómo, esta propuesta, fomenta actitudes cognitivas y críticas 

frente a las normas y saberes que se ponen en juego al convivir? 
 

 

• En las prácticas sociales es posible reconocer múltiples formas de 

crianzas y las prácticas educativas son escenarios que invitan a poner 

en diálogo los diversos significantes, según el origen y formas de 

entender la vida y el mundo 

o ¿Cómo las infancias conocen y reconocen, por medio de esta 

propuesta, la riqueza de las plurales manifestaciones culturales 

como ritos, rituales, músicas, danzas, vestimentas, formas de 

celebrar y conmemoraciones según la procedencia, países, 

lenguas y cosmovisiones? PAG 37 
 

 

• La Provincia de Neuquén constitucionalmente reconoce la 

preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. A su vez, 

tiene una riqueza migratoria histórica y en permanente movimiento.  

• ¿Cuáles fueron las estrategias de intervención en esta 

propuesta, que permitieron el despliegue y el intercambio de las 

diferencias y la diversidad?PAG 38 
 

 

• ¿Cómo el/la docente se interpela e interroga desde la propuesta los 

modelos sociales dominantes, construyendo, desarrollando y 

afianzando una convivencia radicalmente democrática?  
 

 

• ¿La experiencia pone en valor y trabaja la pluralidad de creencias, 

tradiciones, signos y símbolos de todas las infancias? ¿De qué manera 



lo hace? ¿Cuáles fueron las intervenciones docentes para lograrlo? ¿Se 

hizo partícipe a las familias? ¿Cómo? PAG. 38 
 

 

• La Escuela Infantil alberga las múltiples culturas, colabora con el 

reconocimiento de la alteridad de diferentes formas de transmisión 

cultural y estilos de aprendizajes como un valor educativo y social. Esta 

propuesta, ¿colabora en procesos para el desarrollo de la autoestima y 

valoración de lo propio y en el (re)conocimiento y valoración de las otras 

expresiones culturales? PAG. 39 
 

 

• ¿Cómo la propuesta presentada promueve la experiencia de 

intercambio y de conocimiento con otros, otras y de sí mismo/a? 
 

 

• De qué manera esta propuesta considera el conflicto como oportunidad 

para la problematización de situaciones?¿Cuáles son las intervenciones 

docentes?  
 

 

• ¿Cuáles fueron las estrategias docentes para configurar prácticas de 

“escucha atenta”?  
 

 

• ¿Cuáles fueron los  espacios que se ofrecieron  para que las infancias 

potencien su autonomía, pensamiento crítico e imaginación creadora 

para la resolución y toma de decisión en torno a una situación? 
 

 

• ¿Qué espacios se generaron de participación para las infancias, en 

cuanto a la corporeidad, los gestos, las acciones, el diálogo y el debate 

como formas de manifestación y expresión?  
 

 

• En la propuesta presentada, ¿cuáles fueron los espacios de intercambio 

de opiniones, ideas, emociones y sentimientos?  
 

 

• ¿Qué deberíamos tener en cuenta para habilitar espacios y tiempos de 

construcción de cuidados y confianza?  
 

 

• ¿Cómo se garantiza en la propuesta el derecho a  la identidad, al 

reconocimiento, a la participación y al cuidado?  



 

 

• ACTOS ESCOLARES, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ¿Cómo 

conmemoramos interculturalmente? ¿Qué significa recordar, 

rememorar en los procesos y proyectos de convivencia colectiva? ¿Por 

qué  recordamos a una sola persona, en términos de prócer? ¿Cómo 

conmemoramos desde lógicas no homogeneizadoras? ¿Podemos 

cuestionar el adultocentrismo para pensar las fechas importantes? 

¿Quién define esas fechas y cómo? ¿Se habilitaron espacios para que 

las infancias opinen y participen? ¿Cómo construir la propuesta que 

interrogue los modelos hegemónicos dominantes en las celebraciones 

de conmemoración históricas?  
 

 
                                     

 Recortar las siguientes preguntas y colocarlas en una caja…  

 

 
• ¿Qué momentos se generaron en esta propuesta que 

dieron lugar a reflexionar y valorar las 

necesidades, emociones y los sentimientos de las 

infancias?  

¿Cuál es la diferencia entre trabajar los 

sentimientos desde ESI o desde la inteligencia 

emocional? 

 

 
• ¿Cómo se promovieron prácticas y actitudes 

solidarias, de amor y de respeto a la intimidad 

propia y ajena? 71 

 

 
• ¿De qué manera se fomentó el conocimiento y el 

respeto de sí mismos/as y de su propio cuerpo?  

¿Cual es la diferencia entre trabajar los 

sentimientos desde ESI o desde la inteligencia 

emocional? 

 

 
• La ESI propicia un uso igualitario de la sala y 

del patio entre varones y mujeres, como así también 

de los juegos y juguetes. 

Educación Sexual 

Integral 



¿Cómo se tuvo en cuenta el uso de los espacios, de 

los juegos y de los juguetes en la propuesta 

presentada?  

 

 
• La ESI destaca la necesidad de generar un trabajo 

articulado con las familias, los centros de salud 

y las organizaciones sociales locales.  

• ¿De qué manera se propiciaron espacios de 

encuentro y comunicación con la comunidad? 

• ¿Cómo se generaron vínculos y encuentros con 

otras instituciones de la zona?  

 

 
• ¿De qué forma la propuesta promueve la 

incorporación de un lenguaje que incluya a todas 

las infancias reconociendo y respetando la 

diversidad sexual y cultural?  

 

 
• El abordaje de la ESI implica construir, desde el 

respeto y la aceptación de la diferencia, otras 

miradas. ¿Qué espacio se le dio a esta construcción 

en la propuesta presentada? 

 

 
• La ESI nos ofrece re pensar las miradas sobre las 

configuraciones de las familias, las relaciones 

entre las personas y sus formas de estar en el 

mundo. ¿Qué espacio se le dio a esta construcción 

en la propuesta presentada? 

 
   
                                     

                                             

                                  Recortar las siguientes preguntas y colocarlas en una bolsa 

   Las infancias en la 

       Cultura Digital 

 

• ¿Cómo propició la propuesta la alfabetización digital posibilitando a bebes, 
niños y niñas construir herramientas necesarias para la intervención crítica 
y la participación en la sociedad? 

 

 



• A partir de la propuesta, ¿de qué manera se propiciaron espacios de 
encuentro y colaboración con la comunidad educativa para dar a conocer 
los aspectos positivos y negativos de los diferentes usos de las TIC 
haciendo énfasis en el derecho al cuidado? 
¿Cómo se promueve mediante la propuesta el uso responsable de la 
tecnología bajo la responsabilidad del adulto/a? 

 

 

• En el ciclo Infantes: ¿Cómo se identificaron y utilizaron los recursos 
digitales para la producción, recuperación, transformación y 
representación de información incentivando su uso con confianza y 
seguridad? pag 419 

 

 

• En el ciclo Infantes: ¿De qué manera posibilitó esta propuesta la 
oportunidad de comunicarse con otro/a que no está presente físicamente 
mediante dispositivos y recursos digitales? 

 

3. 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 (10 de Septiembre). El informe puede ser 
confeccionado por cualquier docente, directivo o no, que haya participado del encuentro. 

El mismo debe ser sintético (Máximo 2 hojas) 
 

4. Información para socializar: El próximo Ateneo se realizará el día 01.10.21 La 

bibliografía a trabajar será: 
• Área Educación Física  
• Campo de Conocimientos y Saberes Identidades e Infancias  
• Eje Transversal “Las infancias en la Cultura Digital”  

 

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

• Trama Curricular 
• Campo de Conocimientos y Saberes Identidades e Infancias 
• Eje Transversal “Las infancias en la Cultura Digital” 

 

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

https://es.padlet.com/marianaboada19/k4ng3qyq9a7tio8s


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

 

ANEXO II (Máximo 2 hojas) 
  

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. 

 

https://cloud.neuquen.gov.ar/s/I787kCdhrzzsLbm

