
 

 

 

 

PROPUESTA ELABORADA POR DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL, JEFATURA DE 

SUPERVISIÓN Y EL EQUIPO DE SUPERVISORAS DE 

EDUCACIÓN INICIAL DE LA PROVINCIA   

Ateneos de Praxis de Educación Inicial 2  

Año 2022 

PROPUESTA 1 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 
La siguiente propuesta surge para tensionar el Proyecto Educativo Institucional y la teoría 
del Diseño Curricular 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.  
Consideramos que la misma posibilitará que la comunidad educativa participe en el proceso 

de diseño, puesta en marcha y evaluación del PEI, a fin de que la toma de decisiones sea 

compartida. En este sentido, los proyectos pedagógicos estarán  en concordancia con el 

proyecto institucional favoreciendo la organización desde el trabajo comprometido de equipos 

docentes que, a través de la tarea compartida, se solidarizan con el crecimiento de sus 

miembros mediante actitudes dialógicas, reflexivas y críticas. 

El ATENEO es un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con las 
prácticas docentes, con una metodología dialéctica orientada a la construcción colectiva y 
participativa, poniendo en  tensión la praxis con el Texto Curricular.  
La reflexión crítica nos permite objetivar las prácticas e indagar sus conflictos y 
contradicciones validando la teoría mediante procesos de autorreflexión y reflexión colectiva, 
a través de los cuales se va comprobando la explicación teórica a la luz de las propias 
experiencias. 
 

Propósitos: ¿para qué? 

● Continuar propiciando  la revinculación con el Diseño Curricular de Nivel Inicial 
de la Provincia del Neuquén en todas las Instituciones que trabajan con la 
Primera Infancia.  

● Generar un espacio de encuentro e intercambio con el Proyecto Educativo 
Institucional, la teoría curricular y la investigación de las prácticas situadas. 
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CRONOGRAMA: 

La agenda de los Ateneos 2 está organizada a partir de el siguiente cronograma con fechas:  

 

FEBRERO Se acordará con la supervisora  la fecha  21,22 ó 23 

MARZO Martes 29 

ABRIL Jueves 28 

MAYO Martes 31 

JUNIO Jueves 23 

AGOSTO Miércoles 31 

SEPTIEMBRE Jueves 29 

OCTUBRE Jueves 20 

NOVIEMBRE Martes 22 

Las propuestas son: 

CUADRO 1 
 

Propuesta 1 
 

 
Se desarrollará en el mes de Febrero y todas las zonas trabajarán la misma 
temática:  
PEI - Trama curricular en relación con el Diseño Curricular 
Se propone desarrollar una Investigación en relación a alguna temática del 
Diseño Curricular por Institución para ser presentada en el mes de 
Septiembre. 

Propuesta 2  
D 
 
E 
 
R 
 

       La Ciudadanía a partir de los aportes de los Marcos 
Didáctico y Socio Político Pedagógico, los tres 
campos, el eje y área. 
Planificación y Evaluación a partir de la trama 
curricular. 
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3 

Propuesta 3 E 
 
C 
 
H 
 
O 
 
S 

El Cuidado a partir de los aportes de los Marcos 
Didáctico y Socio Político Pedagógico, los tres 
campos, el eje y área. 
Planificación y Evaluación a partir de la trama 
curricular. 

Propuesta 4 El Juego a partir de los aportes de los Marcos 
Didáctico y Socio Político Pedagógico, los tres 
campos, el eje y área. 
Planificación y Evaluación a partir de la trama 
curricular. 

Propuesta 5* Será en el mes de Marzo solamente para las Escuelas Infantiles. 
 
La propuesta 5 consiste en pensar la articulación entre el Jardín Maternal 
y el Jardín de Infantes. 
Se propone realizar una presentación creativa de cada Escuela Infantil para 
presentar a toda la provincia en el Ateneo del mes de Agosto. 

 

Propuesta 6 
 

Se desarrollará en el mes de Agosto y todas las zonas trabajarán la misma 
temática. 
Escuelas Infantiles: Identidad del nivel Inicial - Historia/Realidad -  Trabajo 
conjunto Institutos de Formación. En esta ocasión las Escuelas Infantiles 
compartirán sus experiencias con el resto de las instituciones de Educación 
Inicial de la Provincia. 

Propuesta 7 
 

Se propondrá el intercambio de las investigaciones  por Zonas vía  Zoom. 
La propuesta 7 consiste en presentar y tensionar junto con otras Instituciones 
la Investigación que se viene desarrollando desde el mes de febrero. 

Propuesta 8 
 

Se propondrá el intercambio de las investigaciones  por Zonas vía  Zoom. 
La propuesta 8 consiste en compartir Cierres-Inicios a la luz del Diseño 
curricular. 
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Propuesta 9 Se realizará vía ZOOM de 2, 3 ó 4 zonas a la vez, con el acompañamiento de 
especialistas. 
Planificación y Evaluación: Diversos posicionamientos acerca de la 
planificación y la evaluación en educación inicial a la luz del Diseño Curricular 
de la Provincia. 

Propuesta 
10  

Ateneo de Cierre 

*Para el Período Septiembre-Mayo, las fechas se ajustarán con las Supervisoras 

CUADRO 2: 

Zona Feb Mar Abr Mayo Jun Ago Sept Oct Nov 

11 Prop1 Prop 2 ó 
5* 

Prop 3  Prop 4 Prop 9 Prop 6 Prop 7 Prop 8 Prop 10  

12 Prop1 Prop 2 ó 
5* 

Prop 3  Prop 4 Prop 9 Prop 6 Prop 7 Prop 8 Prop 10  

1 Prop1 Prop 2 ó 
5* 

Prop 3  Prop 4 Prop 9 Prop 6 Prop 7 Prop 8 Prop 10  

4 Prop1 Prop 2 ó 
5* 

Prop 3  Prop 4 Prop 9 Prop 6 Prop 7 Prop 8 Prop 10  

3 Prop1 Prop 9 Prop 2 Prop 3 Prop4 Prop 6 Prop 7 Prop 8 Prop 10  

9 Prop1 Prop 9 Prop 2 Prop 3 Prop4 Prop 6 Prop 7 Prop 8 Prop 10  

10 Prop1 Prop 9 Prop 2 Prop 3 Prop4 Prop 6 Prop 7 Prop 8 Prop 10  

5 Prop1 Prop 2 Prop 9 Prop 3 Prop4 Prop 6 Prop 7 Prop 8 Prop 10  
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7 Prop1 Prop 2 Prop 9 Prop 3 Prop4 Prop 6 Prop 7 Prop 8 Prop 10  

8 Prop1 Prop 2 Prop 9 Prop 3 Prop4 Prop 6 Prop 7 Prop 8 Prop 10  

2 Prop1 Prop 2 Prop 3 Prop 9 Prop4 Prop 6 Prop 7 Prop 8 Prop 10  

6 Prop1 Prop 2 Prop 3 Prop 9 Prop4 Prop 6 Prop 7 Prop 8 Prop 10  

 
 
 
 
ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 1: 
 
 
 

1. Presentación de ateneos 2022 2. P.E.I. 3. Investigación 

 
 

1. Presentación Ateneos 2022 - Video “Ateneos 2” 

 
https://youtu.be/mfT_lCqftIU  
 

2. Sobre P.E.I. 
 

Retomando las evaluaciones de los Ateneos en relación al Proyecto Educativo 
Institucional, las y los invitamos a revisar las siguientes preguntas: 
 

★ En todas las Instituciones hay un PEI, en el caso que no esté escrito, el mismo 
es actuado. ¿Qué aporte hicieron los Ateneos de Praxis a ese PEI? 
 

★ ¿El personal docente conoce el PEI de la Institución? ¿Los/as  docentes 
construyeron el PEI? ¿Lo revisaron y lo transformaron teniendo en cuenta la 
actualización del diseño? ¿Está al alcance? ¿Cómo lo comparten/difunden 
entre quienes trabajan ahí? ¿Se encuentra en formato digital? ¿Lo tienen “a 
mano” para consultarlo? 
 

★ ¿Las familias conocen el PEI de la Institución? ¿Cómo lo comparten/difunden? 
 

★ ¿Qué lugar ocupa la teoría del Diseño Curricular en cada PEI?  
 

https://youtu.be/mfT_lCqftIU
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★ ¿El PEI se encuentra en concordancia con el Marco Socio Político Pedagógico 
y Didáctico? 
 

★ ¿Los Ateneos de Praxis promovieron la reflexión acerca de los conceptos del 
Proyecto Educativo Institucional? ¿Ayudaron a actualizar algunas ideas del 
mismo? ¿Cómo se hicieron y quienes participaron de ese proceso?  
 

★ El Proyecto Educativo Institucional, ¿cómo tiene en cuenta la Interculturalidad? 
 

★ ¿El PEI desarrolla el concepto de Igualdad?  
 

★ ¿Qué lugar ocupa la Inclusión educativa en el PEI? 
 

★ ¿Qué lugar ocupa la Educación Sexual Integral en el PEI? ¿Se tiene en cuenta 
la perspectiva de género? ¿Cómo? 

 
 
 

2.1- Presentación del vídeo: “El Árbol"  
https://cloud.neuquen.gov.ar/s/llgG18lUAIRUBti 
 
 
 
2.2 -Luego de responder estas preguntas queremos reflexionar: 

 
 

       ¿PARA QUÉ SIRVE EL PEI? 
 

¿ES UN PROYECTO ANUAL O  
ES A MÁS LARGO PLAZO? 

 
      ¿CUÁL ES EL RECORTE SITUACIONAL  
  COMUNITARIO QUE DA SUSTENTO AL PEI? 
 
 

 ¿DE QUÉ MANERA EL PEI TIENE  
IDENTIDAD INSTITUCIONAL? 

         

2.3- Para finalizar, les proponemos diseñar un árbol similar al del vídeo en el que 

se plasmen las particularidades del Proyecto Institucional, las proyecciones, los 

sueños, los desafíos, el contexto, los cambios, entre otros. 

2.4-. Les proponemos confeccionar una AGENDA INSTITUCIONAL que organice a 

CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO las acciones a realizar en relación al PEI. 

 

https://cloud.neuquen.gov.ar/s/llgG18lUAIRUBti
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3. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: 

 
Las/los invitamos a comenzar un trabajo institucional de investigación, a debatir sobre 

temáticas que les presenten interés para ser investigadas durante el año. 

Para empezar, deberán elegir un tema entre los presentados por el equipo de Ateneos 

o  si desean agregar otra temática pueden consultar de antemano con la supervisora. 

Luego, armar una planificación y una agenda sobre la misma con tiempos 

institucionales y estrategias de edición colaborativa para llevarlo adelante.  

La INVESTIGACIÓN se presentará en el ateneo de septiembre. 

Les sugerimos algunas temáticas:  

➔ Justicia curricular  

➔ Evaluación  

➔ Planificación como herramienta organizadora de la práctica 

➔ Didáctica: Formatos de planificación.  

➔ Tiempos pedagógicos.  

➔ Educación Emocional. 

➔ Celebraciones comunitarias/Efemérides.  

➔ Actos escolares significativos.  

 

A continuación les acercamos teoría sobre LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN: 

 

Definición 

«La Investigación-acción es... una forma de indagación auto-reflexiva llevaba a cabo por los 
participantes en las situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus 
propias prácticas, su comprensión sobre las mismas, y la situaciones en las que son llevadas 
a cabo». (Carr y Kemmis 1986, pág. 162) 
 
Características de la Investigación-Acción en Educación: 

► Trata sobre problemas cotidianos e inmediatos  

► Propicia el cambio social.  

► Intenta transformar la realidad.  

► Que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. 

 

La investigación-acción es: 

 ► Democrática: puesto que habilita a todos los miembros de un grupo o comunidad para 

participar.  

► Equitativa: las contribuciones de cualquier persona son valoradas y las soluciones incluyen 

a  todo el grupo o comunidad.  
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► Liberadora: una de sus finalidades reside en combatir la opresión e injusticia social.  

► Mejoradora: Mejora las condiciones de vida de los participantes, al habilitar el potencial de 

desarrollo humano 

 

 

Momentos de la Investigación: 

Según Carr y Kemrnis (1986, págs. 186 y ss.) la investigación acción posee cuatro 
momentos interrelacionados:  
● Planificación 
● Acción 
● Observación 
● Reflexión. 
 
Estos cuatro momentos, a su vez, se organizan a través de dos dimensiones: la primera 
hace mención al carácter reconstructivo-constructivo, y la segunda al peso discursivo o 
práctico del proceso. Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una 
intención prospectiva que forman conjuntamente una espiral autorreflexiva de 
conocimiento y acción. 
https://drive.google.com/file/d/1PCQNr_uMNj3R3qcq-IqZw0Aht3IBFWFM/view?usp=sharing 

 
 
 
 

4. INFORME: 
Para finalizar, les proponemos organizar la información del Ateneo en un informe escrito en 
formato word 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. El informe puede ser confeccionado por cualquier 
docente, directivo o no, que haya participado del encuentro. (No extenderse más de dos hojas) 

 
 
Para la organización del informe, solicitamos que completen la siguiente planilla: 

 

 INFORME PROPUESTA N°1 

Zona:  

Institución 
Instituciones 
nucleadas: 

 

Fecha:  

Cantidad de 
Participantes: 

 

DESARROLLO DEL ATENEO: 

https://drive.google.com/file/d/1PCQNr_uMNj3R3qcq-IqZw0Aht3IBFWFM/view?usp=sharing
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Desarrollo del 
debate: 

 

Ideas, 
conclusiones, 
relatos abiertos, 
interrogantes: 

 

Otras 
observaciones o 
aportes que 
deseen agregar: 
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https://padlet.com/ateneosdepraxis/obdaaear31iht9j7                   
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