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PROPUESTA 3 - EDUCACIÓN y CUIDADO

Propósitos: ¿para qué?

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

● Generar un espacio de encuentro e intercambio en la construcción del cuidado a partir
de los aportes de los Marco socio-político-pedagógico, Marco didáctico y la trama
curricular.

● Continuar afianzando el protagonismo docente y su participación en los Ateneos de
Praxis.

Previo al Ateneo:

Agenda de la propuesta 3:

1. Trabajo
Individual

2. Trabajo grupal

2.1 Trabajo en
sub-grupos.

2.2 Análisis de
casos.

3. Escrito.
Educación y
Cuidado: definir
como institución los
acuerdos de
cuidado/ educación
que deben estar en
el PEI



1. Trabajo Individual:
Analizar el material solicitado: fotos/imágenes/ videos/anécdotas redactadas de
situaciones de las infancias en el jardín en relación a Educación/Cuidado y
registrar esas ideas para compartir en la puesta en común.
Puede ayudar en el análisis preguntarte/nos
¿Que implica el derecho al cuidado? ¿Qué relación tiene con la Educación Inicial?
¿Cómo lo relacionas con el material que estás analizando?

2. Trabajo grupal
2.1 Trabajo en sub-grupos. En pequeños grupos, retomar las fotos/imágenes/
anécdotas/ videos (del anexo 1) y analizarlas grupalmente a la luz del Diseño
Curricular y el material bibliográfico sugerido.

2.2 Análisis de casos: Seleccionar una situación, imagen o video de los presentados en
el ANEXO 1…

● ¿Cómo los tensionarías con conceptos desarrollados en el texto curricular como:
DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DERECHO AL CUIDADO -
Autonomía - Relación pedagógica democrática - Límite -
Solidaridad - Justicia Emocional - Amorosidad -
Ciudadanía - Confianza - Libertad - Acompañamiento
-Tarea docente - Ternura.

Otras preguntas para el análisis:
● ¿Qué estrategias de cuidado diseñe o necesito diseñar para mi grupo?

● Respecto del cuidado general de las infancias a mi cargo, ¿que situaciones me
preocupan y ocupan, cuál es mi zona de intervención y responsabilidad? ¿Y EL
DEL RESTO DE LA iNSTItucionales?

3. Escrito
Comentar en el grupo total lo elaborado en subgrupos y, a partir de lo trabajado, vivido y
discutido en el Ateneo de hoy, realizar un texto escrito que defina los acuerdos de
cuidado y educación que deben estar en el PE (este escrito además de quedar en el
PEI, enviarlo a través del cuadro de sistematización).

Anexo 1:

A continuación les compartimos algunos recursos que pueden ser utilizados en esta
propuesta. Pueden seleccionar otros que consideren pertinentes por ser más situados
para su institución.

Algunas situaciones:

- Ana es estudiante de Sala de 5 años de un Jardín de Infantes. Tiene
una discapacidad física por la cual aún no controla esfínteres y usa pañales.
Cuando llega el momento de organizar el campamento de fin de año, la
directora le sugiere a la maestra de esa nena que hable con la familia para



saber si podían ir a cambiarle los pañales al lugar donde se iba a desarrollar el
campamento. La familia respondió que no podía porque no contaba con los
medios económicos. Se resolvió que Ana no concurría al campamento. Se hizo
un acta en donde la familia aceptó.

- El horario de ingreso a la institución es a las 9.00 hs. Gran parte de la
comunidad se desempeñan como peones rurales y por razones laborales
deben dejar a los niños/as a las 8.00 hs. Los mismos esperan sentados en la
vereda afuera del jardín solos hasta que comienzan las actividades. El
reglamento de la institución expresa que los niños/as no pueden ingresar a la
institución hasta 10 minutos antes del comienzo de la jornada.

- José es padre de un niño de 4 años que utiliza pañales. Realiza la
inscripción en  el jardín que le corresponde por el radio. Al comenzar el periodo
de inicio, le informan en el jardín que la institución no se puede responsabilizar
por el cambiado de pañales. El niño debe controlar esfínteres para poder asistir
al jardín. Será responsabilidad de la familia acompañar al niño  para que
controle esfínteres o acercarse al jardín a cambiarlo.

Algunas imágenes:



Algunos videos:

- h�ps://youtu.be/hh8zmt7TpQU (cambiado de pañales en sala de bebés)

- h�ps://www.youtube.com/watch?v=P6X3KibiFE0 (bebé explorando)

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°3

Zona:

Jardín de Infantes
N°:

Fecha:

Cantidad de
Participantes:

DESARROLLO DEL ATENEO:

Desarrollo del
debate:

https://youtu.be/hh8zmt7TpQU
https://www.youtube.com/watch?v=P6X3KibiFE0


Ideas,
conclusiones,
relatos abiertos,
interrogantes:

Otras
observaciones o
aportes que
deseen agregar:

Escrito que se
incluirá en el
PEI.
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● “Calidad del cuidado y la educación para la primera infancia en América Latina. Igualdad
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https://drive.google.com/file/d/1A8l4d6LtRJM3tr8Tce7amotaAaelFpjf/view?usp=sharing

● Cuidar o educar ? Hacia una pedagogía del cuidado. Eleonor Faur
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Tenemos nuevos canales de comunicación!!!!!!!! SUMATE!

PADLET ATENEOS 2021:
https://es.padlet.com/ateneosdepraxis/k4ng3qyq9a7tio8s

PADLET ATENEOS 2022:
https://padlet.com/ateneosdepraxis/obdaaear31iht9j7

Armario educativo
https://armarioeducativo.neuquen.edu.ar/informacion-de-los-ateneos-2-202

El instagram de Ateneos de Praxis es: @ateneos2022
https://www.instagram.com/ateneos2022/?hl=es-la

https://drive.google.com/file/d/1A8l4d6LtRJM3tr8Tce7amotaAaelFpjf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AH8Cj16a3_IXpZKxu1C6wlxdVRCMbsvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFdaQwhIY2KwzdyJv-_GOguwFaPyXIfj/view?usp=sharing
https://es.padlet.com/ateneosdepraxis/k4ng3qyq9a7tio8s
https://padlet.com/ateneosdepraxis/obdaaear31iht9j7
https://armarioeducativo.neuquen.edu.ar/informacion-de-los-ateneos-2-2022/
https://www.instagram.com/ateneos2022/?hl=es-la


También podes encontrar información general de Educación Inicial de la
Provincia en Facebook: Educacion Inicial Neuquén
https://www.facebook.com/educacioninicial.educacion.7

https://www.facebook.com/educacioninicial.educacion.7

