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PROPUESTA 9 ABRIL - Planificación y Evaluación 

para Zonas 5, 7 y 8  

“ Hacia la escritura del Guión conjetural ” 
 

La temática a trabajar será la Planificación y la Evaluación: Diversos posicionamientos en Educación 
Inicial a la luz del Diseño Curricular de la Provincia. 
 

En esta propuesta nos acompañará: 

 

Carolina Sena Profesora de Educación Preescolar 
Psicóloga social 
Magíster en Filosofía e Historia de las Ciencias 

 

 

 

 El encuentro se realizará vía ZOOM y vía Youtube de 9 a 12hs y participarán las Zonas 
Supervisivas 5, 7 y 8 a la vez, con el acompañamiento de la Mg. Carolina Sena 

 El mismo se transmitirá en vivo mediante el canal de YouTube del Ministerio, por lo que podrán 
participar del encuentro en forma sincrónica.  
El resto de las zonas podrán acceder al mismo en forma asincrónica ya que quedará grabado 
en el canal del ministerio.  

 

 

Propósitos: 

 Propiciar la profundización en la lectura del Diseño Curricular de Educación Inicial de la Provincia del 
Neuquén en todas las Instituciones que trabajan con la Primera Infancia.  

 Generar el espacio de intercambio y diálogo con especialistas que permita visibilizar diversos 
posicionamientos en relación a la Planificación y a la Evaluación. 

  

Actividades de la PROPUESTA 9: 

 Pensar las propuestas de enseñanza a la luz del Diseño Curricular de Neuquén 

acompañadas por la Mg. Carolina Sena.  
 Lectura del material bibliográfico con anticipación 

 El guión conjetural. Una modalidad para planificar la enseñanza. Carolina Sena. 

 Lectura y aportes al documento:  
 “Ateneo Nivel Inicial Neuquén. Hacia la escritura del Guión conjetural”. 2022. Carolina E. Sena 

 

ANTES DURANTE DESPUÉS 



Leer bibliografía sugerida  
“El guión conjetural”. Carolina Sena.  
“Ateneo Nivel Inicial Neuquén. Hacia la escritura del Guión conjetural”. 
2022. Carolina E. Sena 

Ateneo.  Informe.  

 

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°9 ABRIL 

Zona:  

Jardín de Infantes  N°:  

Fecha:  

Cantidad de Participantes:  

DESARROLLO DEL ATENEO: 

Desarrollo del debate:  

Ideas, conclusiones, relatos 
abiertos, interrogantes: 

 

Otras observaciones o 
aportes que deseen 
agregar: 

 

 

Bibliografía 

 Diseño Curricular de la Provincia del Neuquén.  
(Resol 971/21) 
 

 
 El guión conjetural. Una modalidad para planificar la enseñanza . Carolina Sena. 
 “Ateneo Nivel Inicial Neuquén. Hacia la escritura del Guión conjetural”. 2022. Carolina E. Sena 

 
El diseño y todas las propuestas las podés encontrar en: 
 

 

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

                                          
 

 

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

 

 

                                            

https://es.padlet.com/ateneosdepraxis/k4ng3qyq9a7tio8s
https://padlet.com/ateneosdepraxis/obdaaear31iht9j7


 

 
 Tenemos nuevos canales de comunicación!!!!!!!! SUMATE! 

 

 
El instagram de Ateneos de Praxis es: @ateneos2022  
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.instagram.com/ateneos2022/?hl=es-la
https://www.facebook.com/educacioninicial.educacion.7

