
Plan de Revisión y Actualización curricular de Educación Física 2017. 

Dinámica de las esquinas 

Zona Centenario –Añelo – Chañar – Rincón de los Sauces 

 

 El profesor/profesara se tienen que hacer cargo de todo (multifacéticos) y no estamos preparados para 

determinadas problemáticas de los chicos. 

 Más trabajo social que pedagógico. 

 Cultural y socialmente no es igual han cambiado los valores. 

 Rever toda la escuela. 

 Maestros más involucrados. 

 Cada vez damos menos. 

 Equipos de psicólogos que apoyen en la escuela para trabajar la violencia, abusos, etc… 

 Mucho para mejorar pero hay cosas que están bien. 

 Áreas especiales más integradas con las demás áreas. 

 No debería ser decidido por directivos si se hace  no un proyecto. 

 Infraestructura. 

 Actividades de los días viernes, no hay espacios no dejan trabajar. 

 Escuela como depósito de niños/as. 

 Escuela como lugar que empiece a cumplir otros aspectos. 

 Área desvalorizada. 

 Profe comodín. 

 Volver a rempesar la enseñanza. 

 Cambio de paradigma de la educación física. 

 Replantear el trabajo con la familia. 

La Escuela Merece ser repensada. 

Completamente

Algunos Aspectos

No para nada

Posturas Intermedias



 

 

 Se perdió el valor (respeto) hacia la figura del docente.  

 Brecha generacional más acortada. 

 La familia ha cambiado. 

 El placer por jugar no ha cambiado. 

 Escuela contenedora. 

 Cambia las funciones que hemos hecho muchos años. 

 Escuela debe poner límites a los padres. 

 Rol del docente enseñar y no pudiéndose llevar a cabo. 

 Mirar las nuevas infancias. 

 

 Los alumnos/as al sentirse bien en  las clases de educación física confían más en los profesores/as. 

 Uno se adapta al cambio de los chicos/as según la realidad. 

 Contemplar intereses de los niños/as. 

 Tenemos herramientas el juego. 

 Depende de cada profe. 

Ha cambiado la realidad de nuestros/as alumnos/as 
en  últimos  doce  años. 

Completamente

Algunos Aspectos

No para nada

Posturas Intermedias

La educación física escolar ha respondido a ese 
cambio. 

Completamente

Algunos aspectos

No para nada

Posturas intermedias



 

 Si no lo usamos no se aprueban planificaciones. 

 Como guía. 

 No me sirve para mi tarea en ed. especial adapte la planificación a lo que traía de mi formación. 

 No use el diseño planifique en función de la planificación del profe anterior. 

  

 

 

 

 Si es accesible. 

 Ser más conciso ej. Socio-afectivo. 

 No ser extenso. 

Los profesores/as utilizamos el diseño curricular 
vigente. 

No para nada

Algunos aspectos

Completamente

Posturas intermedias

El diseño curricular actual es accesible. 

No para nada

Algunos aspectos

Completamente

Posturas intermedias



 

 No todo el tiempo podemos satisfacer las necesidades. 

 Se toman las propuestas en algunos momentos. 

 Priorizar las propuestas según las problemática del momento y no los intereses de los alumnos/as. 

 Depende, avances no se contemplen porque abandono al grupo. 

 

 Es bueno revisar lo trabajado y poder evaluar el proceso que se tuvo como docente. 

Contemplo los intereses de los almnos/as o grupo en 
clases. 

No para nada

Posturas intermedias

Algunos aspectos

Completamente

Acuerdo con revisar y actualizar el diseño curricular 
vigente. 

Completamente

No para nada

Algunos aspectos

Posturas intermedias


