
Plan de Revisión y Actualización curricular de Educación Física 2017. 

Dinámica de las esquinas 

Zona Sur: Villa la Angostura, San Martin de los Andes, Junín de los Andes, Alumine y Villa Pehuenia.   

 

 

 La escuela no se adaptó  a los cambios sociales. 
 Ha cambiado la relación de conocimiento entre alumno y docente. 
 Hay que repensar la sociedad en la que está la escuela.  
 La regionalización, contexto, dinámicas y organización. 
 No descartar, analizar. 
 Ya se está repensando pero el proceso debe ser completo.  Algunos aspectos son urgentes. 
 Fortalecer la comunicación. 
 Revisar el trabajo interdisciplinario. 
 Realidad estructural de la escuela. 
 Mirar la infancia. 

 

 Cambio la familia y su postura frente a la escuela. 
 Hábitos y comportamiento. 

La Escuela Merece ser repensada. 

Completamente

Algunos Aspectos

No para nada

Posturas Intermedias



 Siguen siendo niño aun quieren jugar. 
 La tecnología cambia la realidad de los niños. 
 Cambio generacional y la visión es distinta. 
 Los niños manejan mucha información. 
 El cambio es permanente la estructura debe acompañar ese cambio. 
 Cambios en los núcleos familiares. 

 

 Desde lo estructural  NO. 

 Han cambiado los criterios para observar la práctica. 

 La educación física intenta responder al cambio de valores pero no le alcanza. 

 Ha cambiado el concepto de educación física. 

 Inicial trabajo interdisciplinario. 

 Depende del profesor  se han incorporados practicas nuevas. 

 Hay algunas prácticas legitimadas y no se cambian los deportes tradicionales. 

 

 Se usa para la planificación anual, luego  se adapta a cada realidad  y cada profe  le pone su impronta. 

 No necesariamente la  misma secuenciación. 

 No con la misma estructura.  

 Algunos utilizan el de otras provincias porque les resulta más práctico. 

 Los contenidos. 

La educación física escolar ha respondido a ese cambio. 

Completamente

Algunos aspectos

No para nada

Posturas intermedias

Los profesores/as utilizamos el diseño curricular vigente. 

No para nada

Algunos aspectos

Completamente

Posturas intermedias



 Si se usa pero no se puede desarrollar completo por el tiempo. 

 La bibliografía. 

 

 No es accesible desde lo físico 

 Es algo confusa. 

 Faltan cosas. 

 Es algo rígida pero amplia genera opciones. 

 Inicialmente si pero luego deja de serlo. 

 

 En determinados momentos. 

 Hay diferentes intereses y no puedo responder a todos.  

 Respondo al emergente. 

 Falta de espacio para satisfacer sus necesidades. 

 Si prestando atención a la respuesta de los grupos. 

 Se improvisa sobre la planificación. 

 Los alumnos proponen. 

 No hay que tener temor en plantear algo que no está en el interés. 

 La intención esta aunque no siempre es posible. 

 Es algo a conversar y construir los que los alumnos/as quieren. 

El diseño curricular actual es accesible. 

No para nada

Algunos aspectos

Completamente

Posturas intermedias

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

No para nada

Posturas intermedias

Algunos aspectos

Completamente



 

 Aportar las nuevas visiones juntarse con los pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo con revisar y actualizar el diseño curricular 
vigente. 

Completamente

No para nada

Algunos aspectos

Posturas intermedias


