
Plan de Revisión y Actualización curricular de Educación Física 2017. 

Dinámica de las esquinas 

Zona Neuquén Capital Distrito Vlll 

 

 Rever todo. (políticas educativas, leyes, maestras) 

 Nos empecinamos en seguir en lo mismo. 

 Repensar un todo y caminar un nuevo camino. 

 Ir más en paralelo con la sociedad. 

 Repensar no significa cambiar. 

 Tienen que ser permanente el repensar. 

 Bien ciclada la escuela. 

 Chico/a social. 

 Repensar como somos como docentes en la escuela. 

 Ser críticos siempre. 

 Hoy como formadores no brindándonos los objetivos con los que fue creada la escuela. 

 Muchas funciones más que el rol docente. 

 

 

 No cambio las ganas de jugar. 

La Escuela Merece ser repensada. 

Completamente

Algunos Aspectos

No para nada

Posturas Intermedias

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

Completamente

Algunos Aspectos

No para nada

Posturas Intermedias



 Cambiaron los juegos y la realidad social.(contexto) 

 Sigue siendo un niño/a. 

 Cambio la realidad social don de esta inserto el niño. 

 La familia es el principal eje de cambio. 

 No hay respeto el docente tienen que enseñar valores. 

 Tecnología. 

 Los padres no fomentan las actividades extracurriculares. 

 

 

 Hay nuevas necesidades, demandas y no estamos preparadas para esta nueva sociedad. 

 Nos adaptamos como podemos y no reclamamos la falta de infraestructura. 

 Modificamos la práctica para cubrir las necesidades de los alumnos/as. 

  

 

 Me baso en la de buenos aires. 

 Me base en la planificación del profe anterior. 

 No la pude bajar. 

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



 

 

  

 

  

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



 

  

 

 

Acuerdo con revisar y actualizar el diseño curricular 
vigente. 

Completamente

No para nada

Algunos aspectos

Posturas intermedias


