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Terceras Jornadas Institucionales 

CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Mayo 2019 

Orientaciones para la Jornada Institucional 

 

Estimados directivos y docentes de los Centros de Educación Física de la 
Provincia de Buenos Aires:  

En el marco de un nuevo encuentro de trabajo institucional, la Dirección de Educación 
Física propone para esta jornada del mes de mayo propiciar un espacio de intercambio 
y reflexión entre los integrantes del equipo directivo, plantel docente y técnico docente 
médico, con el fin de evaluar las propuestas pedagógicas que la institución educativa 
ofrece, para proyectar y plantear nuevos desafíos. Sumado a esto, desde la Dirección de 
Formación Continua se están organizando acciones y dispositivos para acompañar a 
todas las Direcciones de Nivel y Modalidad en la actualización de docentes y directivos 
en cuanto a las líneas prioritarias que se establezcan.  

Propósitos generales  

- Favorecer la revisión de las propuestas pedagógicas en el marco de las 
prescripciones de la Propuesta Curricular y el Reglamento de CEF. 

- Propiciar la reflexión en torno a la importancia del trabajo en equipo para diseñar 
propuestas innovadoras para y con la comunidad. 

- Generar una instancia de trabajo colaborativo que favorezca propuestas en el 
marco del rol pedagógico del médico del CEF. 
 

Objetivos de las Jornadas: 

• Diseñar propuestas para una mayor atención a las demandas de la comunidad. 
• Revisar las propuestas pedagógicas regulares y los proyectos especiales que 

contemplen aportes del TDM. 
 
Desarrollo de la jornada 

Dentro de las líneas político pedagógicas de la Dirección de Educación Física se 
promueve el fortalecimiento de identidad de los Centros de Educación Física como 
instituciones educativas. Es importante en esta instancia considerar como primer 
insumo de información, la documentación elaborada en la Primer Jornada Institucional 
2019.  

SUGERENCIA:  

1. Que el Equipo Directivo y las Personas a cargo de la Jornada se presenten con algunos 
datos que, quizás, pueden ser más desconocidos de sus vidas.  

2. PRESENTACIÓN DE AGENDA TIEMPO APROXIMADO 5 MINUTOS  
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Actividad sugerida para el comienzo:  
 
Se les muestra a los docentes el cuadro con los números y se les pide que completen 
cuáles son los cuatro números que faltan en los cuadros vacíos. Darles alrededor de 5 
minutos para que piensen. Luego comenten en voz alta cómo llenarían los cuadros 
vacíos y a partir de qué lo pensaron así. 
 
 

1 1 2 1 2 3 1 
1 2 3 4 5 6 2 
6 8 1 2 3 7 3 
5 7 6 5 4 1 4 
4 6 5 4 3 2 1 
3 2     2 

 
Respuesta: 1,5,4,3. (Se debe leer el recuadro en forma de espiral de izquierda a derecha, sigo 
hacia abajo, después de derecha a izquierda por la ultima fila y siguo hacia arriba armando el 
espiral y luego hacia adentro y se van agregando números. Es decir: “1”para el primer casillero 
1, 2 para el segundo y tercer casillero 1, 2, 3 para el cuarto quinto y sexto casillero 1, 2, 3, 4 el 1 
en el septimo casillero y luego sigo hacia abajo, segunda tercera y cuarta fila de la columna 7 el 
2 , 3 , 4 (bordeando el cuadro)” y así sucesivamente.  
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Conclusión (compartirla con los presentes): 

 Apenas miramos un recuadro con números empezamos a pensar en secuencias o diferentes 
cuentas matemáticas, sin embargo, en este caso la forma de resolver el ejercicio se basa en una 
cuestión de lectura. Esto nos da un indicio de que cuando hacemos algo durante muchos años 
de una manera, es difícil que podamos cambiar la perspectiva desde la que trabajamos. A veces, 
se vuelve necesario mirar cuestiones desde otra perspectiva, distinta a la que estamos 
acostumbrados. Esto derribará muchas veces esa resistencia al cambio que generan algunos 
nuevos métodos de enseñanza. Sin embargo, no se puede negar que hay que darle tiempo a los 
cambios y a la incorporación de nuevos hábitos. Resulta imprescindible que la cultura 
institucional no sea estable, es necesario ponerla en movimiento. Como sostiene Frigerio, las 
instituciones que avanzan son las que se preguntan todo el tiempo por su sentido.  

Sugerimos esta actividad con la intención de que esta jornada se vuelva una instancia para 
repensar y animarnos a mirar nuestras prácticas desde otras perspectivas.  

A raíz de esto, se les puede preguntar a los docentes y dedicar unos minutos a debatir la 
siguiente pregunta: ¿Qué fue lo último que te animaste a cambiar?  

La jornada se desarrollará en dos momentos: 

- Primer momento: 

Se propone un trabajo conjunto entre el equipo directivo,  el Técnico Docente Médico y 
los docentes, de reflexión, evaluación y análisis de las propuestas educativas regulares 
y proyectos especiales, que actualmente conforman el CEF, con el objeto de optimizar 
los recursos para la mayor atención de las demandas de la comunidad.  

 

Propuestas pedagógicas regulares 
Demandas atendidas Demandas a considerar   Franjas etarias con menos atención 

   

 

Proyectos especiales 
Demandas atendidas Demandas a considerar   Franjas etarias con menos atención 

   

 

SUGERENCIA: RECREO DE 5 MINUTOS: Alguna actividad con MÚSICA Y MOVIMIENTO  
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- Segundo momento: 

Tomando como insumo el Apartado 2, proponer un espacio de intercambio con el fin de  
diseñar propuestas que pongan el acento en el rol pedagógico del TDM.  

a- Diseñe y fundamente dichas propuestas.  
b- Elabore un calendario posible de implementación en el presente ciclo lectivo. 

SUGERENCIA DE RECREO DE 5 MINUTOS: REPASO DE A PARES O EN EQUIPOS  

Para finalizar, plasmar aspectos relevantes para la institución que no fueron contemplados en el 
primer y segundo momento de la jornada: 

Otro/s aspecto/s a considerar:……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES - CONSOLIDACIÓN  

 

Finalizadas las jornadas, cada Jefatura Regional deberá enviar en un solo mail los 
informes elaborados a la Dirección de Educación Física (dirdef@abc.gob.ar).  
Fecha límite de entrega……. 
 

 


