
Distrito V  días  6 Y 7 de Noviembre. 
 

Preguntas  
GRUPOS 

 
CHOSMALAL  
Leila Olmedo 
 Lorena Salazar,  
Silvana Rodríguez, 
Fabiana Sepúlveda, 
Carolina Pugni, 
Vanesa Bosques 
 Luis Morales, 
Sandra De la Torre, 
Mario Ramírez 
 Rocio Obreque. 
 

ZONA NORTE 
 
Barrera Renzo 
N° 331 – Caepe Malal 
Guzmán Heredia Carla 
N° 127 – Aguada Chacay Co 
Mondino German 
N° 25 - Cancha Huiganco 
N° 23 - Los Menucos 
N° 79 - Cajón Del Curi Leuvu 
Jhonson Erika 
N° 66 – La Salada Anexo Arroyo 
Blanco 

ZONA BUTA RANQUIL ESC. 329 
 
Beatriz Millaqueo. 
Eriana Medel. 
Fernando Ayala. 
Pablo Menjido. 
Ana Leticia Baztarrica. 
 

ZONA NORTE 
 
Sampoña Ricardo 
Jardín nº 16 Chos Malal 
Corbalan Lorena 
Jardín nº 16 Chos Malal 
Inostroza Daiana 
Escuela nº 24 Tricao Malal 
Candia Fidel 
Escuela nº 76 Huinganco 

ANDACOLLO 
 
Hernández Alejandro,Sosa Gustavo 
Alberto, Magnasco Daniel, Morales 
Jairo, Juarez Jorge Daniel.Almaza 
Verónica,  Carrasco Moya Inti 
(Esc. N°206 Varvarco.Esc. N°253 
Manzano Amargo.Esc. N°263 Tierras 
Blancas.Esc. N°76  
Huingan-Co. 
Esc. N°162  
Charra Ruca.Esc. N° 18  
Los Carrizos.Esc. N°28 Andacollo.) 

¿Conoce Ud. 
profesor, 
profesora el 
diseño 
curricular de 
Educación 
Física de la 
Provincia de 
Neuquén 
vigente. 
Resolución 
0186/05? 

si conocemos el Diseño 
curricular vigente. 

 Solo una de las profesoras recién 
recibida no conoce el diseño 
curricular Neuquino. 

Si conocemos el diseño curricular de 
Educación Física de la provincia de 
Neuquén. 
 

Todos los integrantes del grupo 
conocen el diseño curricular de 
Educación Física. 

En sus 
planificaciones 
¿Cómo usa el 
diseño 
curricular? 

Utilizamos el Diseño curricular 
a partir del diagnóstico, luego 
en la planificación anual y por 
último seleccionando 
contenidos para las unidades 
didácticas. 

 Se utiliza el diseño como guía de 
orientación, tomando algunos 
aspectos e incorporando otros 
teniendo en cuenta lo siguiente:   
según contexto, material, 
infraestructura, intereses y 
necesidades de los niños, 
proyectos Institucionales. 

Utilizamos los contenidos del diseño 
curricular para realizar las 
planificaciones, pero adaptándolo al 
contexto y realidad que atraviesa cada 
institución. 

En nuestras planificaciones utilizamos 
el diseño curricular como la base para 
seleccionar los contenidos prioritarios, 
de acuerdo a los alumnos, el contexto, 
intereses, entre otros. 

¿Utiliza toda Utilizamos algunas referencias  No utilizamos toda la información No solo utilizamos la información y Utilizamos la mayor parte de 



la información 
y referencias 
teóricas que 
se mencionan 
en los 
lineamientos 
curriculares o 
utiliza alguna 
otra? 
 

teóricas de los lineamientos 
curriculares como, por 
ejemplo, Raúl Gómez, Pierre 
Parlebas, entre otros. 

de los lineamientos curriculares, 
solo algunos aspectos, teniendo 
como referencia bibliografía 
específica del  Area; debido a que 
están desactualizados con el 
contexto actual y características 
de los niños. 

referencias teóricas que mencionan los 
lineamientos curriculares, sino que 
recurrimos a otras formas. 

información y referencias teóricas que 
se mencionan en los lineamientos 
curriculares. Cabe aclarar que paralelo 
a esto utilizamos otra información. 

¿Cómo cree 
que debe ser 
un diseño 
curricular? 
 

Un Diseño curricular debe ser: 
Construcción colectiva 
Flexible 
Amplio 
Establecer prioridades por 
zonas y regiones. 
Valorizar aspectos histórico-
culturales de cada zona. 
Secuencial 
Actualizado 

 Creemos que debería ser 
General en algunos aspectos 
(contenidos comunes a todos) y 
específicos y particulares en otros 
como escuelas urbanas y rurales. 
Incorporar nuevas actividades 
como sustento legal por ejemplo: 
escalada, ascensos, bicicleteada, 
y otras relacionadas con la 
realidad, los intereses de los 
alumnos, contexto, ejemplo: E.S.I., 
hábitos saludables, género, etc. 
Que siga cumpliendo con la 
cualidad de accesibilidad. 
Enfatizar el sentido práctico del 
mismo. 
Incorporar los núcleos de 
aprendizajes prioritarios 
enriqueciendo el diseño (N.A.P.)   
 

creemos que el diseño curricular 
debería ser revisado o actualizado en 
periodos menores de tiempo. (No dejar 
que pasen muchos años). Cada 4-5  
años por ejemplo. 

Creemos que el diseño curricular debe 
ser: 

-Para todos (equitativo). 
-Adaptable a diversas 
realidades. 
-Flexible. 
-Práctico: Preciso, conciso 
(menor cantidad, mayor 
calidad). 
-Comunicativo. 
-Abierto. 

 

A través de la 
lectura del 
material y 
teniendo en 
cuenta las 
preguntas 
anteriores los 
invitamos a 
plasmar una 
idea de que 
puntos 

Es un proyecto práctico de 
construcción colectiva que 
prescribe de manera flexible. 
Es un modo de regular las 
prácticas de enseñanza y la 
experiencia formativa de los 
alumnos.  
Incluye objetivos, unidades, 
contenidos, actividades y 
estrategias de evaluación, 
dentro de un contexto 
histórico, social y cultural. 

Curriculum 
Consideramos mediante la lectura 
del material, los siguientes puntos 
para la elaboración de la 
actualización de la curricula de 
Educación Física de Neuquén: 
Rever la fundamentación del nivel 
primario ya que solo abarca lo 
deportivo y deja de lado la 
motricidad y la corporeidad del 
sujeto. 
Rever la evaluación. Dejar de lado 

Idea sobre la modificación de 
diseño: 
Nos parece de suma importancia 
en el nuevo diseño incorporar los 
siguientes aspectos: 
Un apartado especial para 
ruralidad: características y 
particularidades; ejemplos: 
multigrados, duración de 
estímulos, organización y elección 
de contenidos, etc. 
Describir y tener en cuenta el 

Puntos a tenerse en cuenta para la 
elaboración de la actualización 
de la currìcula de Educación 
Física de la provincia de 
Neuquén. 

 Realizar otra manera 
de exponer el material, para 
hacerlo más atractivo para el 
lector (como ser sumando 
cuadros conceptuales) 

 Incorporar como 
nuevos ejes a trabajar 

Puntos a tener en cuenta para la 
actualización del currículo de 
Educación Física. 
Acordamos en el siguiente punto de 
vista. La lectura del material del 
currículo, en ésta parte teórica del 
currículo no presenta errores, pero a la 
hora de llevarlo a la práctica es donde 
se ven las debilidades, dificultades ya 
que se ve otra realidad, otras 
necesidades y surgen diferentes 
emergentes. 



debieran 
tenerse en 
cuenta para la 
elaboración de 
la 
actualización 
de la currícula 
de Ed. Física 
de Neuquén. 
 

 lo cuantitativo. 
Rever los términos de iniciación 
deportiva por prácticas deportivas. 
Rever los objetivos de cada ciclo, 
ya que apuntan a los logros 
tácticos y técnicos del deporte. 
Como ejes transversales: ESI y 
género. 

desarrollo  biológico, sicológico y 
social de los niños en la 
actualidad. 
Incorporar los contenidos de vida 
en la naturaleza con marco legal 
sin necesidad de elevar proyectos 
individuales(escalada, 
bicicleteada, ascenso y descenso, 
caminatas). 
Claridad en la progresión de los 
contenidos de un año a otro y de 
un ciclo a ciclo. 
“Resaltar” en los contenidos 
relacionados  con lo actitudinal ; la 
autoestima, y tolerancia. 
Realizar un nuevo formato con 
validez legal sobre la evaluación 
en un documento que reflejen los 
contenidos dados, de forma más 
específica 
 

alimentación saludable y 
tecnología. 

Agregar contenidos de E.S.I, (También 
material sobre cómo abordar estos 
contenidos en el Nivel Inicial) 

Las realidades y los contextos en 
donde se va a desarrollar el currículo 
son diferentes. 
Se vuelve a poner en escena la 
controversia entre teoría y práctica. 
Además creemos importante destacar 
la relevancia de la búsqueda de la 
heterogeneidad de los contenidos, pero 
esto no se puede pretender la 
integración en educación física  
especial. En esto creemos que 
necesitamos una vuelta de rosca ya 
que a la hora de tener alumnos 
integrados también reorientan nuestras 
clases y es donde creemos que 
necesitamos ayuda. 

Si Ud. 
profesor/profe
sora tendría 
que elaborar 
un concepto 
de Educación 
Física Escolar 
hoy ¿Cuál 
sería? 
 

 
Creemos que se debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos 
para la actualización de la 
curricula de Educación física: 
Las nuevas prácticas 
corporales como 
(Rollers,Skate, Slackline, 
prácticas circense como tela, 
trapecio, aro, etc.) 
En cuanto a Deporte (Hockey, 
Rugby, deportes adaptados 
como toball, newcon, practicas 
hípicas, boccia, etc) 
Practicas corporales, 
expresivas y artísticas (Danzas 
varias). 
ESI 
Hábitos saludables, 
alimentación. 
Los docentes de Educación 
Física tendríamos que tener en 

 Concepto: 
“Es un disciplina formativa y 
educativa que desarrolla los 
aspectos bio-sico sociales, por 
medio y a través del movimiento, 
la expresión como forma de 
comunicarse.” 
 

La Educación Física es un proceso 
mediante el cual se busca el desarrollo 
integral del sujeto por medio del 
movimiento, el mismo se encuentra 
atravesado por aspectos culturales y 
sociales que componen la institución 
educativa. 

El concepto de Educación Física que 
tomamos es el de Brach” Es una 
práctica social que formaliza como 
contenidos de su enseñanza ciertas 
formas de la cultura relativas al cuerpo 
y al movimiento con intensión 
educativa”. 

Ideas de cada profesor de 
educación física escolar: 
-Práctica social. 
-Construcción de saberes. 
-Educación Corporal. 
-Enseñanza a través del 
movimiento. 
-Educa a un sujeto. 
-Busca el desarrollo integral de 
la personalidad de un sujeto. 
-Atiende la diversidad. 
-Pretende integrar. 
-Busca aprendizaje 
significativo. 
-Educando a través de la 



cuenta en nuestras prácticas 
las perspectivas de género 
 
 
  
 

diversidad de experiencias 
motrices. 

 

Mediante la 
lectura de los 
diferentes 
diseños 
curriculares 
del país y el 
material 
teórico 
entregado 
elaborar un 
pensamiento 
de que 
Educación 
Física 
queremos en 
la provincia. 
(Agregar si 
consideran 
necesario, el 
marco teórico 
que utiliza 
como 
referencia y 
guía de sus 
propias 
prácticas, 
citando título, 
autor y 
editorial) 
 

Educación Física: 
 La Educación física según 
nuestra perspectiva son todas 
aquellas prácticas corporales, 
motrices  y expresivas que 
están atravesadas, por lo 
social y cultural. 
El fin último de la educación 
física debería ser promover  la 
autonomía motivada por el 
placer de la actividad física 
como habito de vida. 
Después de leer el material 
consideramos que el Diseño 
curricular de nuestra provincia, 
refleja y nos identifica, y 
creemos que podemos 
agregarle algunos contenidos 
de los Diseños curriculares de 
otras provincias como: 
De Córdoba rescatamos el 
concepto de Deporte: “…la 
práctica del deporte 
escolar…la construcción de 
código.” 
De Catamarca destacamos: 
“…Este espacio 
curricular…Para las aptitudes 
del trabajo.” 
De la Pampa enfatizamos el 
concepto de Corporeidad, 
como así también la 
implementación de la 
 Educación Sexual Integral. 

Educación Física 
La Educación Física que 
queremos… 
“La Educación Física es una 
disciplina pedagógica de 
intervención de sentido amplio e 
impreciso sobre los saberes 
provenientes de la cultura social y 
motriz del entorno local, regional, 
nacional y mundial, es decir sobre 
aquellos conocimientos y acciones 
motrices de construcciones 
sociales y publicas considerando 
en todas sus matices al ser 
integral, bio-psico-social que se 
mueve, siente, piensa y expresa la 
totalidad de su personalidad; como 
practica particular del proceso de 
formación”. 

Educación Física que se quiere en 
la provincia. 
Visualizando los diseños 
curriculares de las diferentes 
provincias detallamos los aspectos 
prioritarios a tener en cuenta para 
nuestra provincia: 
-Una práctica verdaderamente 
inclusiva, participativa, atendiendo 
particularidades. 
Desarrollar actividades que 
permitan el ejercicio de la 
voluntad, la superación y la 
construcción de códigos 
(individual y/o grupal). 
Educar a través de la igualdad 
( de género, de conocimientos, de 
experiencias, de autoestima). 
Promover e incorporar hábitos 
saludables. 
Difundir valores solidarios en una 
cultura colaborativa. 
Avanzar en creatividad, 
autonomía, confianza en si mismo. 
Experimentar el placer y disfrute 
en las actividades motrices, 
deportivas y recreativas, al 
sentirse bien en y con su cuerpo. 
Trabajar sobre la pertenecía 
grupal. 
 

Pensamiento respecto a que educación 
física queremos en la provincia: 

 Una educación física 
que responda a las 
necesidades, conductas e 
intenciones del niño/a 
pudiendo resolver con éxito las 
innumerables situaciones 
problemáticas que se le 
puedan plantear de forma 
lúdica. 
 Una educación física 
que sea la apertura al proceso 
educativo motriz, y que 
comience a articularse con el 
proceso cognitivo. 
 Una educación física 
que apunte al desarrollo de la 
autonomía e independencia del 
niño/a lo que hará posible la 
construcción de su corporeidad 
y su interacción con la 
corporeidad del otro. 
 Una educación física 
donde el mediador/facilitador 
propicie un espacio agradable 
para la práctica, estimulando 
con ello el placer a la actividad 
física. 
 Una educación física 
que fomente ya desde esta 
etapa la importancia de una 
alimentación saludable. 

 

Una Educación Física que permita: 
-Un desarrollo integral: socio 
afectivo, cognitivo, motriz. 
-Un desarrollo bio-psico-social. 
-Una Educación física 
pedagógica. 
-Una trasmisión cultural. 
-Una educación física como 
una necesidad. 
-Que el sujeto conozca sus 
posibilidades y limitaciones 
motrices, autonomía motriz. 
-Que permita variadas 
experiencias motrices. 
-Formadora de valores. 
-Formadora de Hábitos 
saludables. 
-Que  el juego y la recreación 
sea una necesidad. 
-Que sea inclusiva. 
 
Además nos quedamos con 
“El placer por hacer”, a partir 
de esto la educación física se 
incorpora en los niños, para 
que el niño/a  adquiera la 
educación/actividad física 
como una herramienta para la 
vida. 

 

Bibliografía 
sugerida 

  Marco teórico que utilizamos como 
referencia: 

 Actividad física y salud en 

  



primaria. Wanceulen. Editorial 
deportiva S.L. 

 Todos al patio, Manual de 
educación física y deporte. 
Carlos Gispert. 

 Ejercicios de educación 
física. Jesús Araujo. 
“Ejercicios y juegos de 
recreación”.-Editorial Paidotribo. 
“1000 ejercicios y juegos con 
material alternativo”. Editorial 
Paidotribo. 
“1004 ejercicios de flexibilidad” .-
Editorial Paidotribo. 
“1169 ejercicios y juegos de 
atletismo e iniciación y 
perfeccionamiento”. -Editorial 
Paidotribo. 
“1004 ejercicios de flexibilidad” .-
Editorial Paidotribo. 
“1000 ejercicios de preparación 
física” .-de Editorial Paidotribo. 
“1000 ejercicios y juegos 
aplicados a las actividades 
corporales de la expresión”.-de 
Editorial Paidotribo. 
La educación física en el aula.-
de Editorial Paidotribo. 
La enseñanza del handball.-juan 
manuel sìvori. 
Primer y segundo manual de 
ducaciòn física. Vicente Martinez 
de Haro. Juan Luis Hernandez 
Alvarez. 
Editorial Paidotribo.   
Manual de educación física. 
deportes y recreación por 
edades.-Editorial Cultural- 

Capacitacione
s requeridas 

     

 

 



 


