
 

 
Distrito VI – XII días 23, 24,25 de Octubre. 

 

Preguntas Grupos. 
 

 

AÑELO-SAN 
PATRICIO DE 
CHAÑAR. 
 
Nº 19, 342, 191, 
273, 100, 350 
Delgado Noelia. 
Gimenez 
Rosario 
Campos 
Estebeban 
Vallejos 
Fernanda 
Baccifava 
Silvana 
Luna Mauricio 
Riquelme Diego 

RINCON DE LOS 
SAUCES 
 
Santa Cruz Gimena 
Jardín N°52, Fernandez 
Guillermo Jardín N° 52 
y 41, Opazo Analía, 
Jardín N°52, Moya 
Flavia Jardín N°41 

RINCÓN DE LOS 
SAUCES 
 
Maraz Marcelo Esc. 
363 
Carla Di Berardino, 
Esc. 335 
Rosa ZabalaEsc 
descubrir Elem, 
Fanny Ecs 363 

CENTENARIO  
 
García Aguilera,  
Leticia (TM) /  
Lagos, Sergio(TT) Esc 
360 

CENTENARIO. 
 
JARDIN “SOEMITOS”. 
JARDIN N° 13. 
JARDIN N° 22. 
JARDIN N° 29. 
JARDIN N° 59. 
JARDIN N° 68 

RINCON DE LOS 
SAUCES 
 
Nieto Angel Gabriel 
N°238 
Villavicencio Veróni-
ca 
N°238 
Oviedo Maricel 
N°355 
Videla Magali 
N°355 
Videla Juan Ignacio 
N°335 

RINCON DE LOS 
SAUCES 
Escobar C. Norber-
to, 
Aliaga Emilce, 
Bravo Tama-
ra(Esc.346), Lopez 
Cecilia(300), 
Orellano Jorge 
(Esc. 335) 
 

ESCUELA N° 239 

CENTENARIO 
PROFESORES: 
Romero Emilio 
(TM) / Castelli Na-
talia (TT) / Lavaca-
ra Matías (TC) 
 

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

si, conocemos el 
diseño curricular 
de educación 
física Vigente 
Res 0186/05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tres de nosotros lo 
conocíamos completo, 
uno incompleto y otro 
no. 

Si, lo conocemos ya 
que nuestra 
planificación  está 
hecha en base  al 
currículo  de 
Educación  Física de 
Neuquén. 

Si conocemos el diseño 
curricular vigente. 

 Si, lo conocemos 
 

 Si conocemos el 
diseño curricular 
vigente. 
 



En sus 
planificaciones 
¿Cómo usa el 
diseño 
curricular? 

lo vamos 
adaptando de 
acuerdo al 
marco SOCIO-
CULTURAL, 
ESPACIO DE 
TRABAJO 
(patio, sum, 
espacios verdes 
y aula) TIEMPO 
DE TRABAJO 
EN EL LUGAR, 
de acuerdo a las 
necesidades 
cronológicas que 
difieren a las 
biológicas. 

Seleccionamos los ejes 
que queremos 
desarrollae durante todo 
el año, luego los 
planificamos en el 
diagnóstico y en base a 
la planificación de este 
realizamos la 
planificación anual. 

Utilizamos como 
herramienta de guía 
de nuestra 
planificación. 

Lo utilizamos como un 
marco de referencia para 
la planificación y 
desarrollo de proyectos. 
Además de 
contextualizarlo con el 
ámbito escolar. 

 El diseño lo utiliza-
mos en todas las 
etapas de planifica-
ción. Es decir la utili-
zamos para el diag-
nóstico, planificación 
anual, planificación 
mensual y diaria, y 
también para los 
informes. proyectos y 
evaluaciones. 
 

Como respuesta a 
las preguntas sobre 
si utilizamos o no y 
de qué forma el 
diseño curricular 
vigente, llegamos a 
la conclusión que 
tomamos en cuenta 
gran parte del mis-
mo, pero también 
tenemos en cuenta 
nuestros conoci-
mientos previos, 
siempre adaptándo-
los al niño y al con-
texto. 
 

Lo utilizamos como 
un marco de refe-
rencia para la plani-
ficación y desarrollo 
de proyectos. Ade-
más de contextuali-
zarlo con el ámbito 
escolar. 
 

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

Si, generalmente 
usamos 
información y 
referencias 
teóricas que se 
mencionan en 
los lineamientos 
curriculares. 

Solo hemos utilizado 
algunos como por 
ejemplo la ley 26061/05 

No utilizamos toda 
información, tomamos 
solamente aquello 
que se adapta  a  la 
realidad de nuestra 
escuela, y a la 
temporalización. 

Utilizamos algunas 
referencias teóricas de la 
currícula, anexando 
información extra para el 
desarrollo de conceptos y 
contenidos. 
 
 
 
 
 

 No solo utilizamos la 
información del dise-
ño curricular, tam-
bién realizamos 
nuestras planifica-
ciones con nuestros 
saberes previos y la 
socialización con 
otros profesionales, 
distintas fuentes, 
bibliográficas, inter-
net etc. 

 Utilizamos algunas 
referencias teóricas 
de la currícula, 
anexando informa-
ción extra para el 
desarrollo de con-
ceptos y conteni-
dos. 
 

¿Cómo cree 
que debe ser 
un diseño 
curricular? 
 

EL DISEÑO 
DEBE SER 
FLEXIBLE, 
ABIERTO Y A LA 
DISPONIBILIDA
D DEL 
DOCENTE (EN 
LO POSIBLE 
IMPRESO). 

Creemos que debe ser 
en función de la 
sociedad en la que se 
va a trabajar, teniendo 
en cuenta lo cultural, 
económico, sin perder 
de vista la concepción 
de sujeto que queremos 
en el futuro. 
Es importante que sea 

El diseño curricular 
debe ser: Practico, 
fácil de usar, con más 
contenidos ( ej.:  eje 
de salud). 

El diseño curricular debe 
ser flexible, adaptado al 
contexto actual donde 
está la escuela. Teniendo 
en cuenta las 
necesidades de los 
alumnos. Fomentando y 
haciendo hincapié sobre 
la educación física. 
Promocionando 

 Creemos que el di-
seño debe estar su-
jeto a las necesida-
des y realidades so-
ciales, culturales, 
políticas y económi-
cas de la comunidad 
donde está inmerso, 
es decir, un diseño 
que incorpore las 

 El diseño curricular 
debe ser flexible, 
adaptado al contex-
to actual donde 
está la escuela. 
Teniendo en cuenta 
las necesidades de 
los alumnos. Fo-
mentando y ha-
ciendo hincapié 



abierto, flexible y de 
fácil acceso. 

actividades para  mejorar 
la salud. Buscando 
mejorar las relaciones 
sociales a través de la 
integración social, 
vinculando actividades 
entre distintas escuelas. 
 

particularidades de 
cada región. 
Los contenidos de-
ben responder a ca-
da etapa evolutiva 
del chico, adaptán-
dose a lo motriz, lo 
cognitivo, lo emocio-
nal y social. 
 

sobre la educación 
física. Promocio-
nando actividades 
para  mejorar la 
salud. Buscando 
mejorar las relacio-
nes sociales a tra-
vés de la integra-
ción social, vincu-
lando actividades 
entre distintas es-
cuelas.  
 

A través de la 
lectura del 
material y 
teniendo en 
cuenta las 
preguntas 
anteriores los 
invitamos a 
plasmar una 
idea de que 
puntos 
debieran 
tenerse en 
cuenta para la 
elaboración de 
la 
actualización 
de la currícula 
de Ed. Física 
de Neuquén. 
 

Tendríamos en 
cuenta para la 
elaboración de la 
actualización de 
la curricula de 
educación física 
la 
implementación 
de otros 
deportes 
adaptado por ej.: 
hockey, 
alimentación 
saludable, 
bádminton, 
estético-
expresivo a 
través de obras 
y baile. 
Agregar las 
nuevas leyes 
que se 
aprobaron 
después de que 
se reformara el 
lineamiento 

Tener en cuenta los 
“CONTEXTOS REALES 
DE ACCIÓN” lugar 
donde se lleva a cabo la 
práctica- patios y SUM- 
Tener en cuenta los 
ELEMENTOS SOCIO 
CULTURALES:conocimi
entos, valores, 
costumbres, creencias y 
hábitos sin caer en 
paramentros de 
SUBJETIVIDAD 
Incorporar la ley de ESI 
y actualizar las 
existentes. 

De acuerdo a los 
estudios científicos, 
tener en cuenta  lo 
que los alumnos 
deben aprender  de 
acuerdo a las 
diferentes edades, 
intereses y 
ilimitaciones 
respetando las 
capacidades motrices. 
Teniendo en cuenta  
las  diferencias que 
existen entre los niños 
de primer grado y otro 
de tercero, 
perteneciendo ambos 
al primer ciclo; ya que 
estos utilizan los 
mismos contenidos  
curriculares. 
Teniendo en cuenta la 
realidad sociocultural, 
geográfica y climática 
de la provincia. 
 

Puntos a tener en cuenta: 
 Las necesidades 
de los alumnos, 
 El contexto social 
donde se ubica la 
escuela (localidad), 
 Inclusión de 
deportes alternativos, 
Ejemplo: hockey, torball,  
diferentes tipos de 
gimnasia (artística, 
rítmica) y actividades 
aeróbicas, entrenamiento 
funcional. 

CURRICULUM: 
El Curriculum es un 
proceso y plan de 
educación dinámico, 
flexible e influyente 
atravesado por un 
contexto socio – 
cultural; teniendo en 
cuenta las 
necesidades de 
movimiento, afectivas 
y sociales de 
determinadas 
poblaciones. 
El Curriculum 
involucra enfoques 
técnicos, prácticos y 
socio críticos, 
garantizando un 
marco de “IGUALDAD 
Y CALIDAD” para 
todos/as en el sistema 
educativo vigente. 
Como plantea 
Stenhouse el 
curriculum y su 

Creemos que el di-
seño en su estructu-
ra y organización es 
funcional pero no 
completo. Sugerimos 
que es necesario 
incorporar ejes como 
lo es el de la Salud, 
ESI e incorporar de-
portes faltantes, te-
niendo en cuenta 
SIEMPRE las reali-
dades sociales, cul-
turales, económicas 
y políticas con su 
normativas vigentes. 
 
 

Los puntos a nues-
tro entender para la 
elaboración de la 
actualización de la 
currícula de Ed. 
Física de Neuquén 
serían: 

 Desde el 
enfoque práctico, 
buscamos una cu-
rrícula: 

 Flexible: 
estar sujeto a cam-
bios, según tiem-
pos, contextos, 
docentes, alumnos, 
etc.  

 Abierto: 
que puede ser 
adaptado y revisa-
do en forma crítica 
y continua, propi-
ciando la participa-
ción de todos los 
actores de la insti-
tución, en pos de 

Puntos a tener en 
cuenta: 

 Las necesidades de 
los alumnos,  

 El contexto social 
donde se ubica la 
escuela (localidad), 

 Inclusión de 
deportes alternati-
vos, Ejemplo: ho-
ckey, torball,  dife-
rentes tipos de 
gimnasia (artística, 
rítmica) y activida-
des aeróbicas, en-
trenamiento funcio-
nal.  
 



curricular en el 
2005 

auténtico esquema se 
encuentra en la mente 
y en el corazón de los 
profesores dando su 
verdadero sentido y 
acción cuando queda 
plasmado en la clase y 
en la relación docente 
– alumno – docente. 
También de esta 
convivencia se 
manifiesta así un 
curriculum implícito, 
que nunca debe de 
desconocerse porque 
es parte de la tarea 
docente. 
El curriculum es un 
documento público 
que tiene un carácter 
normativo y establece 
contenidos, objetivos, 
criterios pedagógicos 
y didácticos comunes 
para garantizar el 
funcionamiento del 
sistema educativo 
(Nacional, provincial) 
Teniendo en cuenta 
los cambios 
vertiginosos que se 
producen a nivel 
social, tecnológicos, 
etc; nos vemos 
obligados a revisar y 
modificar (si fuese 
necesario) 
permanentemente el 
curriculum educativo 

una mejora educa-
tiva.  

 Elaborado 
en relación a la 
realidad sociocul-
tural: contextuali-
zar la currícula al 
tiempo y espacio en 
cual se desarrollan 
las prácticas, pro-
duciendo igualdad 
de género, de co-
nocimientos, de 
experiencias, etc. 

 Participati-
vo: debieran parti-
cipar de la elabora-
ción alumnos, do-
centes, directivos y 
comunidad educati-
va en general. 

 Profesor 
investigador: bus-
ca en su práctica, 
herramientas que lo 
lleven a mejorar la 
misma, teniendo 
una reflexión sobre 
la acción, para lue-
go mejorar la currí-
cula y yendo nue-
vamente a la pra-
xis. 
 

 Desde el 
enfoque Socio críti-
co (Práctica cultural 
y de significación), 
buscamos: 



en plazos cada vez 
más acotados. 
En la Educación Física 
del nivel inicial la 
propuesta debe ser lo 
suficientemente 
abierta para permitir 
ajustes y adaptaciones 
para lograr en los 
niños/as un amplio 
acervo motriz, 
partiendo siempre de 
lo global para llegar 
progresivamente a lo 
especifico; de los 
conocido a lo 
desconocido, de lo 
sencillo a lo complejo 
y de actividades 
significativas para el 
alumnado. 

 Práctica 
significativa: im-
pulsada por ele-
mentos culturales 
(conocimientos, 
valores, costum-
bres, creencias y 
hábitos), sujeto a 
una postura crítica 
sobre los distintos 
grupos sociales. 

 Contenidos 
culturales y con-
textuales: aten-
diendo a diversos 
intereses de los 
agentes de la so-
ciedad. 
 
 

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

La educación 
física debería 
tender a educar 
afectiva, 
emocional, 
motriz y 
socialmente al 
niño para el 
desarrollo de la 
corporeidad. De 
esta manera le 
permite al niño al 
desarrollo 
motriz,  como 
también a la 
integración 
dentro de la 
sociedad. 

Para nosotros el 
concepto de Educación 
Física en el nivel 
iniciales: una disciplina 
que propicia un espacio 
saludable de disfrute y 
aprendizaje 
fundamental para que el 
niño se inicie en la 
actividad física en 
contexto con sus pares 
y el entorno. 

Educación Física 
Escolar: Es una 
herramienta para 
desarrollar 
capacidades, 
actitudes, aptitudes, 
valores y 
conocimientos a 
través de actividades 
deportivas recreativas 
en el ámbito escolar. 
 

Educación física escolar: 
es una disciplina 
pedagógica, que 
contribuye con la 
formación integral, 
favoreciendo aspectos 
que tienen que ver con la 
corporeidad y la 
motricidad de la persona, 
construyendo valores 
motrices, perceptivos, 
cognitivos, afectivos y 
comunicativos, en 
relación consigo mismo, 
con el medio 
sociocultural y con el 
ambiente. 

 Educación Física 
“Hoy”: disciplina es-
colar que tiene como 
objetivo mejorar la 
calidad de vida de 
forma integral (te-
niendo en cuenta el 
aspecto social-
psiquicomotriz) pro-
moviendo y facilitan-
do que cada alumno 
llegue a comprender 
significativamente su 
propio cuerpo, el de 
los demás y sus po-
sibilidades; incorpo-
rando actividades 
ludo motrices, salu-

1. Concepto 
de Educación Fí-
sica: Educar de 
manera integral 
(Motriz, cognitivo y 
afectivo) a través 
del movimiento 
corporal, respetan-
do la diversidad en 
cuanto a la edad, 
condicionantes y el 
contexto de las 
personas en todas 
sus dimensiones 
(Deportiva, recrea-
tiva y expresiva) 
generando placer 
por el movimiento 

Educación física 
escolar: es una 
disciplina 
pedagógica, que 
contribuye con la 
formación integral, 
favoreciendo 
aspectos que 
tienen que ver con 
la corporeidad y la 
motricidad de la 
persona, 
construyendo 
valores motrices, 
perceptivos, 
cognitivos, 
afectivos y 
comunicativos, en 



 La idea que 
tenemos de la 
educación física 
es que sea 
integral, 
realizando 
hincapié en la 
salud, no solo 
desde el 
bienestar 
corporal, sino 
también desde 
una alimentación 
saludable y el 
logro del hábito 
por la actividad 
física. 

dables y deportivas 
adquiriendo autono-
mía personal, segu-
ridad y autoconfianza 
de manera global y 
construida sobre sus 
vivencias. 

de manera indivi-
dual y colectiva-
mente en las mis-
mas. 
 

relación consigo 
mismo, con el 
medio sociocultural 
y con el ambiente. 

2.  

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 

 La idea que 
tenemos de la 
educación física 
es que sea 
integral, 
realizando 
hincapié en la 
salud, no solo 
desde el 
bienestar 
corporal, sino 
también desde 
una alimentación 
saludable y el 
logro del hábito 
por la actividad 
física.La 
educación fisca 
debe 
presentarse 
como una 
propuesta de 

La Educación Física 
que queremos: 
 Que se centre 
en el niño. 
 Que se tenga en 
cuenta lo social 
culturales 
 Trabajaos 
interdisciplinarios 
 Trabajos en 
diferentes escenarios 
 Todo esto sin 
perder de vista los 
contenidos del área. 

 La Educ. Física debe 
contribuir a la 
adquisición de 
diferentes habilidades 
tales como motrices, 
sociales, cognitivas, 
afectivas y 
expresivas. Los 
contenidos tienen que 
ser progresivos y 
paulatinos para que 
favorezcan el 
desarrollo de los 
niños y logren 
integración, mejora de 
la autoestima, 
compañerismo y  
respeto. 
La enseñanza de esta 
área ha de promover 
interés por la 
actividad física, que 

Queremos una educación 
física que: 
a. Fomente la 
integración de los 
alumnos. 
b. Que todos los 
alumnos participen. 
c. Que formen 
alumnos críticos, 
inteligentes, reflexivos, 
solidarios con sus pares. 
d. Estimular las 
relaciones sociales a 
través del juego. 
Fomente la vida en la 
naturaleza y el cuidado 
de la misma. 

EDUCACION FISICA: 

La Educación Física 
logra la preservación 
de la salud como un 
verdadero equilibrio 
entre actividad, los 
temas desarrollados 
en la práctica  y los 
niveles de aptitud 
física y mental que se 
lograran a través de 
todo el proceso 
escolar que comienza 
en el nivel inicial. 
Este significado toma 
efecto, en un inter-
juego desde lo 
biológico, funcional, 
físico y emocional – 
social; por eso la 
importancia de la 
educación física como 

La educación que 
queremos tener de-
bería considerar los 
siguientes aspectos: 
-La persona como 
“ser integral”, tenien-
do en cuenta su psi-
quis, sus etapas evo-
lutivas, su motrici-
dad, su contexto, sus 
emociones 
-Considere cada re-
gión de la provincia 
incorporando las 
características  de 
las mismas 
-Que integre sujetos 
con capacidades 
diferentes, atendien-
do sus necesidades, 
con los recursos hu-
manos necesarios 

¿Qué Educación 
Física queremos 
en la provincia? 
Como objetivo ge-
neral de la Educa-
ción Física a nivel 
primario, buscamos 
que el alumno en-
cuentre el placer 
por el movimiento, 
abriendo el máximo 
abanico de posibili-
dades motrices, 
tendiendo al desa-
rrollo global del 
sujeto, basándose 
en los recursos de 
las acciones motri-
ces, recreativa, 
socio afectiva, co-
municativa y expre-
siva. 

Queremos una 
educación física 
que:  

 Fomente la integra-
ción de los alum-
nos.  

 Que todos los 
alumnos participen. 

 Que formen 
alumnos críticos, 
inteligentes, reflexi-
vos, solidarios con 
sus pares. 

 Estimular las 
relaciones sociales 
a través del juego.  

 Fomente la vida en 
la naturaleza y el 
cuidado de la mis-
ma.  
 



referencia y 
guía de sus 
propias 
prácticas, 
citando título, 
autor y 
editorial) 
 

enseñanza-
aprendizaje en la 
escuela 
caracterizándolo 
como una 
disciplina. 
Estos conceptos 
si bien están en 
forma general, 
tendríamos que 
ampliarlos con 
fundamentación 
bibliográfica 

cada alumno 
comprenda 
significativamente sus 
posibilidades. 
Conocer y dominar un 
número amplio de 
actividades corporales 
y deportivas, sin 
perder de vista los 
objetivos ligados a la 
tarea de Educar, 
producir igualdad, 
incentivar hábitos 
saludables y difundir 
valores solidarios, 
respetando los 
aspectos pedagógicos 
y didácticos. 
Por otro lado debe ser 
un medio que enseña 
la importancia de la 
actividad física como 
un instrumento que 
mejora y favorece la 
calidad de vida de las 
personas, a través del 
cuidado del medio 
ambiente y del propio 
cuerpo mediante de 
ejecución de 
actividades físicas y 
respetando la 
naturaleza. 
 

medio privilegiado 
para lograr la 
conformación personal 
y grupal de 
poblaciones 
determinadas. 
La CORPOREIDAD se 
puede definir como el 
ser humano, integrado 
por los aspectos 
cognitivos, motriz, 
afectivo y social donde 
claramente la 
educación física toma 
realmente significado. 
Teniendo en cuenta el 
niño como sujeto de 
derecho y su 
desarrollo óptimo 
integral, más allá de 
su condición social y 
personal es necesario 
garantizar su acceso a 
la educación física de 
manera 
OBLIGATORIA en 
todas las escuelas 
como declara la 
Constitución 
Provincial. 
Se considera que la 
Educación Física 
incide de manera 
intencionada en la 
apropiación de 
saberes corporales y 
ludomotrices, al 
favorecer que los/as 
niños/as construyan 

que respondan a 
dicha integración. 
-Que se brinden 
permanentes capaci-
taciones para los 
diferentes niveles 
 
 

 
 
 
 
 
 



un vínculo con su 
propia corporeidad y 
reconociendo al otro/a; 
poniendo en juego su 
motricidad y 
resolviendo 
problemáticas 
diversas de manera 
creativa y constructiva. 
E. F. en el NIVEL 
INICIAL: 
Se considera a la 
educación física en el 
nivel inicial como una 
disciplina pedagógica 
que utiliza y crea las 
condiciones 
necesarias para incidir 
en el desarrollo de la 
CORPOREIDAD y 
MOTRICIDAD de cada 
niño/a, basándose en 
las situaciones de 
enseñanza – 
aprendizaje; en un 
contexto que facilita la 
formación integral. 
El/la niño/a al ingresar 
al “Jardín”, trasciende 
el ámbito familiar y 
continua avanzado 
hacia una conquista 
social y cultural de la 
motricidad, cargada de 
creatividad, 
expresividad y 
pensamiento. Desde 
el punto de vista del 
desarrollo motor estas 



edades transitan la 
evolución de las 
habilidades motrices 
rudimentarias. 
De este modo se hace 
posible la construcción 
de la corporeidad de 
cada sujeto, su 
singular forma de ser 
en el mundo, se 
enriquecen sus 
posibilidades 
corporales y motrices, 
avanza la creatividad, 
autonomía y 
confianza. 
 

Bibliografía 
sugerida 
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