
DISTRITO I PRIMARIA 

DOCUMENTO PRIMARIA DUDAS, CONSULTAS y RESPUESTAS MAYO 2019 

Institución: escuela 125.    Neuquén                                     
Docentes: Campos, Gonzalo, Fuentealba Brian, Dericia Sol, Rojo Carlos, Vogt Natalie  

En relación a la fundamentación: 

Inclusión: se podría trabajar en dupla pedagógica (siendo necesario), con un docente 
especializado en E.F. Y discapacidad, creemos que en ese caso se hablaría de una clase ideal. 
Pensamos….si hay relación entré la presentación y la realidad que vivimos en el patio. 
Rta: La inclusión está planteada desde el derecho a la educación, siendo necesario para ello 
conocer las características de cada alumno para planificar en consecuencia y luego, teniendo 
en cuenta planteos didácticos que no excluyan, poder respetar los tiempos de proceso de 
cada niña y niño, con la intención que todas y todos puedan acceder a todos los contenidos. 
Por otro lado, es lógico y correcto plantear la necesidad de trabajar en dupla cuando así lo 
requiera el caso. No es competencia de un documento curricular determinar eso. Solo podría 
dejarse hecha la sugerencia en las orientaciones didácticas, donde se ha planteado la 
inclusión en los párrafos 4 y 5. Las condiciones para poder concretar una curricular y una 
planificación anual o de clase está limitada por la realidad, pero no por ello se debe dejar de 
escribir en base a ideales. Por otro lado, la Inclusión está ampliamente desarrollada en la ESI, 
que como eje transversal y con contenidos propios generales, y específicos de Educación 
Física, debe enmarcar y guiar nuestras planificaciones, nuestras prácticas y nuestras 
evaluaciones, para evitar situaciones de discriminación. Recomendamos la lectura de 
documento Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral  
https://www.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/lineamientos.pdf y del 
documento Educación Sexual Integral para la Educación Primaria 
https://www.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/Cuadernillo-Educaci%C3%B3n-
Sexual-Integral-Nivel-Primaria.pdf 

En relación a los ejes: 

En cuanto a la explicación del eje número 3. Nos hizo ruido, “el placer no cotidiano “: 
*No sería redundante situándonos en la interacción con el medio ambiente natural? 
*Se puede interpretar como NO cotidiano de la vida diaria o No cotidiano desde la clase de 
EF 
Rta: Con el concepto de “placer no cotidiano” se propone en relación a que las experiencias 

que propongamos en ese ámbito generen en las niñas y niños sensaciones, sentimientos y 

emociones que provoquen placer, pero que sean singulares y significativas, distintas a las que 

pueden vivir día a día en sus contextos, o incluso conocer y experimentar un lugar o una 

práctica conocida desde otra perspectiva, generándole nuevas emociones, “placeres que no son 

cotidianos” Como ejemplo podemos mencionar que la gran mayoría de las veces recorremos 

el rio desde la costa, y aunque pueda ser un ambiente habitual, observar la misma costa desde 

el agua ya genera una visión totalmente distinta. O vamos a los ambientes acuáticos en 

primavera o verano, resultando una experiencia riquísima pero muy distinta o “no cotidiana” 

si lo hacemos en invierno. 

En relación a los contenidos: 

No hay nada específico respecto a los valores, responsabilidad  con el área, respeto hacia la 
clase, hacia el profesor, el compañero. Aspecto actitudinal.  
Rta: lo referido específicamente a los contenidos que ustedes mencionan, entendidos como 
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los contenidos actitudinales de los actuales lineamientos curriculares de educación física 
Resol 186/05, está planteado y abordado en la Ley de Educación Sexual Integral “ESI”. Esta 
toma, plantea y desarrolla el abordaje de valores, del respeto, de las actitudes, etc., incluso 
para el Área de Educación Física. Recomendamos la lectura de documento Lineamientos 
Curriculares para la Educación Sexual Integral  https://www.neuquen.edu.ar/wp-
content/uploads/2018/08/lineamientos.pdf y del documento Educación Sexual Integral para 
la Educación Primaria https://www.neuquen.edu.ar/wp-
content/uploads/2018/08/Cuadernillo-Educaci%C3%B3n-Sexual-Integral-Nivel-Primaria.pdf 

En relación a las sugerencias didácticas: 

*No se habla de reglamentos en general para prepararlos para el secundario 

 Habla mucho del constructivismo, por lo tanto, trabajar de forma conductista está 

mal? Rta: En ningún momento se habla de constructivismo o conductismo, ni se ha 

expresado un juicio de valor sobre alguna de estas teorías del aprendizaje en el 

documento curricular que hemos construido entre todos. Indudablemente cada 

Profesor o Profesora determinara oportunamente, según las características de su 

grupo o de las individualidades o según el momento del proceso, que posición tomara 

respecto a estas teorías del aprendizaje y lo que cada una de ellas implica para las 

niñas y niños. 

 En algún momento, pensamos en preparar al niño /a para el futuro, que lo más 

próximo es el secundario? * Rta: La función de la Educación Física escolar en el nivel 

primario ¿Es solamente preparar a las niñas y niños para la Educación Física en el 

nivel medio? En el nivel medio ¿la Educación Física solo se ocupa de la enseñanza de 

los deportes? Y de estos ¿el reglamento es lo más importante? El primer contenido 

del EJE 2 para tercer ciclo ¿No incluye también el abordaje de las reglas? Entre otros 

muchos aspectos, referidos a las prácticas deportivas escolares. La visión sobre las 

prácticas deportivas escolares y su abordaje están claramente planteadas en la 

fundamentación del documento y en las orientaciones didácticas. 

En relación a la evaluación: 

Queremos destacar la forma de evaluación, nos gusto mucho ya que es de modo procesual, 
hay autoevaluación, y nos parece acorde a la curricula.  

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 
 

 

Institución:  Escuela N°74 (TM y TT)     Neuquén                                     

Docentes de E.F.: Meglioli Luciano Esteban, Price Florencia, Huenupay Juan Carlos 

Dudas y consultas.  

En relación a la presentación:  

 En lo que respecta a este punto, consideramos que la presentación es buena. Mediante 

esta, se justifica la labor del profesor de educación física y la importancia de nuestra área en 

la institución escolar. Además, nos resulto importante las particularidades, que aparezca las 

actividades distritales del día viernes, etc. Por último, que se cuente con un índice a modo de 

guía nos resulta practico. 

En relación a los ejes:  
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 Los ejes son concisos y abarcativos. Nos parece que ellos nos permiten explotar en gran 

medida las pretensiones que tenemos de nuestra área. De esta manera creemos que ellos 

favorecen a nuestra labor diaria de manera práctica. La aparición de los ejes, ESI y ES, de 

manera transversal, nos resulta un paso muy positivo, ya que pensamos que estos aspectos 

están inmersos en cada contenido, en cada clase, en cada actividad. 

En relación a los contenidos:  

 Creemos que son coherentes y oportunos teniendo en cuenta nuestro contexto social. Si 

bien nos resultara difícil romper un poco con lo que se viene trabajando, consideramos que 

desde esta nueva curricula, se amplia el contenido y se posiciona desde otra mirada lo que se 

viene trabajando a lo largo de los años.  

En relación a las sugerencias didácticas:  

 Muy favorable, ya que este punto nos orienta en nuestra practica y nos brinda herramientas 

para el dictado de cada clase, mas ahora con esta nueva curricula que venimos trabajando. 

En relación a la evaluación:  

 Estamos de acuerdo con lo que propone la evaluación. A modo de sugerencia, creemos que 

contar con un instrumento general (para todos) que nos permita “evaluar” las practicas de 

nuestros chicos, como la nuestra también, seria positivo. Si bien, cada profesor tendrá su 

instrumento evaluativo, tener un modelo, en el cual nos guiemos y encontremos en un 

punto en común, teniendo en cuenta toda esta “nueva” oleada, de terminologías, procesos, 

etc, es que consideramos que sería beneficioso para esta curricula.  Rta: desde la 

coordinación entendemos que el planteo es lógico, pero sostenemos que debe abordarse 

con una capacitación específica sobre evaluación y el nuevo documento curricular. Un 

documento curricular plantea líneas generales respecto a la evaluación, su concepción, su 

sentido, su fin algunas consideraciones sobre su implementación. En lo que respecta a 

cuestiones específicas que dependen de cada situación de cada grupo de la provincia 

creemos que un curso o un taller es más pertinente y eficaz. 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar:  

- 

 

Institución: Escuela Primaria N° 201 Neuquén I                                  
Docentes: Hugo Paredes  - Schulz Ximena – Guerrero Jorge – Sambueza Verónica 

En relación a la fundamentación: 

Consideramos positivo que se regionalice el marco en donde se plantean las modificaciones 
en el curriculum.   En relación a los ejes: Es bueno el concepto amplio que  proponen cada 
uno de los ejes y  particularmente el segundo eje. 

En relación a los ejes: 

Sobre el eje transversal ESI es necesario generar espacios de formación en los profesores 
para trabajar las propuestas que se explicitan, además de trabajar en articulación con las 
otras áreas de conocimiento. Rta: coincidimos con lo que plantean, y es una propuesta que 
consideramos necesaria implementar para poder llevar este documento curricular a la 
práctica. Trasladaremos la propuesto y pedido a la DEF. Por otro lado es muy recomendable 
la lectura de los siguientes documentos Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual 



Integral  https://www.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/lineamientos.pdf y del 
documento Educación Sexual Integral para la Educación Primaria 
https://www.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/Cuadernillo-Educaci%C3%B3n-
Sexual-Integral-Nivel-Primaria.pdf 

En relación a los contenidos: 

Eje 1 En el reconocimiento del propio cuerpo, con sus potencialidades y posibilidades, de sus 
emociones y sensaciones, se favorecerá el logro de la autonomía mediante prácticas 
placenteras de experimentación, que colaborarán con la elaboración de la propia identidad 
corporal y motriz. En el reconocimiento del propio cuerpo, con sus potencialidades y 
posibilidades, de sus emociones y sensaciones, se favorecerá el logro de la autonomía 
mediante prácticas placenteras de experimentación, que colaborarán con la elaboración de 
la propia identidad corporal y motriz. Nos parece importante en los espacios áulicos realizar 
un trabajo haciendo hincapié en trabajar fuertemente aspectos relacionados con las 
emociones y sentimientos pensando en las realidades que se presentan en los grupos de 
niños. Sería interesante explicitar estrategias y dinámicas favorecedoras para trabajar este 
asepcto. Rta: una de las acciones posibles es el abordaje en cursos, talleres o jornadas de co 
formación. También es interesante profundizar la lectura del Eje temático “Valorar la 
afectividad” que pertinentemente desarrolla la ESI. 

En relación a las sugerencias didácticas: 

Una Educación Física Escolar Inclusiva busca brindar instancias en las que se tenga en cuenta 
las necesidades y particularidades de los sujetos y sus contextos, sin ningún tipo de prejuicio 
apoyado en el género, etnia, religión, desempeño de cualquier tipo, discapacidad o alguna 
otra forma que resulte de impedimento y/o condicionante para acceder a su pleno derecho. 
Es muy interesante este concepto, siendo necesario crear espacios para la discusión y la 
posibilidad de pensar estrategias de trabajo colaborativo. Rta: al igual que en el punto 
anterior, coincidimos con profundizar estas discusiones a través de diversos formatos de 
encuentro. Y del mismo modo en que la ESI trata la afectividad, también lo hace con la 
inclusión y la discriminación. Es por esto que la concreción de la ESI en la escuela y 
específicamente en las clases de Educación Física, se ha vuelto muy importante. Destacamos 
el haber incorporado este aspecto en este documento curricular actualizado por todas y 
todos nosotros. 

En relación a la evaluación: 

(No se explicitan ni aportes ni preguntas) 
 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 

 Profundidad que presenta la articulación entre supervisión Nivel Primario y 

supervisión Educación Física. Rta: actualmente el nivel primario no ha inciado 

proceso de revisión de su diseño curricular, por lo tanto, solamente se les ha informado 

del trabajo realizado por nuestro colectivo. Entendemos que la DEF deberá pedir una 

resolución en la que este documento sea aprobado y reconocido por el Nivel Primario 

 Qué articulación existe entre instituciones formadoras de Educación Física  y el 

trabajo de socialización de los Documentos Curriculares. Rta: El IFD N° 2 de Chos 

Malal ha participado de todas las instancias de revisión y actualización. Los institutos 

privados tomaron conocimiento del proceso en una reunión al inicio, pero no 

participaron de manera formal. 
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Institución: Escuela N° 67, Neuquén                   
Docentes: Garcia Monica, Bravo Nicolas y Cortez Milagros 

En relación a la fundamentación: 

Es clara y precisa. 
 

En relación a los ejes: 

Dentro de los ejes El niño y la niña y su disponibilidad corporal en interacción con los demás, 
se propone hacer hincapié en recuperar valores como el respeto, la tolerancia, etc. Rta: estos 
aspectos, que pueden y están planteados como contenidos, son aborados en este 
documento, mas precisamente el los Ejes temáticos en que está organizada la ESI. Para 
profundizar este aspecto recomendamos la lectura de Lineamientos Curriculares para la 
Educación Sexual Integral  https://www.neuquen.edu.ar/wp-
content/uploads/2018/08/lineamientos.pdf y del documento Educación Sexual Integral para 
la Educación Primaria https://www.neuquen.edu.ar/wp-
content/uploads/2018/08/Cuadernillo-Educaci%C3%B3n-Sexual-Integral-Nivel-Primaria.pdf 

En relación a los contenidos: 

Respecto al contenido “Vivencia y exploración de habilidades motrices acuáticas” no es 
accesible a todas las instituciones Rta: el contenido está pensado y redactado para toda la 
provincia, y para todos los posibles ámbitos en puedas explorarse las mismas (piletas y 
ámbitos acuáticos naturales), aun cuando esta situación no pueda darse donde en el lugar en 
que se encuentran algunas instituciones, si podrán concretarlas a través de proyectos que se 
concreten en otros ámbitos, como el de las Plantas de Campamento por ejemplo.  y para 
quienes lo consiguen no es una regulación para el presente año.  Rta: La natación como 
contenido si está presente en los Lineamientos curriculares vigentes y si está regulada. 

En relación a las sugerencias didácticas: 

En el eje El niño y la niña y su disponibilidad corporal en interacción con los demás se sugiere 
la elaboración de proyectos inclusivos en las instituciones escolares Rta: es correcto y 
pertinente lo que proponen, y así está planteado en las sugerencias didácticas 
 

En relación a la evaluación: 

 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 
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