
DISTRITO II INICIAL 

DOCUMENTO PRIMARIA  DUDAS, CONSULTAS y RESPUESTAS MAYO 2019 

Institución: Jardin N° 15 Cutral Co               
Docentes: Bordacahar Fabiola y Maya Florencia  

 

En relación a la fundamentación: 

 

En relación a los ejes: 

 

En relación a los contenidos: 

 

En relación a las sugerencias didácticas: 

 

En relación a la evaluación: 

Como sugerencia pensamos en cuanto al ítem de EVALUACIÓN, la posibilidad de 
unificar un modelo o forma de informe (por ejemplo: para fin de año las salas de 4 
años que el informe sea grupal, y para las de 5 años individual). Que ya quede 
acordado, para que todos los docentes del nivel manejemos el mismo criterio al 
momento de realizar el informe evaluativo final. 
Rpta: En principio entendemos que los aspectos generales de la evaluación son de 
incumbencia de la Dirección de Nivel Inicial y requieren de debates y acuerdos 
institucionales. La sugerencia hecha por ustedes puede ser presentada en la etapa 
del proceso de Revisión y Actualización del Nivel, en que se trate el tema de la 
evaluación. Coincidimos en la importancia de unificar criterios generales, pero no 
podemos dejar de reconocer las particularidades de cada institución y del 
seguimiento que puedan necesitar casos individuales. 
 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 

leyendo el material podemos decir que se cumplen todas nuestras expectativas, 
viéndose reflejado todo lo debatido y  trabajado en cada instancia, lo cual favorece a 
una mejor práctica del área, teniendo en cuenta cada contexto socio-cultural. 
 
Nota: Es sumamente positivo que puedan ver reflejado en el documento curricular 
elaborado el proceso participativo y democrático que se está llevando adelante 
 

  



 

Institución: JARDÍN COPELCO Y JARDÍN DE INFANTES N°7. CUTRAL-CÓ 
Docentes: María Elena, Williams – Máximo Luis, Ramirez – Leticia, Piñerio 

Dudas y consultas: 

En relación a la presentación: 
 El término “estudiante”, nos refiere a Nivel Medio. Preferimos el de Niño- Niña- Infantes ó 

alumno/a Rpta: En el momento de la redacción se utilizaron términos variados para evitar 
ser repetitivos. Pero tomamos la sugerencia y eventualmente debatiremos la modificación 
para acordar hablar de niñas y niños en todos los casos en los que nos referimos al sujeto. 
Este documento aún no ha sido corregido en cuanto al lenguaje inclusivo. Tarea que lleva 
adelante una persona idónea en el tema. 

 “Particularidades que nos identifican”: 
 En el párrafo, que habla de la Provincia, ampliamos diciendo que poseemos una 

geografía muy rica y variada, por lo que además de Esquí y Natación, anexamos 
bardas, ríos y lagos, montañas…que permiten prácticas como pedestrismo- ciclismo 
(ruta y MTB), rafting- canotaje, circuitos de aventura ( palestras, tirolesa- caminatas 
en montañas: raquetas)Rpta: En la presentación las referencias son generales y 
tienen el objeto de aclarar el concepto desarrollado, en este caso “la diversidad 
geográfica, cultural, social, etc”. Las referencias puntuales se han realizado en la 
fundamentación de los ejes y en las grillas de contenidos. Para no nombrar solo 
algunas prácticas nos han sugerido hablar de “las más variadas practicas corporales 
y motrices”. Queda pendiente este cambio en la presentación. 

 Cuando nombra a las Plantas de Campamentos, desarrollamos que además de 
prácticas motrices, y de acuerdo a ubicación ofrece diferentes actividades como: 
Granja (alimentación de animales), cabullería, cantatas, fogones, pernoctes, talleres 
de primeros auxilios, y todo lo referido a lo socioafectivo – interrelaciones entre 
participantes, tareas comunitarias, roles y funciones, etc. Rpta: Los contenidos 
referidos a las prácticas campamentiles están desarrollados en el tercer eje, 
mientras que los contenidos que pueden entenderse como “socio afectivos” están 
incluidos en los contenidos que desarrolla la ESI. Los documentos de referencia son 
“Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral”, “Educación Sexual 
Integral para la Educación Inicial” y “Sexualidad 5 ejes puertas de entrada” que se 
encuentran en neuquen.edu.ar/caja-de-herramientas/ 

 Y nos preguntamos si los C.E.F, son parte de éste diseño?? Porque no se nombran?? 
Trabajan con nuestros ejes?. Rpta: los CEF no están incluidos en este diseño. No se 
mencionan pues los CEF están definidos como ámbitos de educación no formal, con 
sus objetivos y proyectos propios, y por mas que las escuelas puedan utilizar 
espacios de estos (por ejemplo las piletas) no van a realizar actividades propuestas 
por los CEF. Por lo tanto no trabajan con nuestro documento. Tienen PEI y proyectos 
propios. 

En relación a los ejes: 
 En los Ejes I.II y III, habla de actividades placenteras exclusivamente…y creemos que no son 

las únicas. Pueden surgir otras previas, que se convierten en aprendizajes y acusan: temor, 
incertidumbre, quietud, participaciones nulas, frustraciones/ desafíos que se transforman en 
aprendizajes e incremento de autoestima, superación, y  con ello los cuestionamientos: 
Podré hacerlo?. Me animo a intentarlo?- Me saldrá?...Ej: Posición invertida, rol atrás, 
equilibrios en altura, saltos en profundidad… Rpta: En el EJE 1 cuando dice “con sus 
potencialidades y posibilidades, de sus emociones y sensaciones” se entiende que están 
incluidas todas las emociones y sensaciones posibles. Cuando se plantean prácticas con la 
característica de “placenteras” se piensa en esta característica desde una concepción global 



o general, entendiendo que en las mismas pueden darse todo tipo emociones y sensaciones. 
Pero que no deberíamos proponer prácticas que deliberadamente generen displacer (por 
ejemplo, utilizar la actividad física como castigo). En el primer eje hay un contenido 
específico que aborda las diferentes sensaciones que pueden sucederse en la clase. 

 En el Eje I: habla de relajación – respiración y proponemos “estiramientos/ elongación”, que 
también producen sensaciones y observamos, que muchos niños/as, poseen acortamiento 
musculares, sobre todo en miembros inferiores. (Observaciones en clases). Rpta: el 
contenido citado dice “Percepción del cuerpo total y parcial en diferentes estados de 
tensión, relajación”  y se refiere a estos dos estados corporales concretos. La capacidad 
flexibilidad, en la que podrían estar incluidas la elongación y los estiramientos, se aborda en 
el contenido del mismo eje que dice “Percepción de las capacidades como la fuerza, 
velocidad, resistencia y flexibilidad en diferentes situaciones preferentemente ludomotrices. 

En relación a los contenidos:  
 Creemos necesarios y prudente que los contenidos de ESi y Enfoque Saludable, se escriban y 

especifiquen. (Ley Nac N°26150) como lo fueron en su momento los actitudinales, que hoy 
se incorporan en los ejes. Rpta: Los contenidos de ESI están especificados en los documentos 
de la Ley que citan (Ley Nac. N° 26150) Los documentos de referencia son “Lineamientos 
curriculares para la Educación Sexual Integral”, “Educación Sexual Integral para la Educación 
Inicial” y “Sexualidad 5 ejes puertas de entrada” que se encuentran en neuquen.edu.ar/caja-
de-herramientas/  

 En cuanto al EJE “Enfoque saludable” está planteado sin contenidos propios, como un marco 
referencial a tener en cuenta al abordar los demás ejes. Sin embargo estamos contemplando la 
posibilidad de incluir algunos contenidos orientadores de las prácticas. debido a que ha surgido 
como inquietud entre muchos colegas. 

En la relación a las sugerencias didácticas: 
 Flexibilidad en las clases con apertura s nuevos modelos de Enseñanza- Aprendizajes, 

teniendo en cuenta las inteligencias múltiples. 
 Hacer uso de diferentes tecnologías, apoyos visuales – táctiles- auditivos- gráfico plásticos.-  
 Rotar roles y funciones dentro de la clase, para acordar comportamientos y deseos dentro 

de la clase. No siempre es el Docente el que enseña, existe niñas y niños que son capaces 
de… 
Rpta: En la fundamentación de los ejes se plantea una concepción que responde a estas 
inquietudes “Tanto lo descrito en los párrafos precedentes, como la idea de pensar las 
múltiples formas que tiene una niña o un niño de poner en juego una práctica motriz, como 
también los diferentes estilos didácticos a los que puede recurrir un docente a la hora de 
enseñar a ese grupo particular de estudiantes, nos invita a considerar que no hay una 
manera única y acabada de enseñar o aprender. De este modo, el docente adquiere un rol 
de mediador, que teniendo en cuenta la trayectoria corporal y motriz que cada niña/o 
posee, se corre del papel de único poseedor del conocimiento, que enseña de una manera 
establecida a un estudiante que está vacío de trayectoria motriz.” Del mismo modo en las 
Sugerencias Didácticas 

En relación a la evaluación:  

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 
Además de la reglamentación vigente, que nuestra Supervisora, envía anualmente por nota múltiple, 
sugerimos Leyes , Rss , que hoy consideramos enriquecen nuestro marco legal, teórico y enmarca 
nuestra tarea Docente, como parte de CPE, cualquier Nivel, Institución y comunidad … 

 Disp: 001/03 

 Rss 1256/16 “trayectorias escolares. Egreso de Niveles y modalidades. 
 Rss007/00. Cargos compartidos. 
 Rss 848. Salidas Didácticas 



 Ley 26061/06 Protección integral. Derechos de Niño y Niñas y adolescentes 

 Rss144/16. Maltrato Infantil 
 Rss 1259/15. Proced situación de agresión verbal/ Física entre adultos 
 Rss 376 

 Disp: 053/15. Horario Pcial del Nivel Inicial. 
 Ley Nac. 26485. Violencia Género 

 Ley Pcial 2785. Violencia Género 

 Rss 982. Interdistritales. 
Rpta: En el presente documento, en la Bibliografía, “Documentos específicos”, se mencionan 
las reglamentaciones que son especificas del área. Mientras que las demás estarían incluidas 
en el Diseño Curricular del Nivel Inicial, diseño en el que quedara incluido nuestro 
documento. Las profesoras y profesores del Nivel Inicial deberían utilizar ambos. 

 EVALUACIÓN –REVISIÓN, A CORTO PLAZO DEL NUEVO DISEÑO DEL AREA, ( menor al 
anterior) Rpta: en el proceso de aprobación y reglamentación debería estar estipulado los 
plazos de evaluación y revisión de estos documentos. 

Institución:      JARDIN DE INFANTES N° 38   Picún Leufu                       

Docentes: 

LUCIANO GALEANO- WALTER RAMOS 

En relación a la fundamentación: 

 

La consideramos adecuada. 

 

 

En relación a los ejes: 

 

LOS EJES ESTAN BIEN ORGANIZADOS AUNQUE APORTARIA MUCHISIMO 

PODER DIFERENCIAR LOS CONTENIDOS POR EDADES, SALA DE 3, SALA DE 4, 

SALA DE 5. 

Rta: El nivel se ha organizado como Unidad Pedagojica y plantea la idea de un proceso 

general. Por otra parte, muchos docentes sugirieron esta agrupación de contenidos y por ello 

se lo organizo como un solo bloque de 3 a 5 años. Esto pueden corroborarlo en los aportes 

que están subidos al sitio de la DEF. 

 

En relación a los contenidos: 

 

“EXPLORACION-VIVENCIA-PERCEPCION” NOS PONEN EN UN ROL DE 

ESPECTADORES MAS QUE DE DOCENTES, CREEMOS QUE VIVENCIAR SE PUEDE 

VIVENCIAR SIN NECESIDAD DE PARTICIPAR, LA POSIBILIDAD DE APROPIARSE 

DE CONTENIDOS PARECE LEJANA CUANDO TIENE QUE SER NUESTRA 

PRINCIPAL PRIORIDAD COMO DOCENTES DE EDUCACION FISICA. DENTRO DE 

LOS CONTENIDOS PROPONEMOS SE INCLUYA LOS TERMNOS APROPIEN, 

ENRIQUECER, ADQUIERAN, DESARROLLEN. ÉSTOS HACEN QUE NUESTRA 

LABOR TENGA PROPOSITOS. 

SE PODRAN  ALCANZAR EN MAYOR O MENOR MEDIDA POR LOS NIÑOS/AS, 

PERO ES NECESARIO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES DE DOCENTES DE 

EDUCACION FISICA PONER ENFASIS EN LO QUE LOGRAREMOS CON NUESTROS 

ALUMNOS/AS DEJANDO LA EXPLORACION, LA VIVENCIA Y DEMAS COMO 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR PARA CONSEGUIR EL DESRROLLO DE NUESTROS 

CONTENIDOS. 

Rta: teniendo en cuenta la definición de Vivenciar propuesta en el glosario, que comprende 



no solo vivir una determinada experiencia sino lo que representa para las y los niños. 

Vivenciar es algo mas complejo que solo tener la experiencia. Los propósitos enunciados hay 

que relacionarlos con los contenidos, específicos de Educación física planteados para el nivel, 

y que tendrían que ser vivenciados. Somos los profesores de educación física quienes 

entendemos sobre contenido a enseñar. En cuanto a la participación, volviendo al concepto de 

Vivencia solo se puede tener la experiencia si se participa de la misma, aun cuando solo sea 

observando. Nos tendríamos que proponer garantizar todas las vivencias y experiencias 

posibles sobre el contenido a enseñar 

En relación a las sugerencias didácticas: 

 

Para la elaboración y aplicación de proyectos necesitamos algún tipo de apoyo económico o 

de gestión por los supervisores. 

Nuestra área en el jardín 38 posee los siguientes proyectos en este 2019. 

“LA MUSICA EN MOVIMIENTO” “CAMPAMENTO” “NATACION”( ESTE ULTIMO 

SE ENCUENTRA TOTALMENTE APROBADO PERO NOS ENCONTRAMOS 

IMPOSIBILITADOS DE APLICARLO HASTA EL MOMENTO POR LAS CUESTIONES 

ECONOMICAS, ESTAMOS HACIENDO GRANDES ESFUERZOS PARA RECUADAR 

EL DINERO NECESARIO PARA 4 MESES Y PODER APRLICARLO DESDE AGOSTO. 

NOS GUSTARIA SE AGILICE LOS TRAMITES PARA QUE EL CONSEJO DE 

EDUCACION SE HAGA CARGO DE LOS COSTOS COMO SUCEDE EN LA CIUDAD 

DE CUTRAL-CO. 

Rta. En este espacio de revisión y actualización no creemos poder dar respuesta a esta 

inquietud, pero la aremos extensiva a la DEF.  

 

En relación a la evaluación: 

 

Se podrían sugerir y mostrar manera significativa de evaluar, puede ser un punto importante a 

la hora de saber leer los contenidos y proponernos objetivos durante el año. 

Rta: La etapa de concreción curricular debería incluir capacitación. Creemos que una 

capacitación sobre evaluación con este documento actualizado es la herramienta necesaria 

para lo que ustedes plantean. 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 

QUEREMOS DESTACAR LA IMPORTANCIA DE LAS RESOLUCIONES QUE HEMOS 

GANADO CON EL TIEMPO Y CON TRABAJO, COMO LA RES 056 DE LOS DIAS 

VIERNES. SOLICITAR LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR EN DICHA RES EL ITEM 

DE ACTIVIDAD A COTRA TURNO SOBRE TODO EN LOCALIDADES COMO LA 

NUESTRA QUE SON POCAS INSTITUCIONES, UN SOLO JARDIN, POR LO TANTO 

PARA DARLE CONTINUIDAD A LOS VIERNES DEBEMOS BUSCAR VARIANTES 

PARA DARLE LA POSIBILIDAD A TODOS LOS ALUMNOS DE ENCONTRARSE EN 

DIFERENTES SITUACIONES Y CON COMPAÑEROS DE OTRAS EDADES E 

INSTITUCIONES.  

Rta: Se redactó nuevamente el párrafo de las actividades de los días viernes con ayuda del 

Equipo Coordinador del Nivel Inicial, colocándose “distintos modos de organización”. 

Entendemos la solicitud de incorporación, pero modificar una resolución del CPE es una 

solicitud que trasladaremos a la DEF. No es competencia curricular y sigue otros procesos. 

La ESI se dificulta a la hora de trabajar contando con alumnos de tanta disparidad etaria. 

Rta: Por lo complejo se plantea como un eje a abordar de manera interdisciplinar, La ESI 

tiene sus contenidos específicos para el área de Educación Física y para El Nivel Inicial. Hay 

que remitirse a ese documento. 

 


