
DISTRITO II PRIMARIA 

DOCUMENTO PRIMARIA  DUDAS, CONSULTAS y RESPUESTAS MAYO 2019 

 

Institución: Esc. 45 Cutral Co  TM 
Docentes: Luis Alberto Bobadilla  
 
En relación a la fundamentación/presentación: 
cuando se hace referencia a las Actividades de los días viernes se dice que las 
mismas llevan “más de veinte años”. Me permito hacer una corrección: las mismas 
llevan hasta el día de hoy 31 años desde que fueron implementadas en inicios del 
año 1988.- 
Rta: El párrafo de las Actividades de los días viernes se redactó nuevamente 
tomando el año de inicio de las mismas. 
En relación a los ejes: 
Total acuerdo 
 
En relación a los contenidos: 
en general manifiesto mi total acuerdo pero tengo una inquietud que quisiera 
compartir: 
- En relación al contenido para segundo ciclo: “Reconocimiento de la derecha 
e izquierda del propio cuerpo, de los demás y de los objetos”, creo que este es un 
contenido que debería corresponder al Primer ciclo por cuanto es más pertinente, 
ya que hasta los 8 años de edad se produce el establecimiento de la lateralidad en 
las niñas y niños llegando a ser capaces de reconocer el lado hábil no solo en el 
propio cuerpo sino en el de los demás para finales del primer ciclo 
aproximadamente. Rta: esta propuesta puede ser contemplada, siempre y cuando 
se pueda poner a consideración del colectivo docente y acordar su modificación.  
En relación a las sugerencias didácticas: 
También acuerdo aunque me parece que al siguiente párrafo habría que agregarle 
un pequeño signo de puntuación: “En este sentido, como docentes se sugiere 
propiciar el reconocimiento que las/os compañeras/os puedan dar otras o diferentes 
respuestas a un problema, o buscar juntos la solución, como también que puedan 
comunicar dicho proceso de resolución.” 
A mi entender debería quedar así: “En este sentido, como docentes se sugiere 
propiciar el reconocimiento que las/os compañeras/os puedan dar, otras o 
diferentes respuestas a un problema, o buscar juntos la solución, como también que 
puedan comunicar dicho proceso de resolución.” 
Rta: Tomamos sugerencia  
En relación a la evaluación: 
Total acuerdo 
 
Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 
Al momento de la redacción de los contenidos para el segundo y tercer ciclo 
referidos al eje “ La niña y el niño y su disponibilidad corporal en interacción con los 
demás”    se hace mención a “las salidas de los viernes”, en obvia referencia a las 



horas coprogramáticas o como actualmente se las conoce actividades de los días 
viernes, el nombrarlas como “salidas”, de alguna manera es restarles valor, sería 
más apropiado referirse a ellas como actividades de los días viernes (como figura en 
los contenidos para el primer ciclo referidos al mismo eje). 
Rta: Muy buena observación lo modificamos. 
 
Esperando haber aportado algo de valor a este tan buen trabajo de todos mis 
compañeros profesores de educación física, los saludo a todos con un fuerte abrazo. 
 
 

  



 

Institución: ESCUELA N° 137 Cutral Co 
Docentes de E.F.:  
GARRIDO MORA FEDERICO AUGUSTO 
MEGLIOLI NATALIA PAZ 
 
Dudas y consultas.  
En relación a la presentación: en cuanto a la presentación nos parece importante 
Resaltar este apartado. 
Las “actividades de los viernes” que se suman a las dos clases semanales para cada 
grupo. Estas se realizan desde hace más de veinte años y se consideran altamente 
enriquecedoras, ya que, con distintos modos de organización, posibilitan el encuentro con 
estudiantes de otras instituciones, muchas veces, en un contexto educativo y en tiempos 
diferentes a los habituales de las clases. 
Rta: El párrafo de las Actividades de los días viernes se redactó nuevamente. 
En cuanto a este apartado que hace referencia a las plantas de campamento de acuerdo a 
nuestra realidad poblacional se nos dificulta ir a estas plantas porque tenemos grados 
donde superamos la capacidad permitida y nos gustaría que se extienda la capacidad de 
los mismos.Rta: este planteo lo trasladaremos a la DEF. Esta situación es real, pero se 
entiende que no es el Documento curricular el espacio para canalizarlas. Algunas vías 
posibles pueden ser vía Supervisores o directamente a la DEF 
Una práctica social está intervenida por distintos factores, hay 25 realidades sociales, 
psicológica, económicas, emocionales distintas y sin los espacios y recursos es menos 
favorable una educación física integradora y universal. Rta: Luego de haber debatido 
sobre este planteo en toda la provincia, estamos de acuerdo en que los recursos son 
necesarios para poder concretar lo que el Documento Curricular plantea. En este sentido 
se sostiene que: aunque esos recursos no estén o sean escasos, el Documento Curricular, 
que organiza un área pedagógica, tiene que postular ideales que guían las prácticas con la 
intención de elevarlas. Consecuentemente deberán ser reclamados los recursos para 
alcanzar esos ideales, y aunque esto pueda resultar utópico,  es correcto continuar 
intentando mejorar la Educación Física, tanto en lo teórico como en la práctica. 
 
 
En relación a los ejes:  
Estamos de acuerdo 
 
En relación a los contenidos: estamos de acuerdo 
 
 
En relación a las sugerencias didácticas:  
 
 
En relación a la evaluación:  
En relación a la evaluación es necesario considerar el proceso desde el inicio, y llevar 
planillas de cotejo,  de igual manera con los boletines actuales de primer ciclo y los 
viejos. No se le da importancia a la evaluación desde el área. Es difícil teniendo de 6 a 10 
grados volcar todas las planillas de cotejo e injusto ya que no nos brindan un espacio para 
la evaluación, contando la cantidad de alumnos que tenemos. Tenemos 4 carrillas que 
generalizan todos los contenidos para evaluar. Rta: la implementación de la evaluación 
requerirá de una capacitación específica, acorde a lo que plantea el Documento 



Curricular. Este aspecto debería ser contemplado por la DEF coordinadamente con la 
Dirección de Nivel Primario. 
 
Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar:  
Brindar espacios y material para poder llevar a la práctica del nuevo diseño, que en la 
teoría es todo muy fácil, y no se ajusta a las realidades que tenemos en esta zona.  Nos 
contamos con espacios cerrados acordes para la práctica y pocos materiales. Lo que 
dificulta muchas veces nuestra práctica diaria  
Rta: si bien el planteo hecho por ustedes es lógico y real, este espacio de revisión y 
actualización y quienes lo coordinamos, no podemos dar respuesta. Entendemos que para 
poder concretar lo que ideal y teóricamente plantea el Documento Curricular, la DEF, el 
CPE y por ende el Ministerio de Educación debería gestionar los recursos necesarios, al 
tomar conocimiento en el mismo momento que a vale y norme el presente Documento 
Curricular elaborado por todo el colectivo docente de Educación Física. 
 

Institución:  Escuela N° 255  Cutral Co  
Docentes: ORTIZ DANIELA, SANTANDER JULIO 
 
En relación a la fundamentación: 
Acorde. 
En relación a los ejes: 
Nos parecen muy interesantes y relevantes, para apropiarlos en las clases del área, 
aunque consideramos que muchos aspectos se trabajan implícitamente día a día.  
 
En relación a los contenidos: 
Acordamos con la selección y jerarquización de los contenidos.- 
 
En relación a las sugerencias didácticas: 
Hay que tener en cuenta que para las actividades se debe contar con cierto material 
didáctico que nunca se provee 
y hay muchas falencias a la hora de transmitir lo que se quiere enseñar, ya que no se 
cuenta con esos elementos esenciales 
para los alumnos y siempre depende de la voluntad e interés que presenta el 
docente. 
Rta: Al igual que lo planteado en otras instituciones estimamos responder que si bien 
el planteo hecho por ustedes es lógico y real, este espacio de revisión y actualización y 
quienes lo coordinamos, no podemos dar respuesta. Entendemos que para poder concretar 
lo que ideal y teóricamente plantea el Documento Curricular, la DEF, el CPE y por ende 
el Ministerio de Educación debería gestionar los recursos necesarios, al tomar 
conocimiento en el mismo momento que a vale y norme el presente Documento 
Curricular elaborado por todo el colectivo docente de Educación Física. 
 
En relación a la evaluación: 
Más allá de fichas o registros o cualquier otro instrumento para evaluar, 
consideramos que hablar con el alumno, interactuar 
y vincularse con la palabra, hacen primero que nada , a la confianza en el vínculo 
docente-alumno, lo que lleva a conocer 



Mejor al niño/a y poder tener otra perspectiva al momento de evaluar, siempre y 
cuando la subjetividad no se interponga. 
 
Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 
No se cuenta con el material y espacio adecuado como así también elementos cono 
arcos, aros de básquetbol, etc. Rta: reiteramos la respuesta dada en el punto de las 
sugerencias didácticas. 
 
 


