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Dudas y consultas.  

En relación a la presentación: En la presentación, el documento menciona que la Educación Física, 
en cuanto disciplina pedagógica, se ocupa de considerar y crear las condiciones para incidir en el 
desarrollo de la corporeidad y motricidad. Creemos importante expresar de qué forma pretende 
incidir en la construcción de estos dos conceptos. 
En el apartado que hace referencia a los propósitos, se menciona el concepto de disponibilidad 
corporal. Sugerimos definirlo, como se hace párrafos anteriores con los conceptos de corporeidad y 
motricidad. 
Rta: Tomamos la sugerencia de incluir los conceptos que proponen. 

En relación a los ejes:  si entendemos al juego como uno de los elementos centrales en la vida 
institucional que caracteriza al nivel inicial, con su multiplicidad de formas, en su calidad de medio 
para lograr nuestros propósitos y a su vez como fin en si mismo, ¿no debiera considerarse también 
como un eje transversal?. Lo seguimos pensando ya que no arribamos a una opinión concluyente. 
Rta: La centralidad del Juego o Los Juegos está planteada y resaltada en la fundamentación y en las 
sugerencias didácticas. Entendiendo que, como ustedes plantean, está presente en todas las 
situaciones de enseñanza y aprendizaje, al organizar los contenidos se acordó que este abordado en 
el eje dos, ya que en el adquiere un lugar relevante que se materializa en la interacción entre niñas, 
niños y docentes. 

En relación a los contenidos: hay una exposición de contenidos exhaustiva, nos resulta apropiada. 

En relación a las sugerencias didácticas: Nos parecen amplias, oportunas y flexibles para ser 
pensadas en función de las características de los diversos grupos, como así también la de la 
comunidad educativa y contexto institucional. 

En relación a la evaluación: acordamos con la utilización de la misma para revisar nuestras prácticas 
y mejorar nuestras propuestas, otorgándole significatividad en la constitución de la subjetividad y la 
corporeidad de niños y niñas. Reconocemos también la dificultad para dar cuenta de los procesos 
que se movilizan a nivel intelectual y emocional en quienes participan de las propuestas, ya que 
estos procesos no son medibles ni cuantificables.  
Así también reconocemos que existen muchas cosas que si se pueden medir, como la participación 
de los proyectos y diferentes propuestas, la realización  o no de un determinado gesto motor, pero 
en todo caso, la discusión estará centrada en que aspectos consideramos relevantes en la 
constitución de la subjetividad y como esos elementos evaluados se relacionan con los propósitos 
del Nivel Inicial. 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: nos parece importante la existencia de un 
lenguaje inclusivo en la redacción del documento, en el que no se tome el término niño para 
referenciar al género femenino y masculino. Tendríamos que pensar también en la existencia del 
género trans, aunque entendemos que es un debate que mantiene en vilo a la sociedad. En este 
sentido, creemos que una escuela inclusiva, también debiera serlo desde el discurso que genera.  
Rta: esta discusión estuvo presente en los diferentes encuentros de referentes y en ellos se decidió 
nombrar a los sujetos destinatarios como niñas y niños. Considerando que este documento es 



 

formal y oficial, acordamos oportunamente esperar avances en este debate para incluir otras formas 
de escritura, entendiendo que bajo el concepto de inclusión planteado se resalta la importancia de 
reconocer la diversidad de género. De todas formar el documento será revisado por un especialista 
en el tema.  


