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Dudas y consultas.  

 En relación al eje trasversal ESI, nos surge la duda a que se refiere cuando menciona 

“el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos” en nivel inicial. Rta: dentro de 

la ley de Educación Sexual Integral se encuentran los contenidos y las propuestas 

para ser trabajada en cada nivel. 

Otro tema de debate fue la definición o concepto que utilizamos como “estudiante”. 

Incorporarlo en el glosario y si es la definición tradicional de estudiante modificarlo 

por niño/a. 

Rta: en aquellos casos que se pueda modificar estudiante o alumnos por niñas y 

niños se realizara pero si es un cita textual de un autor no puede ser modificado. 

En relación a la presentación:  

 Omitiríamos la frase… “constituyentes de la entidad original sorprenderte que es el 

ser humano”….Rta: Es una cita textual de un autor. 

 En particularidades que nos identifican-. Días viernes.  Agregaríamos  al párrafo que 

otras   dinámicas y otras actividades. Rta: Con el acompañamiento del Equipo de 

Coordinación del diseño  de Nivel Inicial se reelaboro el párrafo. 

 Al propósito 5 de la pag 7: agregaríamos la palabra VIVENCIAR…… quedaría: 

incentivar, vivenciar…..” Rta: se cambió incentivar por promover. 
  

En relación a los ejes:  

 Eje 2, pag 10: proponemos que el párrafo termine…” de aprendizaje placentero.”  

(quitaríamos que, además, promuevan la formación para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía democrática) Rta: tomamos sugerencia y lo agregamos. 

 Eje transversal ESI: (ver en dudas) concepto estudiante. Rta. Se cambió por bebes, 

niñas y niños. 

Eje transversal enfoque saludable: consideramos que debería encuadrarse este eje 

dentro de la Ley 27197 “Salud y Lucha por el sedentarismo”. 

Rta: Podríamos pensar que la educación física en el ámbito escolar puede ser 

considerada como un agente primario de la salud en cuanto promueva practicas 

saludables. En este sentido el eje enfoque saludable podría hacer referencia a la ley 

nacional 27197, puesto que algunos de sus objetivos y acciones coinciden con la 

fundamentación del eje. Esta sugerencia se puede poner a consideración del 

colectivo docente para su incorporación en la jornada de octubre donde se 

socializaran las dudas y consultas. 

En relación a los contenidos:  

En relación a las sugerencias didácticas:  

En relación a la evaluación:  



 Error de tipeo cambiar “otorgándolo” “otorgándole” 

Rta. Gracias por la observación. 
  

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar:  
 

 

Institución: Jardín N° 43 “María Elena Walsh”      SMA                                  
Docentes: 
Marina Sanz - Turno Mañana 
Ma. Florencia Martínez – Turno Tarde  

En relación a la fundamentación: 
“Respecto de la motricidad, la definimos como la forma de expresión de ese 
ser humano; de este modo, se considera como un acto intencionado y 

consciente que, además de las características físicas, incluye factores 
subjetivos dentro de un proceso de complejidad humana.” En cuanto a este 
concepto no coincidimos, siendo para nosotras la motricidad la forma de 
llevar a cabo los movimientos, teniendo en cuenta la edad, el contexto socio 
cultural, hábitos, estímulos e intereses. 
Rta. En todo el proceso de revisión y actualización los materiales utilizados y 
compartidos para las jornadas de producción zonal, con el encuentro con el 
equipo coordinador y encuentro de referentes, se basaron en autores como 
Gómez, Raúl, Grasso, Alicia, Gómez Jorge entre otros. Decidiéndose en el 
encuentro de referentes luego de sistematizar las producciones zonales se 
decide  utilizar la definición de MOTRICIDAD que se encuentra en el 
glosario.   
“Posicionarse en una educación universal nos lleva a considerar una 
Educación Física que posibilite el acceso a los saberes corporales y motrices 
de cada ciudadana/o, sin impedimentos, condicionamientos o 
discriminación por razones de clase social, etnia, género, religión, 
discapacidad u otros”… nos genera duda el termino ciudadano, ¿Por qué no 
se habla de persona o ser humano? Teniendo en cuenta el contexto.  

Rta: En el Diseño Curricular de Nivel Inicial, en el marco sociopolítico pedagógico se 
plantea  el enfoque de derechos como central. Desde el enfoque de derechos se 
considera bebes, niñas y niños son sujetos de derecho desde el nacimiento por su 
condición de ciudadanos. Esta condición de ciudadanos nos hace beneficiarios del 
derecho a la educación y al cuidado. Todo el desarrollo del Diseño Curricular de 
Nivel Inicial se basa en estos dos derechos.  

En relación a los ejes: 
En relación al eje N°2 anexaríamos la aceptación de las propias 
limitaciones. 
Ejes transversales:  
Educación Sexual Integral  
En este eje agregaríamos el poder expresarse, decir lo que se siente, lo que 
me gusta y lo que no, lo que quiero y lo que no.  
En relación a “ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos” ¿cómo se 
aplica al nivel inicial? 

Rta: Dentro de la Ley de Educación Sexual Integral se encuentran los contenidos y las 

propuestas para ser trabajada en cada nivel. 
Enfoque saludable: 
No acordamos con la definición abordada. Para nosotras tiene que ver con el 



desarrollo y promoción de actividad física diaria El eje plantea promover la 
participación de prácticas corporales y motrices de forma placentera, higiene 
y alimentación saludable El eje platea de forma interdisciplinar la educación 
física sus prácticas son el lugar donde se ponen en práctica la promoción de 
hábitos saludables (hábitos saludables están referíos a alimentación, 
higiene, descanso y actividad física.) . Y por otro lado, abordar aspectos que 
tienen que ver con hábitos nocivos para la salud, como por ejemplo: exceso 
de sedentarismo o exceso de actividad física, entre otros.  

En referencia a este eje Jardín 26 y 57 de Villa la Angostura han plantean hacer 
referencia a la ley nacional 27197.   Esta sugerencia se puede poner a consideración 
del colectivo docente para su incorporación en la jornada de octubre donde se 
socializaran las dudas y consultas.                                

En relación a los contenidos: 

En relación a las sugerencias didácticas: 

En relación a la evaluación: 
Nos parece fundamental la evaluación permanente enfocada en el proceso 
de cada niño/a.  

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 
 


