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En relación a la fundamentación: 

Disposición 056/02 no está desarrollándose en la institución por falta de creación de 
cargos. Actividad enriquecedora perdida. Planta de campamento a nuestra opinión 
deben tener prioridad las escuelas neuquinas ya que nos encontramos con gran 
dificultad para su acceso. 
Rta.  Este espacio de revisión y actualización no puede dar respuesta a las 
inquietudes planteadas pero llevaremos la inquietud ante quien corresponda. 
 

En relación a los ejes: 

Clarificación de contenidos específicos de ESI y Enfoque saludable 
Rta: Con respecto a los contenidos de ESI la misma tiene material para el área donde 
explica contenidos y propósitos. Recomendamos la lectura de documento 
Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral 
https://www.neuquen.edu.ar/wpcontent/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. 

 
En cuento al Enfoque Saludable, 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. El eje se platea de forma interdisciplinar, 
donde la educación física y 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.) 

  
 
En relación a los contenidos: 

Reconocimiento de derecha izquierda a partir del ulti grado del primer ciclo  en 
tercer ciclo? Consideramos que debería estar considerado en el primer ciclo. Rta con 
respecto a este contenido se modificó a partir de 3 grado y lo pueden visualizar en el 
documento  como Reconocimiento de la derecha e izquierda en el propio cuerpo Falta 
de especificación de contenidos pre deportivos y deportivos en el tercer ciclo. 
Teniendo en cuenta los aspectos trabajados (reglas, valores, cooperación, cuidado, 
etc.)  
Rta. En estos contenidos del eje 2 no estaría contemplado  los contenidos  para 
trabajar cualquier práctica deportiva escolar inclusiva y accesible? 

 Apropiación y participación en prácticas deportivas escolares (alternativas, 
hegemónicas o emergentes del contexto), comprendiendo su lógica interna 
(regla, el espacio, el tiempo, la comunicación motriz, la táctica y la técnica). 

 Participación y apropiación de juegos de cooperación-oposición, 

https://www.neuquen.edu.ar/wpcontent/uploads/2018/08/lineamientos.pdf
https://www.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/Cuadernillo-Educaci%C3%B3n-Sexual-Integral-Nivel-Primaria
https://www.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/Cuadernillo-Educaci%C3%B3n-Sexual-Integral-Nivel-Primaria


cooperación y oposición con diversas formas y modos de jugar, 
comprendiendo, acordando o modificando su lógica interna (reglas, roles, 
estrategias, etc.) asumiendo maneras inclusivas de jugar.  

 

En relación a las sugerencias didácticas: 

Para incluir a los alumnos con capacidades diferentes debieran ser previamente 
evaluados para que el docente pueda de esta forma saber sus dificultades. 
Actualmente nos encontramos con chicos muy diferentes entre sí, careciendo de 
evaluación por un especialista de la materia, de este modo se dificulta el dictado 
normal de las clases, por lo que se requiere un docente especializado en la materia 
que acompañe al alumno en la clase de Educación Física, o las posibilidades a una 
capacitación que nos brinde las herramientas necesaria para poder brindar a los 
alumnos un correcto desarrollo de contenidos en la clase para su aprendizaje. 
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. 
En este momento estamos en la elaboración del documento curricular que orientas 
las practicas, concluido el mismo, comenzaría el proceso de desarrollo curricular 
donde  debería realizarse la capacitación correspondiente. 
 

En relación a la evaluación: 

 
 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 
 
 
 


