
DISTRITO VIII INICIAL 

DOCUMENTO PRIMARIA  DUDAS, CONSULTAS y RESPUESTAS MAYO 2019 

Institución:   Jardines N° 25, 58 y 33 Neuquén                                     
Docentes: Tejedor Matías, Ramírez Soledad, Páez Fabio 
 

En relación a la fundamentación: 

 
…………………………………… 
 
 

En relación a los ejes: 

 
………………………………………. 
 
 

En relación a los contenidos: 

Observamos que los contenidos son muy amplios, nos surge la duda que si al 
momento de planificar vamos a tener que desglosarlos. 
Rta.: Un documento curricular orienta la planificación, pero cada profesor/a debe 
adaptarlos y contextualizarlos a su realidad. Escribiendo de manera particular el 
contenido que figura a en el documento, para poder contextualizarlo y adaptarlo a 
las características de su grupo. 
 
 

En relación a las sugerencias didácticas: 

 
……………………………….. 
 
 

En relación a la evaluación: 

 
 
………………………………………………….. 
 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 

 
 
………………………………………………….. 
 
 

 

 



 

 

Institución: Jardín N° 21                                        

Docentes: Galarraga, María de los Ángeles. 

 

En relación a la fundamentación: 

 
Particularidades que nos identifican: Agregaría juegos y prácticas motrices escolares de los 
pueblos originarios: Tehuelches y mapuches. 
Rta. En la presentación se mencionan conceptualmente de manera general a los pueblos 
originarios. Específicamente los juegos de los pueblos originarios están contemplados en los 
contenidos donde cada profesor podrá tomar aquellos más relevantes para su práctica. 

En relación a los ejes: 

 
Estaría respondiendo a todos los contenidos del área, que no se pierda su especificidad y su 
carácter cultural, como científico. 
 

En relación a los contenidos: 

Tener en cuenta su secuenciación en base a los principios de enseñanza – aprendizaje. 
No perder de vista los contenidos mínimos a alcanzar del área, además de incluir aquellos 
que tienen que ver con lo cultural de la zona, como los juegos y deportes de los pueblos 
originarios, la práctica de actividades circenses y toda aquella expresión que sirva para 
mejorar el acervo motor y la expresión corporal de lxs niñez. 

Entendemos que expresado se encuentra contemplado en el documento. 

En relación a las sugerencias didácticas: 

Se observa muy pragmático, mencionar los métodos de enseñanza. 

Rta: Entendemos que el método de enseñanza lo elige cada docente de acuerdo a la 

etapa del proceso que se encuentra y a la características del grupo. 

En relación a la evaluación: 

 
Hablaría de los tipos de evaluación, utilizan el término criterios, es muy amplio. Se pierde la 
importancia de los momentos de la evaluación y con ello el seguimiento y comprobación 
científico del proceso de  enseñanza. Aprendizaje, el cual no solo debe estar centrado en el 
estudiante sino que también en el docentx. 
 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 

Colocar en cita bibliográfica el de creación de la LOEP. 
Donde quedaría explicito el periodo del nivel inicial. Obligatoriedad de jardines maternales, 
Salas de 3, 4 y 5 años. Desde el Diseño Curricular del Nivel Inicial se toma al mismo desde los 
45 días a los 5 años, divididos en dos ciclos. El ciclo maternal (45 días a dos años) y El ciclo 
de infantes (de los 3 a 5 años). Se sugiere que el nivel tenga su propio supervisor/a. Dicha 
propuesta se elevará a quien corresponda. 
 
 

 

  



 

Institución: JARDIN Nº 32 “ PEÑI HUE” 
Docentes de E.F.: CARPENTI, Jordán T.T. Y SZECHENYI, Alejandro T.M. 
 

Dudas y consultas. 
 

En relación a la presentación: 

El abordaje que se hizo de la presentación lo vimos actualizado con la realidad social y el 
contexto cultural. 
 

En relación a los ejes: 

Nos pareció bueno que en los ejes se haya incluido “ESI” y “ALIMENTACION SALUDABLE”, 
considerando al/la niño/a como un ser integral. 
Rta: El eje es ENFOQUE SALUDABLE 
 

En relación a los contenidos: 

Están muy bien, y es de destacar la incorporación como ejes transversales de “ESI” y 
“ALIMENTACION SALUDABLE”, aunque creemos que estaría mejor reforzar con contenidos 
específicos esos ejes. 

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

propuestas para ser trabajada en cada nivel. Contando con cuadernillos orientadores. 

En cuanto al ENFOQUE SALUDABLE tomamos la sugerencia. 
En relación a las sugerencias didácticas: 

Están bien y son lógicas. Destacando el rol del docente como  mediador para la resolución de 
problemas. 
 

En relación a la evaluación: 

La forma de evaluación es apropiada, contemplando los informes individuales en caso de ser 
necesarios. 
 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agrega 

Profundizar en contenidos sobre “ESI” y “ALIMENTACION SALUDABLE”. 
Se piensa en cambiar el presupuesto de partidas a las instituciones para el eje 
“ALIMENTACION SALUDABLE”? Es importante para abordar este eje desde el refrigerio. 
Rta: El eje es ENFOQUE SALUDABLE. 
 
 
 

 

 

  



Institución: Jardín N° 66                                        
Docentes: AFFAICH JULIO T.M. Y JOSE CASTRO T.T 
 

En relación a la fundamentación: 

 
------------------------------ 

En relación a los ejes: 

 
------------------------------ 
 

En relación a los contenidos: 

Observamos que los contenidos son muy amplios, nos surge la duda que si al 
momento de planificar vamos a tener que desglosarlos y/o asociarlo a todos los 
contenidos que abarque la actividad que querremos proponer. Por ejemplo: para 
trabajar la lateralidad en el eje LA NIÑA Y EL NIÑO Y SU DISPONIBILIDAD CORPORAL 
EN RELACION ASI MISMO, nombrando *EXPLORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL 
LADO HÁBIL Y NO HABIL, ya nos habilitaría trabajar por medio de cualquier actividad 
el lado hábil (cómo por ejemplo lanzamiento con un brazo y luego con el otro) o 
deberíamos asociarlo al contenido de habilidades tipo manipulativas. 
 

En relación a las sugerencias didácticas: 

 
 
 
 

En relación a la evaluación: 

 
 
 
 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 

 
 
 
 
 


