
DISTRITO VIII PRIMARIA 

DOCUMENTO PRIMARIA  DUDAS, CONSULTAS y RESPUESTAS MAYO 2019 

Institución: Escuela Nº 101 Neuquén VIII 
Docentes de E.F. : Graña Manuel. Troncoso , Rubén 

Dudas y consultas: 

En relación a la presentación: 

Es entendible y deja claro el fundamento de la importancia de la Educación Física en la 
escuela primaria y  en el transcurso que tiene el/a  niño/a dentro de la Institución como 
persona integral en lo corporal y motriz. 
Contradicción en cuanto a la inclusión ya que no están dadas las condiciones, por ejemplo: 
grados numerosos, falta de la dupla pedagógica. Para una educación de calidad socialmente 
justa, se requiere condiciones edilicias ideales. Rta: estamos de acuerdo con lo que plantean. 
La contradicción está dada en el sistema educativo. El documento curricular debe plantear 
desde lo teórico lo real pero a la ves ideal. Teniendo en cuenta la fundamentación del 
documento es coherente y necesario hablar de inclusión. Entendemos que luego debe exitir el 
reclamo de los recursos necesarios para poder implementar y desarrollar este documento 
curricular. En este sentido, junto con la presentación del documento final, se presentara una 
evaluación del proceso en la que se incluirán los reclamos que se han planteado a DEF y por 
su intermedio al CPE. 

En relación a los ejes: 

Están bien descriptos y secuenciados, pero en nuestra área falta saber en qué  forma y como 
trabajar “derechos sexuales y reproductivos”. No es muy claro este  eje transversal desde la 
propia práctica. También debería  involucrar la parte actitudinal, como transversal en todo el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Rta: ESI tiene lineamientos curriculares propios, que además 
de abordar los derechos sexuales y reproductivos, abarca muchos contenidos relacionados 
con lo que ahora denominamos actitudinales. Plantea además abordajes específicos para 
nuestra área. Recomendamos la lectura de los mismos en su totalidad. 
https://www.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/lineamientos.pdf 
https://www.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/Cuadernillo-Educaci%C3%B3n-
Sexual-Integral-Nivel-Primaria.pdf Incluso tienen actividades sugeridas para abordar los 
contenidos. 

En relación a los contenidos: 

No me queda claro desde el enfoque ESI en relación con los contenidos o el enfoque 
saludable. Rta: la del punto anterior es aclaratoria. De enfoque saludable podemos comentar 
que en la fundamentación del eje decimos: “Por último, entender que es necesario trabajar 

de forma interdisciplinar: la Educación Física y sus prácticas son el lugar donde se ponen 

en juego los conceptos y la promoción de los hábitos saludables” Por hábitos saludables se 

entiende, hábitos alimentación, de higiene, de descanso y actividad física. Como lo 

explicita por ejemplo el contenido del eje 1 del primer ciclo: Adquisición y construcción de 

hábitos saludables para el cuidado del propio cuerpo en las prácticas corporales (hidratación, 

alimentación saludable, vestimenta adecuada, etc.) Contenido que tiene su correlación en cada 

ciclo. Se plantea 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.) 
 Desde  el eje  y los contenidos  es muy rica y significativa la propuesta. 
Es bastante explicita la propuesta desde los contenidos. 

En relación a la sugerencia didáctica: 

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


 

Institución: Esc 195 TM y TT                             
Docentes: Carlos Terreni 
 

En relación a la fundamentación: 

nos parecio que no se especifica bien que es una curricula tanto para nivel especial 
como para primario. Rta: En la fundamentación de los Ejes el documento expresa 
“En este sentido, el presente currículo pretende ser orientador de las prácticas 
docentes de Educación Física de cada lugar de la provincia” Entendemos que la 
fundamentación es para fundamentar y posicionar conceptualmente la Educación 
Física, la educación, y los demás conceptos presentes en la misma. 
 

En relación a los ejes: 
Nos parecieron los adecuados, son los ejes en los que se basa nuestra practica 
docente. 
 

En relación a los contenidos: 

Nos parece correcto diferenciar contenidos entre un mismo ciclo ya que existe 
mucha diferencia entre un primer grado y un tercero. Asimismo consideramos que 
debe estar mas detallada la progresión de contenidos. Rta: La escuela primaria esta 
ciclada, por lo que los contenidos se abordan durante todo el ciclo con una 
complejidad creciente. Es real la diferencia entre niñas y niños de primer grado con 
los de tercero, por lo que el docente debe tener muy en claro el desarrollo motor de 
los mimos y la etapa en la que se encuentran, para utilizar los contenidos del 
documento, que están redactados de manera general, y contextualizarlos al 
reescribirlos de manera particular. Esto es lo que permite que el documento sea 
flexible y que se pueda contextualizar a los distintos lugares de la provincia y a las 
características de cada grupo. 
 

En relación a las sugerencias didácticas: 
Nos parece bien acordar ciertas consideraciones de como abordar los contenidos, no 
nos quedo bien en claro si se continua apuntando hacia la deportivizacion en la 
escuela. Rta: ¿Qué interpreta usted por deportivización? En tercer ciclo se aborda la 
enseñanza de los deportes, desde la comprensión de la lógica interna de los mismos. 
Si deportivizar la escuela es que el deporte y su enseñanza sea el objetivo central y 

Como sugerencia es interesante, más allá que  se lo plantea. 
Esta explicito desde hace tiempo, aunque es importante leer la formación  corporal, motriz 
emociones  etc  .Un ser integral sin diferencias y el docente como guía para acercar estas 
sugerencias. 

En relación a la evaluación: 

Evaluar es necesario, tomar la misma en nivel Inicial a través de informes narrativos o 
gráficos. Es interesante no solo para informar sino para darle valor agregado a lo aprendido y 
enseñado por docente y niño. 

Otros aspectos o inquietudes que quiera agregar; 

Es necesario capacitar en ESI y DISCAPACIDAD. Rta: La implementación del Documento 
Curricular, denominada Desarrollo Curricular, requiere de capacitación. Así lo hemos 
planteado y lo solicitaremos en el informe de presentación. 



prioritario, entonces no. Se sigue planteando la enseñanza y el aprendizajes de 
prácticas deportivas escolares, priorizando, como dice la fundamentación, la 
“participación y la producción por encima de la reproducción y el rendimiento”, 
intentado abarcar la mayor variedad de prácticas deportivas escolares, desde las 
tradicionales y populares hasta las alternativas y emergentes del contexto. 
Proponiendo prácticas deportivas escolares inclusivas y situadas. 
 

En relación a la evaluación: 
Consideramos que nunca se nombre la observacion directa que es nuestra principal 
herramienta educativa. Rta: El documento plantea que existen una variedad de 
instrumentos de evaluación, mencionando a los registros. Entendemos que la 
observación directa es un instrumento de registro 
 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 

Si bien entendemos que es una curricula que trata de abarcar todas las 
particularidades de las escuelas, consideramos que es una curricula algo idealista 
teniendo en cuenta la realidad de nuestra institucion. Rta: los diseños y documentos 
curriculares son ideales. Plantean un ideal de enseñanza para determinado 
momento y determinado lugar. Sabemos que para la implementación completa de 
este documento, denominado “desarrollo curricular” deberemos (todo el colectivo 
de educación física) reclamar todos los recursos necesarios. Nuestra intención es 
dejarlo plasmado en el informe de presentación, en el que agregaremos todos los 
reclamos que se han presentado en esta instancia de dudas y consultas. 
 

 

Institución: Escuela primaria N° 107, 101, 296 y 343 Neuquén VIII                                        
Docentes: Marina Baca Cau, Betiana Oviedo y otros. 
 

En relación a la fundamentación: 

Nos parece bastante amplia en cuanto a la mirada del niño como sujeto de derecho.  
La orientación de la educación física escolar. 
La inclusión y  no discriminación. 
En cuanto a las clases de Educación física estaría bueno el apoyo de otro docente del 
área como proceso de acompañamiento en grados que así lo requieran, para 
aumentar la calidad de las clases. Rta: el reclamo de este recurso, necesario, será 
planteado en la presentación de este documento curricular. 
 

En relación a los ejes: 

Nos parece que los ejes acordados engloban todos los aspectos y contenidos a 
trabajar en Educación física. Como sugerencia se debatió que debería haber un eje 
especifico de lo socioafectivo. Rta: Los contenidos relacionados con lo socio afectivo 
se desarrollan ampliamente en los lineamientos curriculares de ESI. Recomendamos 
la lectura completa de https://www.neuquen.edu.ar/wp-
content/uploads/2018/08/lineamientos.pdf y de https://www.neuquen.edu.ar/wp-
content/uploads/2018/08/Cuadernillo-Educaci%C3%B3n-Sexual-Integral-Nivel-Primaria.pdf 
 

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


En relación a los contenidos: 
Como sugerencia se debatió de que los ejes transversales como enfoque saludable 
tuviera especificado los contenidos. Como duda surgio, ya que si alguna actividad 
que se enmarque en algún contenido, pero no  este especificado se puede realizar 
de igual modo. De enfoque saludable podemos comentar que en la fundamentación del 
eje decimos: “Por último, entender que es necesario trabajar de forma interdisciplinar: 

la Educación Física y sus prácticas son el lugar donde se ponen en juego los conceptos y 

la promoción de los hábitos saludables” Por hábitos saludables se entiende, hábitos 

alimentación, de higiene, de descanso y actividad física. Como lo explicita por ejemplo el 

contenido del eje 1 del primer ciclo: Adquisición y construcción de hábitos saludables para 

el cuidado del propio cuerpo en las prácticas corporales (hidratación, alimentación saludable, 

vestimenta adecuada, etc.) Contenido que tiene su correlación en cada ciclo. Se plantea 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 las sugerencias didácticas: 

Nos parecen claras y una guía para los docentes que recién se inician. 
 

En relación a la evaluación: 

En relación con la evaluación nos parece poco desarrollada ya que es considerada un 
a parte importante del proceso de enseñanza y aprendizaje, sin confundirse 
evaluación con acreditación, no estando de acuerdo con esta última. Como es 
explicita las sugerencias didácticas, podría haber sido también rico sugerencias de 
evaluación, en los diferentes ciclos. Rta: Lo que se expresa en el capítulo de 
evaluación Son determinadas líneas generales que orientan hacia ciertas prácticas 
evaluativas que se condicen con la concepción de educación física que se propone 
en la fundamentación. Luego se requiere de una capacitación acorde en la etapa de 
desarrollo curricular para la implementación del Documento curricular. 
 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 
Como sugerencia también hubiese sido enriquecedor hacer una progresión por ciclo 
de los aspectos a observar en cuanto a lo motor, ya que, si bien estamos de acurdo 
con la enseñanza de Educación física respecto a la corporeidad, también es de 
nuestra responsabilidad observar, enseñar, corregir y evaluar la ejecución de los 
diferentes tipos de movimiento que el niño/a posee para una mejor disponibilidad 
corporal. Rta: Un documento curricular no debería cumplir la función de un manual 
o un texto técnico prescriptivo. Para ello se suma la bibliografía que se utilizado 
como fundamentación para que la y el docente de dirija a ella profundizando su 
conocimiento. 

 La jornada se realizó en conjunto con profesores de Escuelas del Distrito VIII 

Valentina Sur. 

 

 



 


