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Jornada Jueves 22 de Agosto 
Institución : JARDIN N°23 
Profesora: CARENA VERÓNICA. 
 
Mi Posicionamiento es: "CAMPO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA" (asi debería estar denominada 
dentro de Diseño curricular del Nivel Inicial). 
 
Fundamentación: 
Incluir al la Educación Física dentro del  campo propuesto como "CAMPOS DE LAS 
INFANCIAS E IDENTIDADES"; es una muestra de gran desconocimiento sobre los 
fundamentos, objetivos y contenidos que les son específicos a nuestra disciplina. 
La Educación Física (Nombrada historica y culturalmente asi; sin entrar en estos momentos 
con debate a esta denominación, ya que consideramos a la terminología como su nombre y 
no como el paradigma posicionante que mira nuestros lineamientos); define practicas 
ludómotrices en las que la acción del niño y niña sea clara desde tres dimensiones: 
Introyectivas, que posibilite reconocerse a traves de su motricidad; extensivas, que le 
permita interactuar con el entorno; y proyectivas, que facilite la relacion con el medio social. 
La Educación Fisica en los jardines (instituciones) es fundametal como área específica en la 
planificación, proyección de multiples proyectos (campamentos, pernoctes, natación, etc).Si 
se analizan los diferentes CAMPOS que propone la curricula del Nivel Inicial ningúno es 
totalmente representativo de la Educación Fisica y a la vez los tres incluyen contenidos que 
le son propios y que en la actualidad en todos los jardines el Area de la EDUCACIÓN FÍSICA 
organiza, coordina y evalua proyectos que los incluyen (el niño y niña a traves de su 
motricidad se comunica ese es un tipo de lenguaje 1° campo...Las actividades de Vida en la 
naturaleza y en relacion a los ambientes naturales y los diferentes entornos 2°campo....La 
Educación Fisica sabe observar el jugarse del niño cuando este juega...3°campo). 
 
A jugar...a actualizar...pero...cada cosa en su lugar...."LA EDUCACIÓN FÍSICA EN SU CAMPO 
ESPECÍFICO" 
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