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Luego de leer el material correspondiente, haberlo debatido y analizado hemos llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 La Educación Física debe seguir figurando en el currículo como un área 

independiente, no deber ser incluida en otro campo sino que deber ser un campo 

en sí mismo. Si bien la Educación Física se puede articular con los contenidos de las 

demás áreas y estamos convencidos que así debería ser, no es lo mismo incluir y 

recortar sus contenidos dentro de un campo que engloba muchos otros diferentes. 

Sostenemos que todas las áreas (Ed. Física, Música, Prácticas del Lenguaje, 

Matemática, etc) deben ser mencionadas de forma independiente con sus 

contenidos. 

Como profesionales del área sabemos que es el docente quien debe proponer y 

buscar las estrategias para articular dicha área con las demás sin necesidad de 

modificar el currículo de manera tal de agrupar áreas en unos pocos campos.  

 

 

 Consideramos que como está planteada la propuesta de incluir la Educación Física 

en un campo diferente y mencionando únicamente el Juego y el Jugar tergiversa 

absolutamente el lugar que ocupa la Educación Física en el Nivel Inicial, ya que 

dicha área no sólo se reduce a estos conceptos.  

 

 Esta manera de plantear la Educación Física en el Nivel Inicial además de mostrar 

explícitamente una inmensa reducción de contenidos del área, implícitamente deja 

entrever que no es necesario ser docente especializado y con título de profesor de 

Ed. Física para cubrir los cargos. Por supuesto que como profesionales del área 

estamos en total desacuerdo con esto ya que consideramos que es un área que 

sólo debe estar en manos de especialistas formados y capacitados para ello. 
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