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QAt/,;.,i44t/tJ ~ ~ducaci4n y J'U4Iicio, 
:r: 

ESTIMADOS COLEGAS: 

Con esta publica cion la Direcdon Nacionai de Educacion F{sica, Deportes y Re
creadon pretende hacer conocer a la comunidad educativa nuevos planes de estudio de la carre
ra del profesorado de educacion f{sica correspondientes a los Institutos Nadonales de Educa
cion Flsica "Prof. Fidel Perez Moreno" de Comodoro Rivadavia (Chubut), "Dr. Jorge Eduardo . , 

Con" de Mendoza, de San Juan y de Catamarca. ' 

Este estudio se inicia en las Jornadas Nadonales de Educadon Ffsica realizadas en 
d ano 1984, en las cuales se analizaron numerosas propuestas presentadas por docentes de todo 
d. pals. 

ContinUa au tratamiento en una ConrlSi6n de Trabajo de esta Direcdon Nacional 
que efectu6 investigaciones, consultas y encuestas en distintos ambito! y a diferentes personali
dades del q uehacer educativo. , 

Compiementariamellte los establecimientos de formad6n docente dependientes de 
este Organismo hicieron llegar trabajos sobre propuestas curriculares. 

Con motivo de una reunion reallzada en septiembre del 87 en la dudad de San Juan 
COll representantes de todos los claustros de los diez Institutos Nacionales, se hace patente la 
coincidencia unanime de la necesidad de producir una modificacibn estructural en los plane! de 
estudio de la carrera del profesorado de educaci6n ffsica. 

Los coordinadores del Proyecto en su etapa final (marzo 88 en addante) recopila
ron y analizaron toda la documentacibn producida hasta el momento, eompatibilizando la mis
rna y posteriormente disefl.'mdo un Doeumento de Base compuesto por una metodologia de tra
bajo y un Marco Te6rieo, material de estudio que eneuadra, desde la poHtica edueativa,la demo
eratlzacibn y jerarqulzaci6n acadenuea expresada en el Decreto 1763/87, norma legal que com
prende esta acei6n. 

La Direecion Nacional decidi6 garantiur, en ese punto, el protagonismo de cada 
comunidad educativa, conforme se expresa en la elevacion al Seilor Subsecretario de Gestion 
Educativa, por medio de una metodologfa participativa flexible, que es tal vez la caracterfstica 
difereneial de este proyeeto. 

Asirnismo, en oportunidad del desarrollo del V FORO ABIERTO'88, se invit6 a 
los Directores de Educacibn F{sica de todas las provincias, para intercambiar opiniones y apor
tes sobre ternas comunes relacionados con el area, oportunidad en la cual fue dado a conocer di
roo Documento. 

Entendiendo que la educacibn es una problernatica que se debe resolver entre to
dos, y este es un "trabajo de tados", que culmina con nuevas planes de estudio, formulados 
dentro del Documento de Base - Mareo Tebrico, que otorga ala vez a cada Instituto la facultad 
de acentuarlo y modificarlo, regionalizando su propuesta. 
Buenos Aires Febrero de 1989. 

Prof. HEBERTO FERNANDO CORTEZ 

Director Nacional de Educaci6n Flsica 


Deportes y Recread6n 
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II 

BUENOS AIRES, I J fEB ,,89 

VISTO el Expediente Nro. 00151/89 por el cualla Direccion Naeional de Educa

cion Fiska. Deportes y Recreaei6n tramita la aprobacion de 101 nuevos Planes de Estudio 

para ser aplicados en los Institutos Nacionales de Educaci6n Flslca "Dr. Jorge Eduardo 

ColI" de Mendoza, "Prof. Fidel Perez Moreno" de Comodoro Rivadavia (Chubut). de San 

Juan y de Catamarca, dependientes de Ja misma, en el marco del Decreto Nro. 1763/87 de 

Jerarquizaei6n Institucional y Academica de la Ensefianzlt Superior, que otorga a cada 

Instituto la posibl1idad de contar con curdculos que cOlltemplen ~us particulares neceslda

des regionales; y 

CONSIDERANOO: 

Que a ralz de ello, esa Direcci6n Nacional realizo una progresiva labor participa

tiva con todos los Institutos Nacionales de Educaci6n Flsica, a flO de cornpatibilizar pro

puestas sin alterar el esplritu de regionalizacion, lle~ndose a la pruentaci6n de la ,Curricu

la que se ad junta como ANEXO 1. 

Que la misma contempla la formadon de profesionales de Educaci6n Fipca 

de acuerdo con las demandas de la sociedad, teniendo en cuenta las realidades locales y el 

respeto a los criterios de regionalidad y unlcidad. 

Que' ademas revaloriza el caracter predorninantelllente pedagbgico de los Institu

tos formadores de recursos humanos, para el desempei'lo de la doceneia en el campo formal 

y no formal, imprimlelldo espedal enfasis ell la orientadon humanl.tica profeslonal. 

Que fa propuesta tiene sus fundamentos en los principio. de democracia, parti

cipadon. profundlzacl6n academlca y protagonismo. igualdad de opo,rtunldades y posibill. 

dades, consecuentes con la Polftlca Educativa Naeional. 

Por ello, de acuerdo con las facultades conferidas en el art. 3ro. del Decreto 

Nro., 1763/87, 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

RESUELVE: 
, ARTICULO lro.. - Aprobar In Curricula de los Institutos Nacionales de Educaclon Flslea 

"Dr. Jorge Eduardo Coil" de Mendoza; "Prof. Fidel P~rez Moreno" de Comodoro Rivada

via (Chubut). de San Juan y de Catamarca. que como ANEXO_I. pasa a formar parte inte, 
grante de la presente.' , , .IJ;A\ 

~ 



--

"'l,, 

,t
Q//{blijte~i() de '1ifc/ucaclJlt 11 :;;L:Jlicia 

III " .. 

ARTICULO 2do.- Determinar que III Curricula aprobada entrara en vigenda a partir del 

ternuno lectivo 1989 en el Pimer CIcio de los citados Institutos y se aplicad en forma 

progresiva, en los cursos siguientes. 

A'RTlCULO 3ro.- Establecer que el Cuarto ciclo de Especializacl6n podra implementarse 

a partir del termino lectivo 1989. 

ARTICULO 4to.- Regfstrese, comunfquese y pase a la Dlrecci6n Nacional de Educaci6n 

Ffsica, Deportes y Recreadoll a sus efectos.

.(,)1 fl.: f ~~, ~I • rn 
H.T":;l~r: 0:. w.:'-'I..I' 'r'· \" i ,H!RP!".!: 
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IV ANEXO I 

1: 	 CURRICULA 

1.- lDENTIFICACION 

1.1.- TITULOS: 


1.1.1.- AI aprobar el TERCER CICLO: 
Profesor Nacional de Educadon Flsica (Institutos Nacionales de Edu
cadem Fisica "Dr. Jorge Eduardo C,,!j" de Mendoza; "Prof. Fidel 
Perez Moreno" de Comodoro Rivad;wi. - Chubut -; de San Juan y de 
Catamarca). 

'1.1.2- AI aprobar el SEGUNDO CICLO: 
Instructor en actividades socio-recreativas (no docente) (Institutos 
Nadonales de Educacion F{sica "Dr. Jorge Eduardo Coll" de Mendo
za; "Prof. Fidel Perez Moreno" de Comodoro Rivadavi.1. ·Chubut - y '. 
de San Juan). 

1.1.3.- AI aprobar el CUARTO CICLO: 
Profesor Nadollal de Educaciol1 Fi.iea Especializado (con especifi
cacion de lo. espedalidad cursada). (Institutos Nacionales de Educa· 
cion Flsica "Dr. Jorge Ecluardo Coll" de Mendoza; "Prof. Fidel Perez 
MorellO" de COJl1odoro Rivadavia -Chubut-; de San Juan y de Cata
marca). '. 

1.2.- NIVEL: 

1.2.1.- Terci.1.fio (cursado basico) 

1.2.2.- Cu:tternario (Especializadon). 


1.3.- INCUMBENCIA DE LOS TlTULOS: 
a) Profesor Nadonal de Educacion Fisica. Docencia en los niveles inicw 

primario. medio, superior y universitario de la educacion formal. 
b) Instructor en actividades socio-recreativas: Desempefio·en ambitos de 

la educaci6n no formal; clubes, sindicatos, municipios, etc. 
c) 	 Profesor Nacional de Educacion Fisica Especializado: Docencia en 

los l1iveles inicw.prim.rio, medio. superior y universitario con espe
cial competencia en la catedra de los Institutos de formaci6n docen
te; desempeiio en ambito. form ales y no formales relacionados espe
cifieamente con I" especialidad CUrE:1J.a. 

1.4.- CICLOS Y DURACION DE LA CARRERA: 
a) Primer Ciclo (Curso I): un afio. 
b) Segundo Cicio (Curso II y Curso Ill): dos ailos. 
c) Tercer Ciclo (Cur.o IV): un :uio y un cuatrimestre. '. 
d) Coarto Ciclo Especwizacion: un ano. 

1.5.- PERFIL PROFESIONAL: 
- Formado para ejercer .1 rol pedagogico espedfico en el medio escolar y social. 
- Fundamentado cientfficamente en las disciplinas relacionado.s con la motrici

dad humana y sus llIanifestaciolles. 
- Capacitado teenica y didaeticamcntc para actual' .11 los ambitos de In educa

cion formal y no formal. 
- Formado f1sica y motrizmente par;]. el desempeiio adecuado de sli labor teeni- . 

co-docente. 
- Capacitado para conducir grupos humanos COli sentido democratico, integra-· 

dor y estimulador del crecimiento. 
- Formado para 10 investigacion y cl esrudio permanente de la problemiitica 

de su campo profesiona!' 
- Conciemizado de ser transmisor de clIhur". 

"~ 

" 
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1.6. OBJETIVOS CURRICULARES: 
- Determinar objetivos, contenidos y estrategi.ls diJiicticas que posibiliten eI 10' 

gro del perfIl profesiona! deseado. 
- Adecuar los mecanismos de evaluacion, relacion interpersonal y organizacion 

a las erigendas de los elementos curriculares. . 
- Establecer las coneriones entre los elementos del curriculum, que aseguren su 

efectividad o·perativa. 
- Ofrecer el mayor espectro posible de experiencias de enseiianza.aprendizaje pa

r" asegurar la consistencia y profundidad del eonocimicllto. 
- Posibilitar la toma de concieneia del rol profesional en acci6n. 
- Abrir el conocimienco al ambito de 10. cultura general, al de Ia realidad nacionhl 

y al del entorno regional. 
- Desarrollar una actitud pl,,"tica y receptiva a 105 nuevos cnfoques de la educa

cion y de la edueacion f{sica. 
- Brindar una concepcion del hombre como ser traseendente y protagonico, Ji. 

bre y digno, suieto de derechos inviolables. 
1.7_- CARACfERlSTICAS DE LA CURRICULA 

Tiende a deflnir la formacion pedagogica del profesional dedicado a la educa
cion Hsica, sin desmedro de la capacitacion ell los aspectos especiflcos de lil 
motriddad humanu, pero con una daw inteneion de implelOcntar las activida
des flsicas camo un medio p.lra b formadon humana y r:o como una exrresi6n 
de las posibilidades maxilllas de rcndimiento que puede alcanzarse en e plano 
deportivo. 
AI mismo tiempo implicll una revision del subsistema psicologico, a fm de utili~ 
zar las tcodas y metodos de en.ell"n7.a-aprendizc~e que se compatibilicen con cl 
plan!eo inicial, subordinando 01 desarrollo individualista a una ..Hon y com
prensi6n. del contexto sodal donde eI ruturo docente desarrollara su accion. 
Se revaloriza el aspecta cientfflco del iu:ea cognitivo.reflexiva y afectivo-voliti
va, a fIn de que eJ alumna alcanee ]a conceptualizacion a partir de las experien
cias motrices practieas. las cUilles so orieutadn adem:!s, haeia eI aprendizaje de 
las formas de multiplicaci6n y aplicaci6n docentc y no al del rendimienta fisi
co-recnko persona!. , 
Se ha buscado una clara organizaci6n vertical y horizontal de los contenidos y 
sus respectivas asignaturas, pant permitir 1:1 interdisciplinariedad entre las dife
rentes Hneas 10 cual posibilita un tratami~llto mas profundo y coherente de las 
diferentes lemacicas. 
Se produce una clara apertura hacia eI campo de la actividad fisica nO formal, 
con acenco en las expresiones sociales del juego, et de porte y las actividades del 
tiempo Iibre en I" intencion de 5istematiz", propuestas v;[Jidas en funcion de la 
constante evolucion ctl.lntitativa y cualitativa de estos ambitos. 
La implementacion de la resideneia como fase final de la carrera, incorpora un 
elemento fundamental en toda carrera docente que redundar:! en una inserci6n 
mas prof'Jnda del futuro profesional en la realidad de su campo laboral. Con el 
mismo sentido, se propugna que en las diferentes asignaturas did:icticas el 
alumno realice experiencias practic"s desde el cOlllicnzo del cursado. 
La ampliation de III carga horaria de las materias y la disminuci6n del numero 
de las mismas tiende a dar el ticmpo para dicha e~ periencia, a mas de pro fundi
zar el estudio y la investigaci6n referentes a cada lIna de elias. 
Se introduce adem:!s I .. figura del taller, con b intencion de proporcionar al 
alumno un ambito difercme y una mctodologia participativa que aporte al de
sarrollo de las capacidades de discusion, investigacion grupal, integraci6n social, 
elaboraci6n de sIntcsis, etc. 
Esta curricula se ;'poya desde 10 pnklico, en una ampli.lci6n del horatio de 10. 
docentes para poder ocuparse fucr .. del tiempo de dictado 0 .. tendon espedfica 
de sus catedras, al apoyo de los alllmnos, la progra'11i\cion,la'evaluacion y la in
vestigac}6n. . 

, 




VI 
1. 8. - ESTllUCTURA DE LOS PL,~NES DE ESTUDIO 

1. B.1. - Institutos Nacionales de Educaci6n Flsica "Dr. Jorge 
Eduardo Coll" de Mendoza. "Prof. Fidel .~ntonio Perez 
Moreno" de Comodoro Rivadavia (Chubut)y de San JU'ln 

1.8.1.1.- PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER CICLO (CURSO I) 

MATERIA flORAS CATCDRA DURACION 

DINAMICAS GRUPA 
LES PARA EL A- . 
PRENDIZAJE (TA 
LLER) - 3 liS. ANUAL 

PSICOLOGIA GE-
NERAl;· • Lf flS. CU~TRIMESTR.~L 

~. 

PSICOJ,OGIA E'IO-
LUTlVA I " flS. CUATRIMESTR~L, 
ANTRJ~LOGIA PE 
DAGOGICA 'f HS. .~NUAL 

ATLETISMO 4 flS. ANUAL 

JUEGO 2 HS. /lNUAL 
" ' 

N.~TACION I 3 tiS. ANUAL 

rORIIACION FISICO
MOTRIZ ~ HS. ANUAL 

FUNDAMENT OS DE 
BIOQUIMICA 5 flS. '. CUATRIMESTR4L 

NEUROFISIOLOGIA 5 HS. CUATRUIESTRAL' 

ANATOMIA fUNCION.4L 4 HS. ANUAL 

http:fUNCION.4L
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VII SEGUNDO CICLO (CURSO II) 

MATERIA HORAS -crATEDRA 

PSICOLOGIA EVO
LUTIVA II 4 HS. 

TEORIA DE LA 
EDUCACION FISICA 4 HS. 

SOCIOLOGIA GENERAL 3 HS. 

SOCIOLOGIA APLICADA 3 tiS. 

HANDBOL 4 liS. 

NATACION II 3 HS. 

DESARROLLO ~!OTOR I If HS. 

FISIOLOGIA GENERAL 4 HS. 

ANALISIS DEL MOVI
MIENTO 3 liS. 


VIDA EN LA NATURA 

LEZA (TALLER) G HS. 


DURACION 

ANUAL 

AflUAL 

CUATRIMESTRAL 

CUATRIMESTRAL 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

Ai/UAL 

ANUAL 

ANUAL 



----
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. VIn 

SEGUNDO CICLO (CURSO III) 

MATERIA HORAS CATEDRA DURACION 

PSICOLOGIA DEL 
APRENDlZAJE MO
TOR 

DIDACTICA GENERAL 

POLITICA Y PLANEA .'BENTO 


ACTIVIDADES SOCIO~ 


CULTURALES PARA EL 

TIEMPO LIBRE 


VOLEIBOL 


CESTOllALL (MUJERES) 


FUTBOL (VARONES) 


BASQUETBOL 


DESARROLLO MOTOR II 


rISIOLOGIA DEI, TRA
BAJO fISICO 

l'£ORIA DEL ENTRENA
MIENTO 

3 HS. ANUAL 

l~ HS. AWUAL 

3 HS . ANUAL 

If 115. ANlJAL 

li HS. ANUAL 

l~ HS. ANUAL 

If HS. ANUAL 

If HS. ANUAL 

li HS. AIlUAL 

3 HS. ANUAL 

3 HS. ANUAL 

\ 
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IX TERCER CICLO ( CURSO IV) 

MA'!lERIA HORAS CATE:DRA DURACION 

INVESTIGACION 
APLICADA (TA
LLER) 4 HS. ANUAL 

DIDACTICA ESPE
CIAL I 6 HS~ CUATRIMr:S'fRAL 

D!DACTICA ESPE•CIAL II 6 HS. CUA'fRIMESTRAL 

ORGANIZACION, AD
MINIS'fRACION Y RE 
GUIEN LEGAL 'I HS. ANU!\L 

EVALUACION Y ESTA
DIS'fICA APLICADA 3 HS. 	 ANUAL 

OPCIONT.EORICO
PRACTIC!\ !j HS. ANUAL 

OPCroN REGIONAL 4 HS. ANUAL 

OPeroN REGIONAL 4 HS. ANUAL 

OPeroN REGIONAL 4 HS. ANUAL 

RESIDENCIA (a realizar de acuerdo,al Regimen de Correla
t i v idades J. 

a) 	Nivel Ini~~al' y 
Primar ib t, 6 HS. CUATRIMESTRAL ' 

b) 	Nivel Medio 6 HS. CUATRIMES'fRAL 



Q/ltil1ijllJ~io de 'i£J"cacwte y )'u4licla 

CUARTO CICLO: ESPECIALIZACIONx 

- Cada Instituto Nacional de Educaci6n Flsica elevara 
oportunamente a la Direccion Naclonal de Educacion 
Flsica, Depbrtes y Recreacion el Plan de Estudio 
especlfico de cada especialidad dentro de las pautas 
presupuestarias que se establecen al respectO. 

Cuatro especializaciones 20 HS.C/U ANUAL 
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1.8.1.2.- REGIMEN DECORRELATIVlDADES: 
'l'sicologia Cener:u ; Ps, Evoluriva I--.-Ps. Evo!utiva 11- . ?s. del 
Aprendizaje Motor. 
Antropologia Pedallollica 
II.T~or{a d~ la Elluc~doll Fisica 
4Did:ictica Gener:"! 

. . Dicl;ictica Esp~ei:u 1--t Resid."cia Ni.,", Iniei"l y Primario 
Did:'ctica Esp.:ci:tl 11-; Rcsidcncia Niwl S~·hJllr.arib. 

·Sodolol:la Gener:J .-~. Sociolollia Af'!icacla -; l)oli(,c:I y l'lalleamiclHo 
Anatomia Fundon~l-¥ An:ili.i:i d.1 Muvilllicllto. 

" . F\)nd~ mentos Je lIioqu(mica -~ Ncuronsiolo~i:t--~ Fisiolo~ia Gelll'r,l 
-. Fisiu10gia dd Tr~bajo Fisico. 

rorm:lcii", fi,ico-Motfiz-;. Oe,.rrolio Motur ]_00.:"'0110 Motur II 
Vida en la NatUtalcn -t Actividaclcs Socioc,.!!t\lra!~s para .1 Air~ Libre 
Las opcio"•• regionales s~ corrdaeioliadn con las materia! que c! Comcjo 
Directivo del Instituto C$[able~ca. 
El Coruejo Directivo podd devar :t Ia Oirc~ci6n Naciona! de Educaci6n Pi· 
sica. Deportes y Recreacion Lts lI1odificadollcs !It presente R~llirnen de Co
rrelativid:tdes que e,tillle conwnkntes, d. acucr<lo 3 las ev:!luaciones efec
tu..das. 

\' 
I, 
I 
I 
I 

I 
"ii 
I: 
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XII 
1.B.2.- Instituto Nacional de Educacion Fisica de Catamarca 

1. B. 2 .1. - PLAN DE ES'l'UD lOS 

'PRIMER CICLO (CURSO I)
• 

MATERIA HORAS CATEDRA DURACION 

NATACION I 3 HS. ANUAL 

FORMACJ:ON PER
CEPTIVO ~10TRIZ 4 HS. ANUAL 

FORJ1AC ION DEPOR 
TIVA DE BASE 'I IlS. .~NVAL 

JUEGO 3 HS. ,~NUAL 

ANTROPOLOGIA PE
DAGOGICA 4 HS. ANUAL 

PSICOLOGIA GENE

RAL 4 HS. CUATRIMCS'l'RAL 


PSICOLOGIA EVOLU

TIVA I 4 HS. CUATRIMESTRAL 


ANATOMIA rUNC 10
NAL 4 115. ANUAL 


. VIDA EN LA NATURA
LEZA I 4 liS. ANU.... L 

TECNICAS DE ESTUDIO 
(TALLER) 2 HS. ANVAL 

.I.. 
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XIII SEGUNDO CICLO (CURSO .11) 

MATERIA flORAS CATEDRA 

NATACION II 3 HS. 

rORMACION MOTRIZ I 4 HS. 

ATLETISHO 4 HS. 

BASQUETBOL 4 HS. 

CESTOBALL (HUJERES) 4 liS. 

rurBoL (VARONES) 4 HS. 

TEORIA DE LA EDU
CACION FISICA 3 HS. 


PSICOLOGIA EVOLU
TIVA II . 3 HS. 


-.
DIDACTICA· GENERAL 3 HS. 


ANATOMOflSIOLOGIA 

DEL SISTEMA NERVIOSO 3 flS. 


FIS IOLOGIA GENERAL 3 fiS. 


OPCION REGIONAL '1 HS. 


DURACION 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

ANUAL 

CUATRIMESTRAL 

CUATRIHESTRAL 

ANUAL 
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XIV SEGUNDO creLO (CURSO III) 

HATERIA 

FORHACION HOTRIZ 
II 

VOLEIBOL 

HANDBOL 

HORAS CATEDRA DURACION 

4 HS. ANUAL 

4 HS. ANUAL 

4 HS. ANUAL 

SOCIOLOGIA APLICADA 3 HS. ANUAL 

PSICOLOGIA DEL A
PREND IZAJE MOTOR 3 liS. ANUAL 

DIDACTICA ESPECIAL I 4 HS. ANUAL 

FISIOLOGIA DEL TRA
BAJO FISICO 

ANALISIS DEL MOVI~ 
MIENTO 

OPeION REGIONAL 

TALLER I 

4 115. ANUAL 

3 flS. ANUAL 

4 HS. ANUAL 

2 HS. ANUAL 

RESID,:NCIA ( de aeuerdo al Regimen de Correlatividades) 

a) Nivel Inleial 6 HS. CUATRIHESTRAL 

b) Nivel PrimaT'io 6 liS. CU!\TRIMESTRAL 
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TERCER CICLO (CURSO IV) 


.MATERIA HORAS CATEDRA DURACION 


TEORIA Y PRAC
TICA DEL ENTRE
NAMlENTO 

POLITICA Y PLA
NEAMIENTO 

DIDACTICA ESPE
CIAL II 

ORGANIZACION, AD
MlNISTRACION Y 1£
GUIEN LEGAL 

EVALUACION Y EST,~
nISTICA APLICADA 

VIDA EN LA NATURA
LEZA II 

TALLER II 

DEPORTE OPTATIVO 
(NIVn 2) 

DEPORTE OPTATIVO 
(NIVEL 2) 

4 HS. ANUAL 

3 HS, ANUAL 

4 HS. ANUAL 

3 HS, ANUAL 

3 HS. ANUAL 

3 tiS. ANUAL 

2 tiS. ANUAL 

'I tiS. ANUAL 

'I HS. ANU,IIL 

RESIDENCIA (a realizur de acuerdo al Regimen de Correla
1:ividades) 

- Nivel Medic 6 118. CUATRIMESTRAL 
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CUARTO CIC LO: ESPEC IALIZAC ION . 

- ~1 Instituto Nacional de Educaci6n Filice e1evar6 oportu
namente a 1a Direcci6n Naciona1 de Educaci6n Fisice, De
portes y Recreaci6n e1 Plen de Estudio .specifico d. ce
da especia1idad dentro de las pautas presupuestarias que 
se establecen a1 respecto, 

- Cuatro especia1izaciones 20 HS,C/U ANUAL 

. ' 
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I 

1.8.2.2.- REGIMEN DE CORRELATIVlDADES: 

Natacion I_Natlcion I I 
Formadon Perceptiv;! Macriz ~ PUfm:tdon I\\Otfl. 1-10FormaO:":l!I Mo
triz ll---jOTeoria)· I'r:icfi-: del Enml1:lIllicnco, 

.. Deportc -~ Depone (' .,eional(nivd 2) 
Ancropologia PedaCo~ica ---.-Teor;a de In £d'Jcacion Fisic:t: 

I " Sociolo~il Aplica6-J.>Politica y Planea. 
l11icllfO Educacion:..! 

,----- ~ DiJ:icdca Cencr:J 
L,Did:(cc, Especial I -4Resid. Nivcl 

.... inici:J y Prim:uio. 
DiLI:iCtica £sp~cial I I ~ Resid. Nivcl 
SecLlndllfio. 

An~tomia J!'uncional_Anatol11ofis;olollb Siscema Nervio~o 
. I 1__1- An:llisis dd Movillliellto ~hllnanO . 1 

, 

'---yFisioto.:i;\ Cencral -V Fisiologra tid Trabajo I 
Fisko. 

Vid:l en b Naturaleza I --vVida en b N:I curl!cza II 
Las opdone! regionales S~ corrclncionar:in COil las m:l.tcr~1S Clued Conse!o 
Directivo de! Instituco csc;:Llczca. 
EJ Canscjo Direccivo podr:i clc"ar a I:: Uin:ccioll Nacioll"1 de EUUC:lcioll Fi. 
sica Deportes y Recrcacion bs lHodificaciones al prc~'.·'HC Re£imen dc Co· 
rrd:lrivitladc5 'lue .scime convcllicfl(cs, de :Icucrco a las evalU:ldoncs cfec· 
wadas, 
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XVIII 1.8.3." 	 Las cargas horarils podrnll modi ficarse a soHcitud de cada COllsejo 
Directivo. cuando las evaluaciolles que se efectuen demuesnen In con
veniencia de realizarlas. 
Ello no implica el incremento de la carg:a horaria total sino eI reajulte 
entre asignaturas. 

1.9." CONDICIONES DE INGRESO: 
a) 	 Certificndo de estudios completos de nivel medio ,e\tun planes aprobadol 

por eJ Mimsterio de Educacion y Justicia de I" Nadon 0 sus equivalentes 
de las Provincias . 

. b) Cumplir con los requisitos de salud y aptitud que anualmente se establez
can, en los tiempos y formas correspondientes. 

1.10.- CONDICIONES DE CURSADO: 
a) Los a1umnos se inscribir:ln en cad. materin. respetando el orden de Ie; 

Cursos V Ciclos. 
b) 	 Existen las condiciones de alumllo regulr.r y de a1umno libre. '. 

Las particluaridaJes :J rcspecto scr;in detel'minadas por cI Consejo Direc
tivo de cada Instituto, con Ia aprobaci6n de la Dixeccion Nacional de 
Educacion Fisica, Deportes y Recreacion. 

c) 	 EI alLlI1lnO inscripto COlllO cur~:l.Ilte r~gilla.r. perded la condicibn de t~1 
cuando no cum pIa 01 porccntaJe de as!Stencla que establez-ca el ConseJo 
Directive para cada materia, COl! el av:J de I. Direccibn Nadonal de E,du
cadon Fisica, Deportes y Reefenelon. . 

d) 	 El a1umllo qLle se inscrih. cemo libre 0 eI que pinrda la condicion de re
sillat, rcndid, las .signaturas cerrespondielltes con examen final y en las 
condiciones que cada COllscjO Directivo f\je para las diferentes materias. 

e) 	 EI cursado de Ia~ Especializacioncs podd ser realizado por: . 
- los alunmo. que aprueben todas las asignaturas del presente plnn, 

alm cualldo esten clll"Sando Ia Rcsidcncia final. 
los profesorcs de edLlcttdon fisica (COil titulo nacional 0 provincial) 
que hayan completado sus respectivas carreras. en cualquier fecha. 

1.11.- REGIMEN DE EV ALUACION Y PROMOCION: 
1.1'1.1.- La evaluacion de las diferentes a"ignaturas y talleres so realizar,,: 

aJ por examen final; 
l» por examen final con requisite de trabajos practicos aprobados. 
cJ por cursado regular y aprobacion de trabajos pn\cticos. 
d) por cursado regular y aprobacion de examenes parciales. 
El Censejo Directivo de cada (nstiluto, con la aprobaci6n de I. Oixeccibn 
Nacional de Educ·.don Fisica. Deportes y Recreacion. establecera las ma' 
terias que se ajust"ran a alguno de los critetios de eva!uaci6n mendona· 
dos. 

1.11.2.· 	 La promoci6n de los a1umnos .1 Curso ylo Cicio siguiente se "justar'! a[ 
porcentaje de materias aprobadas que delermine el Consejo Directivo. 
con eI aval. de I" Direccion Na,cion~I de Educacion Ffsica. Deportes y 
Recreadon. 

1.11.3.- La inscripci6n en las asignatLl<as correspondieiltes aI Segundo y Tercer 
Cicio. dependenf de la aprebaciol1 de las correladvas de Jos Cicio! ante
riores. 

1.12,- SITUACIONES DE ALUMNOS ORtGINADAS paR EL CAMBIa DE CURR1CU
LA: 
La situadon de los alum no! que. habiendo inicildo sus estudios con el Plan de Es· 
tudio anteriormente en vigerlcin y debieroll interrumpir los mismo!. sera resucha 
en prim ern instancin por eI Consejo Directivo del Institttto en que los mismos de
seen continuar In carrera, de no ser f.ctible. la Direccion Nncional de Educacion 
Fisic •• Deportes y Recreacion resolvera en deflnitiva. 

• ---_._----
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BUENOS AIRES,. " .£ME 19~ 

SEt:lOR SUBSECRETARIO: 

Me ditija a Wlted a fm' de elevar a su consideracion ell'royecto de Resolucion 
aprobatorio de los nuevos Nuevos planes de Estudio para 13 carrera del Profesorado de Edu
cacion Fisica, cocrespondientes a los Institutos Nadonales de Educacion Fbica "Prof. Fidel 
Perez Moreno" de Comodoro Rivadavia (Chubut); "Dr. Jorge Eduardo Coli" de Mendoza: 
de San Juan y de Catamarca, del'endiemes de est. Direcdon Nadoru!.l. 

HOI. sido politica de est a gestion, conocer, esclarecer, escuchar y dar curso a las 
propuestas de atttoridades, docentes y alumnos de los Institutos Superiores. a traves 
de r,eriodicas reuniones de representantes de los dis tint os claustro. que se han desarrollado 
en .os Ultimos tres anos y que han sido el germe" de una elaboracion participativa de las po
litieas, planes y programas, el que ha sido tomado en algunos casos con un alto !(tado de 
responsabUidad ante la hora y una ferrea voluntad de brindar las capacidades y experiencias 
propias de cada region del Pais. 

EI mendonado proyecto dene su origen normativo-Iegal en eI Decreta Nro. 
1763/87, que encomienda a los Consejos Directivos Prov;sotios de los Institutos de Forma
cion Docente (Nivel Superior), la formulacion de nuevas planes de cstudio, reglamentos or· 
ganicos, etc. 

Is as!, que a'fa toma de posicion en materia de politica educativa 'lue 3 eStC Or
, ganismo Ie compete, ie sucedieron cuatro reuniones de 10. coordinadores del proyecto con 

representantes de 10$ Institutos Nacionales de Educacion Fisica. . 

En cada, reunion se analizaron las distintas propucstas y se [ueron estableciendo 
a(Ouerdos que, posteriormente, al ampliarse en consultas reatizaJ"s en cada uno de los esta
blecimientos, constituyeron elementos enriquecedores y de reciclaje como puntos a tener 
en (Oucnta en las siguientes jornadas de trabajo. 

Finalmente con la presenci.1. de representante. de todos los claustro. de los pro
fesorados se sesiono los Mas 5,6 Y 7 del mes de diciembre proximo pasado, en eI Ministerio 
de Educacion y Justicia, culJ1linando as! eue trabajo con acuerdos significativo. en los que 
respecta a cclterics de unicidad y regibnalidad. 

En cQlUecutncia los Institutos precedentemcnte mencionad.os 'elevaron a esta 
Direccion Naci.on21,la solicltud de aplicaciOn de Nuevo. Disenos Currielliares.· . 

Se adjuntan a la presente I ... respectivas notas enviadas par los lnstitlltos Nado
nales de Educacion Fisica "Dr. Jorge Eduardo Call" de Mendoza; "Prof. Fidel Perez More
no" de Comodoro Ri~ad;lvia (Chubut); de San Juan y de Catamarca; eI proyecto de modifi
cacion de la carrera de nivel superior daborado de ilcuerdo a he gu(a, que para tal fin indka 
b. ResoJucibn Ministerial Nro. 1202/87 y proyecta de Resolucion Ministerial con ANEXO 
I, cuya expedicion se rnsrula. 

Se considera import;tnte atorgar cl caracter de experimental a 10$ proyectos ele

http:mencionad.os
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vados por 10 menos h;tsta la primera promocion de egresndo$. Durante ese lapso 
se haran las rectificaciones necesarias. tanto en los aspectos curdculares especffico$ como en 
10 que hace al plano normativo. 

_A.. .... 

Saludo a usted atentamente. 

Pl.'. HEfieRTO fERN"".;)O CORTIZ 
._WMiooal .. __.. '101.. 

_r, .rJMI" 

AL SUBSECR.ETARIO DE GESTION EDUCATIVA 

Dr. Juan Carlos PUGLIESE (h) 

5/0.
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, INSTITUTO NAGIOIIAL DE EDUGAGION Fl3IC,~ 
CATAMl\t:1CA 

4.700 - PARQUB ADAN QUmOOA 

San Fernando del Valle de C8tamQ~Ca, 28 diciembre 1988.-

Setlor 

Director Nacional de Educaci6n 

r!aica, Deportea y Rec~eac16n 


Prof. Heberto Fernando CORT~Z 


Capital Federal 


'fengo el ag~ado de dlrigi :ome al Serlo,' 
Director con e1 objeto de clevar para au conslderac16n 1a propuesth 
correspondlente a1 Ins l:1tuto Nacional de E:ducl.\ci6n ~'hlca Catamarc: 
referido &1 Nuevo Disetlo del Plan de Estudios y consideraci6n sobr, 
au aplicaci6n. 

Saludo a1 Sei'lor Director con mi mayo! 
considerac16n.-' 

.,.t 
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XXII 

Senor Director Nac.ional de la 
Direeci6n Naelonal de Educaci6n Flsica, 
Deportes y Reereacion 
Profesor: HEBERTO FERNANDO CORTEZ 

• 


Tengo el agrado de dirigirme a1 
Senor Director Naciona1 a los efectos de e1evar a su consideraci6n y 1 
demas .. fectos documentaci6n producida por este l·nstituto Nacional en 1 
relaei6n a la propuesta de nuevo Diseno Curricular elatorada en conjuri
to can los Institutos Nacionales de San Juan y Comodoro Rivadavia, en 1 
concordancia con las atribuciones conferidas a los Consejos Directivos 
Provisorios en el articulo 79-inc.d- del Decreto 1763187 y sujeto a las 
condiciones documentadas en el Acta resumen de la reunion xealizada en 
la eiudad de Mendoza COn la participaci&l de representantes de los tres 
Institutos Naciona1es mencionados y e1 Senor SUD-Director Nacional Pro
fesor Gunardo Pedersen,

LOS anexos documentales a la pre
sente son generales Y coincidentes en su tratamiento con los Institutos 
de la Region pero particularizan en su contenido los fundamentos y los 1 
requerimientos de est" Instituto Nacional.-

Saludo al Senor Director Nacional 
con distinguida consideracion.

., 
, 

I \\, t 1 
1\ . \~j\ I (lj~', 
Ii \ 

C. \\ \: 11 ' /\ \ \,~, ) 
.,.,.,~~AI,I~ \ ,\." '\ ...--' .,

\ I.• 
\" 

I. .i ~I .'. 
~ :
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DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA. ----------------~ 
DEPORTES Y RECREACION 

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA 
DE CO MOD ORO RIYADAYIA {CHUUUTl 

LEG 
XXIII 

Cor;lo<ior 0 ':!i v:J."Llviu, 3 Eucro de 1989.

A1 Sr'. 
Di,ruetor ~raciona,l .10 1:,iul,)llC16n 
!!'~sica, Deportes y Hecl'eaci6n 
Prof. lIe bel' to Pern9.mlo GO 11 'r.3% • 
Las Hcras 2587 
CAP I TAL P E D B ~ A L • -----_ ..__...-,..----

exp:::-osar1e 1a adhesi6n de Gc;teI:lirti tutu 111 mtcvo Diso~i.o (!urricular 

aprobado en 1a ciu.rb,d de l.iondozu, 0Qn Ll :J!'csenciu ,le1 'iicl1dll'tJctor 

Nacion'a,l y los repI'!HIO!HantO;) >le J;::m Jll:J.l1, i:en,ioza Y'COJ:loJ.oro :':iva,

davia, a fin dG que el niSI!lO pU6da !lor PU(:flto en vigenciu a pu,r'til' 

dol corriente cio10 lClct:Lvo. 

Sin otro :oarttcular, saludo a Ud. ;uuy 

http:Jll:J.l1
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DHllfCC10N HA.CtON"L DE ItDUCACION F'_ICA 
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....H JUAN 
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Tift.. 1112Ia .... $400 SAN JUAN 
 Sun Ju,m, 03 du onero de 1989 
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SeHor 
Director t-!ooional de Sciucaclon 
Fisica, Deportes y HecrcaClon 
Prof. Hebcrto !!'ernando CO::1TEZ 
S, 	 I _ D ..... 

J::l ,lector del Instituto Nucional de Edu

cncien Fisicn de Sen Juan, rcprcsont2.ndo 0.1 Conscjo Directivo Proviso

rio; se dirlge a Ud;, a efectos de info!'!~ur qt!6 lucero dc 1u Reunion I· 
Heglonal realizada en 1<1 Ciud."d de l'lcndo:e:a loo dias ;~8 y 29 de die em

bre de 1988 y con J.13. presencia del 'Jic·,,-D:Lroc"i:;or "(ie-cional de Educr.:.cton 

Finicn Prof. Gunardo PED&l:3Ei! resuclvc acthcr1.r a1 Diseiio Currlcnlur-, 1 
.-, . .; -'.',' ·-~-'~i. 

runda.'l1entaclon, objct:lvos y conton ldos elevc\dos desdo 01 'I;~~f'.iE.'.:F;'. Dr. 
- . '\": 

, ,; 

Jorgo E. COLT.. a es:1. Direcclon 	;:o.ciooo.1.

3tn otro 1)::"1' ti.cular 10 saludo l!luy ate¥"!

tamente.~ 
.'. "-!: 

. CtOl< 
if;: ',,::- -,. 1:://,01" 
/f 

, I.] 
.~_ I .; I~ 

.: !.} i . , ~ 
';.' ....";. •. :. I; ~ ~ i·.:· '*-"4~<)':-4~'- l.t 	 !t, !·l.,-,,,L-~tl . -";'.
:, \'~ , 

i 
.. .t. \ 	 I... 
\~.< / 

". 

0:. _____ ~~_r-
--.I 
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PROYECTO DE MODIFICACION DE LA CARRERA DE NIVEL SUPERIOR 

1.. 	 lDENTIFICACION DEL PROYECTO: . "PROYECTO DE REESTRUCTURACION 

DE LA CARRERA DEL PROFESORADO DE EDUCACION FISICA" 

2.· 	 RESPONSABLES DEL PROYECTO, 

2.1.· 	 DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA,DEPORTES Y RECREA· 

CION. 

2.2.· 	 INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION FISICA: 

"Dr. Enrique Romero Brest" de Capital Federal 

"Prof. Federico W. Dickens" de Capita! F~dcr"l 
de Avellaneda· provincia de Buenos Aires 

"Genera! Manuel Bclgrano" de San Fernando· provincia de Buenos Aires 

"Prof. Cesar S. Vasquez". provincia de S"nra Fe 

de San Juan. provincia de San Juan 

"Dr. Jorge E. Coli" . provincia de Mendoza 

"Dr. Jose Benjamlll Zubiaur" de GU:lJeguay . provincia de Entre Rios 

de Catamarca· provincia de C"tam:lrca 

"Prof, Fidel Perez Moreno" . Comodoro Rivadavia • provincia del Chubut 
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2 .

3. - CAN1'IDAD DE ALUMNOS: 

INGRESOS I.N.E.F. 

, . .---- - ---1 ----- - ---

JOSE B. CATA - PEREZJORGECESAR S ' SANROMERO F.W. BELAVELL.Alto HORENONEDA  JUAN E. COLL ZUBIAUR ~ARCA 
._----,

BREST DICKENS VAZQUEZGRANO 

46 ! '4351---.;. 1261984 608 6618a 190 

q456 562531061985 569 69 357 15896 

6459 501986 581 80 227180105 132 372 
! 

5362 492601987 618 11318B 160 435 203 

55 5366264547 If38198a 241 lOG260 232 

-. 
EGRESOS I.N.E.f. 

ROMERO\ F.". I!WELLA I BEL- iCESAR 5.1 SAN JORGE', JOSE a) CATA- \ -PEREZf:;o 
JUAN i E. COLL IZUBIAUR HA~C.~ MOREllOBREST I DICKENS NEDA  GRANO VAZQUEZ 

151984 I 155 7538 107 

121985 I 135 6962 60 35 

43 171986 I 152 6788 29137 

,,7 20781987 I 26B 82 1'112" 9 
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4.- REESTRUCTURACION DE LA CARRERA DEL PROFESORADO DE EDUCACION 
FISICA. -FUNDAMENTACION

4.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 
Cualquier propuesta de reestructuracion de la carrera de Profesor de Educacion 
Flska y consiguiente reformulacion de su plan de Estudios, Ita de hacerse hoy. es
tirnando que el cambio de jurisdiccion a1 ambito Ulliversitado. no es meta a corto 
pluo del Ministerio de Educacion y Justicia de la Nadon y de la Direccion 
Nacional de Educacion Fisica. Deportes y Reereacion. Sed necesario entonces. 
parth del analisis. redefmicion y expHcitacion de aspectos previos que danin for
rna y consistencw. a la transformacion. en tanto constituyen los instrumentos con 
los cuales se podra viabilizar cualquier tipo de cambio, dentro de! marco de I .. po
litica educativa general vigente..;.,;.~ 
Estos aspectos previos se refieren a: 

Rol de los InstitutoS Nacionales de Educacion Fls!ca en el ambito educati

vo nacional y regional. 

Insertion en la comunidad en general y en la comunidad educativa en par

ticular. 

Siniilitudes, diferencias. acucrdos, integraciones. con los Institutos de ju-. 

risdicciones provinciales. 


Consideraciones ebvias aparentemente, pero no explicitadas en 13 trayectoria de 
los Institutos, dejando un espacio confuso a la hora de trazar las lineas de accion, 
para la formadon de los recurses humanos, que respond an a las exigenci.s y de
mandas de la comunichd, que es en definiriva la receptora, merituadora, desvalori
zadora 0 desvirtuadora de sus aportes. . 
En estc an,uisis, no es posible dejar de lado el car:icter de servicio que tiene roda 
profesion doceme, que justifica su e:dstencin en 1. medida en que identifica y 
ofrece, 10 que esui illScripto en las neeesid.des de Ia pobladon. Poblacion que por 
otra parte, aporta como contribuyente a la formacion de sus profesion.les. 

4.1.1.- CARACTER ESTRUCTURAL 
Defmidos estos aspectos, es illdispellsable r"conocer nl caraeter estructural 
de I. transformacion a Ia que se .spira, en tanto signiRca la recomposidon 
de todos los elementos de organizacion y fundonamiento. que Ie dan for
rna y vigencia. 
Este planteo, supera la idea de una modification coyuntur.1 que parta de 
Ill. situation actual, a-historic., apolitic., a-dentiGea. sin reladon de causa
lidad y gener.ndo una respuesta de semicambio, 0 de ajustarse a una es
truetura no evaIu.ch en la consecuencia de sus efectos 0 en 1. disfunciona: 
lichd i.ntcgrach de sus componentes. 
Referirse aI caracter estructural del cambio signific.: 

Determinar su incidencia en todas las areas yniveies Institudo

nales, comprometid05 de hecho por I. coordinacion y ensamble 

y no por la mera yuxtaposicion de los aspectos form ales - admi

nistradvos, academico - cientifico y pedag6gico formativo. 

Especificar las limitacio"es que ell las cireunstancias actu.les, 

condicionaron los alcallces del cambio. 

Considerar la necesaria l1exibilidad del eambio, que asegure la 

posibilidad de predudr los ajustes y reetifieaciones coyuntura

les que la aceleracion de los tiempos exige. 
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4.1.2.- DETERMINACION DE LOS EFECTOS 
Estn transformacion estructural es global, abarcativa e interdependiente, 
afectando hecho. y practicas de In Educacion Ffsica en particular, y de la 
educacion en general. Ella ha de tener en cuenta los aspectos: 
FORMAL - ADMINlSTRATlVO: 

Titulos, denominaciones, jerarquias, articulaciones, reconod

miemo, habilitaciones. 

Salidas laborales intermedias, terminales, de post.grado. 

Duracion de la carrera, extension par materia. a por anos de 

acuerdo a las de salida labornl u orientacion profesional. 

Regimen de cursado, par materias, anuales, semestrales, optati. 

vas, libres, etc. 

lnsereion de los recursos humanos. 


ACADEMICO - CIENT[FlOO: 
Rango y profundidad de \'05 estudios. 
Concentracion y aumento de la carga horada. 
Cantidad de materias posibles para el/los Plan/es. 
Criterios de seleccion dc los contenidos curriculares. 
Redistribucion del cOlitenitlo y conexio,. can su prnxia. 
Caracterizaci6n academica de los rccursos humanos. 

PEDAGOGICO - FORMATIVO 
Identificacion profesiona!' Pertenencia. 
Apoyatura ciemifica, oricntacion actitudinal. 

Ambitos 	 de educadon [ormal sLstcm,\tiea y no formal a$istem,hiea. 

4.1.3.· ESPECIFICACION DE LAS LlMITACIONES 
.:.. 	 ImpJiea consider.r las situadones que oscapan al gobierno de 

los hechos y que indde" en mayor a menor medid .. ell cl ell' 
raCter que so les imprime. 

En este orden podemos consignar: 
Falta de investigaciones c1ammenre plameadas, can objetivos 
delmidos dentro del marco de la politica educativa y con me· 
todolog{a de rastreo que asegura objetividad y obtencion del 
data verdadero. 
Falta de construccion de 1a propia teoria pedagogica 0 de cual. 
quier naturaleza desde cuya perspectiva 50 plante en los objeti· 
vos curriculares. 
Falta de caracterizacion de los estudios superiores no universi· 
tarios sus alcances, jerarquia y eriterios que determinan el nive!. 
En ello estada comprelldido el caracter aromizado de sus pIa. 
nes, la esellsa carga horaria por asignatura que redunda en la suo 
perfieialidad de los conocimientos, los regimenes de cursado, la 
escnsa 0 nula movilidad del alumna de"tro de la carrera ·pauta
da con riguroso esquematismo·, la escasez de sus bibliotecas' 
. tanto en calidad y actualizacion de contenidos, como en canti· 
dad y pluridisciplinariedad de su material· .' 
Toclo eHo, esc:! signando una escala jcrarquica academic a, que 
recLunda ell 10 salaria! 0 en la expeetativa de remuneracion, de
tCfminando que a este nive! accedan no los' que prcsentan las 
mejores aptitudes sino aquellos neeesitados de una rapida sali· 
da laboral 0 mellor nive! de cxpectativas profesional. l 



4.1.4.- FLEXIBILlZACION DEL CAMBIO 
B1 cad.cler de la tra/llformacibn a fuer de estructural no puede estimarse 
permanente, en tanto plantearlo 0 suponerlo lid. seria ignorar la evolucl6n 
del conocimiento. las mutadones de las demlliluas de Ia sodedad y In diml
mica de la cwcura. 
DE ALLI QUE EL CAMBIO DEBERA SERVIR COMO PUNTa DE 
APOYO 0 REFERENCIA CONSENSUADA. PARA PRODUCIR LOS 
AJUSTES Y MODIFICACIONES QUE LA R.EVISION PERMANENTE Y 
CRITICA DE LOS EFECTOS ACONSEJE INSTRUMENTAR A TRA
VES DEL TIEMPO. 

4.2.- ANTECEDENTES HISTORlCOS 

4.2.1.- REFERENCIA HISTORICA 
Para referirnos a la historia de la cnrrera, nada mejor que recurrir a las 
fuentes en la obra del Dr. Enrique Romero Bre.t. que en el Tomo XII de 
"Humanidades" de la Univenidad Nadonal de La Plata (1926). con refe
renda aJ Instituto de Edllcaclbn Ff,ica dice: 
"Lo. origenes del Instituto eml" {ntimllll1ente reladonados c,.. n la evolu
dbn de la enseilanza ffsica entre nosotros. 
De modo que para comprendcr bien la organizad6n y el espfritu de este 
establecimiemo es necesario dane cuenta cabal de la situad6n de aquella 
disciplilla en las escuelas y de In evoludbn cOllsecutiva sufrida por las 
ideal y por las pfllcticas de educncibn f!sica, en el concepto gubernamen. 
tal y social en el momento de su fundaei6n". ' 
Los decretol de inatrumentaci61l de los principios de In educac!6n flsica en 
,la escuela .." "imprimcn ulla orientacion cientiCica a Ia enseilanzll, hasta 
entonces cntente de ella, la define netameme en sus propositol y llnolida· 
des escoinres y social•• y repudiflll 13 mayor parte de los conceptos de la 
gimmlltica atietica y esencialmente muscular en boga. pars. haceda Imis hi· 
sienica y educativa ...... "Como cOllsecuencia inmediAta de la implementa. 
d6n de esta re forma. ~urge In nccesidad de prepa.rar los profesores encnrga· 
dOl de IlevarIa a cabo. Era bien claro que ella fracasarla indefectiblemente 
sin profesores aptos para realizarla. con conoclmientos aproplados y sobre
todo can 01 capidtu docente de las nuevas ideas. Se impon(a la inmediata 
preparaci6n de maestros. tecnica y espiritualmente capacitados para el 
efeeto". 
En cuanto a ]a orientaci6n de la enseilanza, dice que tiene dos !Jrop6sites: 
"Dar una base clendfica a la prcparaci6n de los profesores y crear un sinl' 
ma propio de educacion {{sica que responda a las neees!dades y modalida· 
des nadonalel y que estuviera a iU vez en consonancia con 101 proted!. 
mientol medernoa de la educaci6n f!sica radonal" . 
...... la ensefianza se imparte tambicll sobre la base de que la educad6n fl. 
sica como IU nombre 10 indica. nunque COli frecuencia 5e olvicla, debe acr 
esencialmellte educadora de funciones y de aptitudes mas que simple me· 
dio de aerecentar las en pacidades museu lares, adc!ticas 0 deportivas. 
EI principio Cundamcmal de In ensenanza. reside,.cle eate modo, en la edu· 
cacion cle las actividades f{sicns no consideradils estas como fmalidades en 

< st, sino como medio de !legar a In integrad6n de la cu!(ura clel hombre en 
el medio escolar y social. 
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Se comprendc perfectamente que con esta manera de encarar I. enseiianza y con 
este esp!ritu del establecimiento, tedas las actividades ffsicas, atlt~ticas 0 deporti
vas, que no se supediten a ellos, tendran que ser repudiados por nuestra c:;cucla. 
Y no solamente las actividadcs que por cscnda son pasibles de los mendonados 
defeetos sino tambien todas las que adquieren esos caracteres oeasionalmente por 
la manera como seapliean". 
"EI Instituto sc esfuena, en reaHur el dificil .cuerdo entre la cultura mental y la 
ffsica". 
HEI .esp{ritu restrictivo de la culrura fisica que supedita todo al exito muscular de 
los sujetos elegidos 0 al resultado de los records de las diversas formas de la activi
dad fisica, sin considerar sino en plano seeundario 0 pur.mente te6rico,l. acdon 
verdaderamente educativa sobre el espiritu, es el concepto que nuestra escuela 
combate, porque os cI que mayores males causa y en dcfinitiva, el que puede eon
ducir al fracaso de una disciplina para integrar racionalmente In educaci6n". 
A ello Ie podemos agregar los conceptos vertidos en su obra -"Bases de la Educa
ci6n Ffsica"- en donde reflfiendose a su e\'olucion la de,cribe pasando por cuatro 
etapas: la anat6mica (Ia educadon fisica de la hipertrofia muscular),!. flsiol6gica 
(Ia edueadon fisica de los efectos), 10 psicologica (In educacion fisica como pro
yecci6n exterior de la activicL,d psiquica) y In espiritu<tlista. En reladon a esta ul
tima dice: "Corresponde eonsiderar una nueva orienraci6n de la eduead6n fisica 
segun nuestro concepto personal: la que cOllsideramos detcrminada por conceptos 
espirituales. Esto constituye, a nuestro modo de vcr, In cuarta etap" en la evolu
cion de las ideas doctrinales sufricia por e8ta disciplina. Ell el fondo csta idea es In 
eontinuacion y eOllsecuencia de los procesos psicoJogicos que la han informado en 
1.1. etapa anterior. Los conceptus b~lsicos Jet si!)t:t:rna argentino se apoyan en csta 
etap", desde hace ya ll111cho tiempo en su aplicncion en el Instituto N4cional Su

perior de Edueadon Ftsica. Constituye un paso adelante en el selltido de poner en 

reladon completa In educnd6" flsica con los conceptos m~s avallzados sobre la 

estructura moral del hombre. AI adoptnrl. y ponerla en pdetica en Iluestra ensc

nanza, hemos obedecido a la evolueion e.encialmente mos6fica que en el dempo 

ha experirnentado esta discipJina, a fiu de ponerla Cit concordancia con los adelan

tos cicntificos de las diversas ramas del saber humano. Este proccder se refiere 

ahora :U concepto superior de la CULTURA COMO ASUNTO RELACIONADO 

CON EL SABER, pcro distinto de 61 y de todos los fenomenos que emergen sim

plemente de las fundones fisiologicas )' aun psicologicas, relaCionadas can el ins- . 

tinto que fuerol1 las bases informativas de las etapas anteriores". 

R~fuiendose a las consecuencias de esea etapa sefinla que: "Desde luego, so acre

denta considerablemente el valor cultural que debe atribuirsele como agente in

tegral de la eduend6n escolar popular ..... cuya conexi6n no reside solamente en 

las umonias ftsiologicas y psiquicas primordiales, sino mas bien en la aptitud que 

es esendal y propia. del hombre: e! espiritu". 

De esta manera queda clarnlllente definido que el rol del Institute fue el de FOR

MADaR DE DOCENTES con la especinlizaci6n de educaci6n fisica orientada de 

acuerdo al sistenD argentino, .. I desarrollo de los valores morales y del esptritu 

para 10 eual el cuerpo en movimiellto es s610 un instrumento. 

La reiteraci6n de! eadcter radona! que debe tener, esta en consonancin can el 

afan de reconoeimiento cientffico y pedag6gico, ell una actividad tradicionalmen. 

te empiricn, no solo en cllanto n In nplieaci6n de movimientos sino en la aprecia

ci6n de sus efectos de orden fisiol6gieos y caraererologicos. . 




En conclusi6n, si extrapolamos estas ideas con las sO$tenidas ell el infor

me de I. UNESCO de 1972 -"Aprender a ser", que dice: 

"Facilmeme se esta de acuerdo en que el s.,ntido de la edueadon ffsica 

va mas alla del ejercicio de mu.sculos, nervios y reflejos, que constituye su 

raron primera, pero a este respecto nos contemamos generalmente con 

poner de relieve las virtudes del esp{ritu de competieion y la relacion en

tre el esfueao flsico y la formad6n del caracter, 10 cual ha sido mas "

menudo aBrocado qtre demostrado. En esencia se trata de aprender a ha


. bitar bien nuestro cuerpo, soporte del conjunto de la personalidad. En 

. todo caso, 10. causa de la educacion fisica sufre menos, par 10 general de 

insuficiencias de orden tebrico que de la iodiferenda proceica en 10. que 
tan a menudo se la cielle todaY!a. 
Las negligencias 0 eI desden que today{a siguen padedendo dertos ele
mentos de los contenidos educativo., las carendas y las desproporcioncs 
de los programas de enseflanza. todo csto nos parcce uno de los signos 
mas graves de los males que padeco la educo.don antes de que .e convier
tan. a ciercas fines en instrumentos suyos. El divorcio entre sus compo
nentes intelectuales, fisico., esteticos, morale. y sodales es revelador de 
la depredacion, de Ia alienacion de la persona humana y de las mutilacio
nes que se Ie infligenH 

••• encontraretnos similitudes sustancialcs que acon~ 
sejan no desestimar esta perspectiva, en beneficia de Ia educacion en ge
neral en tanto esta constituye un derccho individual y social. 

4.2.2,- ANTECEDENTES DOCUMENTALES 
A los cfectos de facilitar el en foq ue historico, referido a los planes de es· 
tudio de I. carrera, se tomaron como data, solamente la documentacion 
(fuente primaria) existentt en la Direcdon Nacional de Educacion Fisica, 
en espeeffica relacion al tema. 
Los objetivos de este enfoque son: 

Circunscribir el ambito de trabajo (no abarco. la historia de I. 
D.N.E.F. ni de los Institutos de su dependendo). 

Lograr I. ubicacion temporal y coyuntural que detennina 

el cambio. 

Establecer conexiones can las politicas g10bales a politicas 

educativas, del momento de Ia transformacian. 

Estimar las potiticas de la Direcdon National de Educacion 

Fisica y su posible continuidad a traves del tiempo. 

Reconocer e1 caracter y envergadura de las transformaciones. 

ldentificar fundamimtos y metodolog!as, en las estrategias de 

cambia. 

Evaluar la consistenda y significadon de los mismos. 


Si bien es cierto que como antecedentes, la documemaci6n nO funciona 
Como un sistema cerrado, ya que se corresponde can una defmicion de la 
problermltica de la educacian fisic. yean la linea politico y educativa de 
1. Educaci6n en general y de Ia Educadon Fisico. en particular, constitu
yen una referellcia que no puede dcjar de estimarse en el momenta actual 

. en 	que la propuesta debera ser s6lidamente fundamentada dentro de la 
organicidad a b que apunta el sistema, y adecuac!.,men~e respaldada por 
eI conocimiento y concenso de quiene$ participan en su elaborad6n. 
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Desde esea perspectiva historica muy acotada por derto,se pretende deli· 

near el problema para entender el por que de los cambios anteriores. refe

ridos al por que y al como de la propuesta actual. 

Establecer 101 relacion entre las formas tradicionalmente aceptadas de for

mula cion de cambios y la que se especifica dentro de un modelo de ana.il

sis, desarrollado desde la realid.,d en todas sus perspectivas. 


4.2.2.1,- DOCUMENTACION 
La documentacion se present a en orden crono!ogico, en· una sin· 
tesis breve de su contenido. y comentarios anexos. 

Decreto Nro. 9505 deiS de .brU de 1946: 

Modifica el articulo 3ro. del Decreto del 18 de febrero de 

1925. otorgando· el titulo de Profesor 0 Profesora a los 

egresados de los Institutos Nacionales. 


Comentario: 

EI fundamento de esta medida aparece en los considerandos. ya 

que al poder ingresar a la carrera los pe-itos mercantUes, es neee

rio modincar el titulo original de Profesor Normal de Educacion 

Ffsica·Nacional. 


Decreto Nro. 10.109 del 21 de junio de 1954: 

Se introducen reformas al Plan de Estudios del Instituto Ce

neral Belgrano (que segun eI mismo decreto. ya fuera adap. 

tado con anterioridad por Resolucion Ministerial del 27 de 

febrero de 1952 y del 10 de marzo de ese mismo alio). 

Esta documentacion no figur. ell la Direcct6n Nacional. 


Comentario: 

Los considerandos "acen referenda al perfodo politico dellus· 

ticialismo. en donde la Educadon Fisica y los Deportes han 

"adquirido auge y nladurez. testimoniada en confrontaciones in

ternadonales", asI como que la extension de esta actividad a 

vastos sect orcs de I. poblacion. exise la formaci6n de TECNI· 

COS Y CONDUcrORES, siendo el Instituto nelgrano el encar

gado de cubrir este rol. (no figura en e1 Decreto la Seccion mu· 

jeres). 

Decreto Nro. 13.908 del 1 de agosto de 195~: 
Se fija el caracter provisional y por el ailo 1956 de un nuevo 
Plan de Estudios. . 

Comemario: 
Los considerandos se refieren a 1a reorsanizacion de los Institu
tos, en el marco de 1a Comision Interventora e Investigadora de 
Educacion Fisica, en tanto la Educacioll Fiska y el Deporte 
"fueron desnaturalizados" con fines de propaganda politica no 
correspondiendo su ensenanza al rango de enseftanza Superior 
que se Ie asigna. 

Decreto Nro. 23.111 de 28 de diderobre de 1956: 

Aprueba eI Plan de Estudios. Secci6n Mujeres. puesto en 

funcionamiento por I. Instj,ucion. 


Coment.rio: 

Por omision del Decreto Nro. 13.908,5610 se estipula eI Plan pa· 

ra la seccion varones. 
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Decreto Nro. 3.420 dei27 de marZO de 1957, 
Aprueba un nuevo plan para el Instituto Nacional de Educa
cion Fiska General Belgrano. 
Comentario: 
Se considera e1 caracter provisional de los planes para varo
nes y mujeres del alia 1956, as! como la experienda recogi
da, y 1a "consulta" a la opinion de los profesores de [os Ins
titutos. 
DecretoNro.11.717 del 21 de setiembre de 1959, 
Equip.ra el dtulo de Maestro de Cimnasia y Recreadon, al 
de ptofesor Nadonal de Education Fisica. 
Comentario: 
Dichos titulos fuervo otorgados a los maestros de Gimnasia 
y Recreaciol1 del alia 1939 al ano 1944, pero al ser conside
rados habilitantes pOl" c1 ES!;ituto del Docente, colocan a sus 
poseed",es en infcrioridacl de condiciones en e1 campo labo
ral. 
Decreto Nro. 6.650 del 8 de agosto de 1963: 
Aprueba un plall de Estudios. 
Comelltuio, 
Se haec referencia a los Decretos de ,reacion de los Institu
tos de Santa Fe y Mendoza y n 10 "oportul1o de armonh.ar 
la cspecifica labor de estos ESTAllLECIMIENTOS SUPE
RIORES DE FORMACI ON D0CENTE, mediante nuevas 
tenclcncias pedagogicas en los estudios especializados". 
No aclara si esto significa algun tipo de diferencia con los 
planes de los Institutos de Buenos Aires. 
Decreto Nro. 3.242 del 22 de mayo de 1967, 
Establece los medios por los cuales se realizani la formacion 
de especialistas, Actividades del Plan de Estudios y Activida
des coprogram"ticas. 
Modifica el Plan de In Carrera que fuera aproblldo por De
creto Nro. 6.658/63 y 6.914/64. 
Comelltario: 
Se haec referenda a una Comisien especial para el estudia a 
las modificaciones al Plan de Estudios vigente, por Expe
dience Nro. 46.317 y a los Decreto. Nros. 6.658/63 y 
6.914/64 Y al 7.789/62 de aprobacion del curso de especiali
zaden Eara Maestros de Education Fisica. (ninguno de ellos 
flgura en este registro). 
Los considerandos tratall la neccsidad de la gradacion de ti
tulo, y la falta de posibilidad de insertion laboral del tItulo 
de Maestro de Educacion Fisica. 
Decreto Nro. 926 del :.iio 1980: 
Deterrninar el Plan de Estudios que tendra vigencia a partir 
de 1980. 
En anexo correspon<liellte, se desnrrolla la Identification, 
Perfil, Objetivos del phil, Objetivos de cada area, Organi o 

zaden Pedag6gica y Emuctura del plan'. 

http:armonh.ar
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Comentario: 
Desde la vision retro.peetiva de los Decretos anteriores, 01928/80 
resulta elmas descriptivo y explicito de los cambios a instrumental'. 
Sin embargo permanece la ausencia de !.. perspectiva de la Educa· 
cion Fisica, el encuadre po){tico, fUos6fico, pedagogico y curricular. 
desdc el cual se adopta esta altcrnativa de modillcacion. 

4.2.3.- CONCLUSIONES 
De la informacion ob tenida pOI' los documemos so pueden haccr las siguientes 
100nsideradones: 

No significan una referencla taxativa, en tanto es evidente que hay 

documentadon f.!tante. 

No obstante de la que se ha registrado se puede inferir: 

1) Caraetcr fraccionado de los criterios seguidos para la adopdon de .' 


medidas. que debedan haber .:.'0 acordes con una poHtica global 
sobre Ia Profesion. 

2) 	 Falta de organicidad, en cI onfoquc general de planes y Titulos. 
Por los consideranc\os, (existc solo un .noxo) no sc dan a conocer 
elementos relevantes que gcneran I. necesidad y orientacion del 
cambio • 

.3) 	 Ausencia de modificaciones .".tallciales al caracter de Ia carrera, 
que osciln entre 10 pedag6gico ambigilo y 10 tecnico diluido, sin 
una defllliei6n politica, (isiol""ica, dentinea y pedagogica, que Ie 
otorguc consistcncia. 

4) 	 Variaciones de tipo formal, c:mtidad de materias, cantidad de 110
ras por matct;'". sin justificacion psicopedag6gica del. estructura . 
interna de la profesion y su "disciplina" madre, para las 
illclusiones en cada aIlo, con detcrminada carga horaria. 

5) 	 Referenda a una pres"nta jer.rquia sobre estudios superiore., sin 
que se haya establecido Ia caracterizacion de los Institutos de 
Formacion de caracter no Universimrio. 

6) 	 Aparente tratamiento sectori:d, que encara las transformaciones 
de la espedalidad, sin referencia a ninguna otra propia del nivel, 
o de los Institutos de otros Pro [esorados. 

7) 	 Auseneia del ro1 que se Ie .signa a la Educacion Fiska en el ambi
to de la educacion sistematica y competencw del profesorado de 
Educad6n Fiska. 

8) 	 Perfodos de gran movilidad en las transformaclones, sin conside· 
rar validez y envergadura; y periodos prolongados de inmovilidad 
que son forzosamellte asincronico con eI crecimiento social y 
educativo. 

Este panorama, indudablemente critico, en 10 que se rellere a la 
toma de decisiones que comprometieran I" especWidad. no es ajono 
al de 1" inmovilidad de I. educacion durante pedodos excesivamen
te largos en nuestro pais. 
9) Falta de estudios. investigaciones 0 consultas veri£lcables, que 

proporcionaran los elementos de juicio, sobre los cuales $" orien·. 
tola decision de cambia. 

10) 	 Referencla exdusiva a los Institutos de C:t::ital, Fe~eral exp;e
samellte el General Belgrano, 10 que ex?!tcltana clerta pollt!. i· 
~a d? cambio ,dcscolltextuada de las rcalidades regionales del~ 
mtenor del palS. . .r 

-
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11) 	 Falta de consistcncia en la habilitacion para el Magisterio en 
Educadon PMca, carrera de nivel intermedio no considera· 
do por cl Estatuto del i."w~~nte, ni re~lamentado en la e~cue· 
la primari.1. 

4.3.· POLITICA EDUCATIVA 
A 10. efectos de dotar de encuaclre a referencia n una nueva concepcion de nuesrrn 
caxrera. que la haga uti! en cuanto a prestacion de servielo relevante y en cuanto " 
IU envcq,>1Idura. valida por su fundrunclltlldon, posible en su implcmellucion y sig

"niflcatlva para SUi protagonistas. nos hemos de referit en primera instllncia" los fi· 
nes politicos y sociales que Ie otorgaran consistencla a estos supuestos. 
Paxa ello es neeesario reeurrir a un cliagl1ostico previo, que nos defma globalmente 
'Ia situacion de 10. eclucaci6n ell general, en tanto In Eclucaciou Pisica se hall a inmer· 
sa en la primera. 
Tomamos Como refereneia un "An,ilisis de In situacion actual en In Ar~entin"" do
cumento producido por el Ministerio dc Educncion y Justicia de la Nadon en el 
11.110 1983. 

Este diagn6stico Aencra! del sistCllIa dice ell relacion II los objetivos de la Educa

cion: 


Ausencia de fUles sociales y politicos y de una rebci611 estrecha con Ia,s de

~nand;\s ocupaci.ollaies. 

El cuerpo de objctiYos no forma hihitos de destreza, n! capadta a los "lulIl' 

nos pnra que usuma su rol frence a In sodc<1ad, conforme n una COP !1_~cta 

dcrerminuda par yuleres .... 


4.3.1.· 	FORMULACION DE LA POL!TICA 
lPor qu~ la importnncia. de la formulaci6n de una polltica dentio de la cual 
movili:.mr.1 sistema educativo? 

'S! cstimamos que la polltica dene que vcr con las Hneos de aocion pertinen
tcs a una determinada idcolog(a, es dccir una cntegod:! valorativa. para cl 
ser humano )' 01 trtttamiento de su reaUdad, no podemos ignorar la impor
canda fundamental dd truzado de estll politica, en tanto sera la que esta
blezca In oricntllci6n cducativa, \el'arquizando prioridades, ~l1e ar:,o!lda las 
necesidJues fUllJamental~s y esenei"les de III poblnci6n en general. 
"La poHticll Educativa es p:trte fundamental del pl'oyecto po](tico nacional 
informado por le~ ,·a1orcs de la cui tum naciollal. Sc fUn<lamenta en una 
concepcion de hombre como ser trasc.ndente, prota~onism' de la histeria; 
sujero de derechos inviolables y centro del principio rector de Ia defensa de 
In libcrt.d y de b dil:lnitlad de I. persona humnna" (1). 
"La. educacion 'debe ser entendida como un servieio social... debe confor. 
mar a los educadores para la delllocracia, debe armonizar los valores cspiri
tuales con los materi:ues. los pcrs,·",:ties con los de la comunidad. destncan
do cl .mor, h. jusdci:1 soci;!l y la, solidaridad como virtud dvica" (2) 
En est.s ideas fund:ullcmalcs r" qued" definid" b orientacion que se Ie con
cede a In educacion. que visua iza nuevamcnte al hombre como protagonist" 
de su dr-stillo, scI' v:tlioso que debe ser desarrollado en 1:1 concieneia tie su 
valor, en b innev;able decision de! ejcrcicio de sus derochos y en el compro· 
miso social que supone reconocer en ios c1em.!s un \'a.lor semejanee "I suyo 
propio. 
La signiflcad6n de 1a cdl.lcacioll como scnido de naturale." social que Ie 
exille par t'lntO cllbdr todo el espectro de las necesidades de Ia peblaci6n 
y no h.s de 1a profesibn misnm, sin condlciollamientos seetodales can La 
captaden de SlIS dificultudes y gCllcroso sen tid 0 de encrega. 
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4.3.2.- OBJETIVOS DE LA ACTUAL POLITICA EDUCATIVA 
Son objetivos entre otros de la actual politica educativa: 

La implementacion de medidas que garnnticen, mediante la asis
tendalidad, la promo cion y proteccion del educando, su salud 
psicofisica y social y la igualdad de posibilidades. 
Asistencia especial a los nillOS en edad escolar de las zonas ca
renciadas tanto en eI ambito urbano como rural, donde actual· 
mente los servidos ilegan en forma Iimitada. 
Modiflcocion paula tina de los contenidos de todas las modalida· 
des, para que asi se responda a: 

La preparacion para salidas laborales que tengan en cuenta 
las necesidadcs del pais y los rcquerimientos propios de la 
realizacion personal del educando. 

Coordinacion con las provincias de todas las medid.s que lleven 
a preservar la unidad del sistema educativo argentino, dentro de 
la multiplicidad de ofertas educativ.s de los respectivos con
textos regionales. 
Planificar una verdadera articulacion entre niveles, dependencias 
y mpdalidadcs, tallto hoiizontal como vertical. 
Homogeneizaci6n, en coordinacion con todas las jurisdicciones 
y dependenoias del pais de objetivos y contenidos curriculates, 
que asegurcn la ullidad del sistema educativo argentino, respe· 
tando peculiaridades geognHlcas, socioeconomicas, .culturales e 
historicas de las regiones que permitan la movilidad del :uumno, 
tanto, horizontal como vertical, denero de la totalidad de las ju
risdicciones 0 dcpcndenci.,s. 
Reestructurar In carrera docente a tm de jerarquizar la pre para
cion cient!fico pedagogica de los educadores de tododo. niveo 
les, en particular el de pre-primario, primario y medio. 
Desarrollo de carreras no docemes. 
Atender prioritariamente la educacion para discapacitados. 
Profundizar la asistencialidad educativa como medio de garan· 
tizar la igualdad de oportunidades, para los sectores marginales 
y carendados. . . 

4.3.3,· POLITICA DE LA DlRECCION NACIONAL DE EDUCACION FISICA, 
DEPORTES Y RECREACION. 
La Direccion Nacional de Educacion Flsica, Deportes y Recreacion dentro 
del marco del Decreto 1763/87 de Jcarquizacion Institucional y Academi· 
ca de los Institutos de Nivel Superior, emprende la tarea de reformulacion 
del Plan de Estudios del profesorado. 
En esta empresa iniciada formalmente en novi.embre de 1987, con una reu
nion de Directores de los Institutos Nacionales del Pars, aspira a: 

Formular una propuesta de reestructuracion de la carrera, con
cebida dentro del marco pol1tico mosofieo defll1ido hacia los 
valore. netameme humano •. La etica, la formacion moral del 
hombre, el crecimiento individual y social, son aspectos a consi· 
derar indubitablemcnte en todo replanteD curricular. 
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Considerar la realidad educativa,locio-econ6mica y cultural 

como puntos de partida, pero tambien de llegada de cual

quier propues,a educativa. 

Conquistar eJ conocimiento cientlfico y tecno16gico, como 

forma de igualar las oportunidades de cada ciudadano, en su 

acceso a las decillione. y al poder. 

Fortalecer la inlportancia social del docente y de las Institu

ciones forniadoras que no pueden relegarse eI mero papel de 

otorgantes de titulos y habilitaciones profesionales. "La so

cied"d democratica necesita im periosamente del pleno, res

tablecimiento de $U funci6n pedag6gica y es e1 Sistema Edu

cativo a traves de sus Instituciones quien debe ejercer esta 

tarea" (2). 

Proyectar cambios que remuevan las estructuras, de manera 

q~e no sea la retorica 10 diferente, mientras en 10 cotidiano 

so. aftanza y reproduce 10 de siempre. b polftica debera [lro

mover y ejocutar las trans formaciones. 

Otorgar prioridada In forrnacion de maestros y profesores, 

con acento especi.1J en 1:1. forlllaci6n continua y en sei-vicio 

tanto descle el pumo de vista pedng6gico, como cientiftco. 

"Docentes formados y permallentemente actualizados al 

mojor nive!, son c1 presupuesto de mayor autonomia de los 

estnblecimiemos educativos para I" adopdon de, las innova

dones que permitan fl.xibilizar y diversiflcar 1<\ ofertn edu

cativa, como respuesta a I... variedad y complejidad crecien

tes de las necesidade. personales, familiare. y .ociales"(3). 

Superat' el viejo concepto de nuestra cultura educativn de 

que la .scasez de recursos es un obit:1culo para lolZTo de los 

objetivos propios de In educacion. Una nueva y apropiada 

cultura educ:l.tiva supolle reconocer el contexto y saber que 

la crisis econol11icll. va a hacerno$ sentir sus rigores durante 

una. buena cantidad de aIlos. 

Demostrar que las mas altas casas de estudio 50n un eftcaz y 

puticiparivQ modo de organiz:l.ci6n del poder; que inserta

ran activa y dinamicamente ta Politica de transformacion 

educativa. 

Promocionar, par tanto, la renovaci6n curricular, que ha de 

re£lejar 1a posicion de la educacion. freme al problema polf

tico, educativo y social. 

Este es el momento de repensar In education y la educacion 

flsica como quehacer social, con un ro1 defulido en In evolu
ci6n del Pa is. . 

Para clio se llecesltan alguna. condiciones bbicas: no ser 

sectarios, ni egoistas, no ser improvisados; ser serios y pro

fundos. 

Las soludones individuales no resuelven 10$ problemll$ que 

b sociedad ~oda no "franta, ya que una transformaci6n pe

dag6';ca no es tin cambia repentino y l'm'';co, sino un es

fuerzo conciente y sostenido. 


http:especi.1J
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4.3.4.- POLlTICA EDUCATIV A Y CURRICULUM 
4.3.4.1.- ANALlSIS DE LA SITUACION EDUCATIVA 

Dice el Doeumento "Al1aJisis de Ia situacioll actual en la Argen
tina" en relacion a los eomenidos curriculares y a In aetividad 
educativa: 
En reladon a los eontenidos curriculares: 

Los eomenidos curriculares son rfgidos y no han sufrido va
riaeiones, de modo que no hay Una adecuacion con el medio 
socio-economico-cultural, tamo del pals en general. como 
de las distiritns regiones. De ahf que sea necesario adeeuar 
los progranlas de estudio y sus comenidos segun las caracte
rfsticas y peculiaridades de eada zona, para que la enseiianza 
se eonvicrta asl en un factor de progreso en b economla de 
la regien. 

En reladen a los rccursos financieros, 
Ausencia de un presupuesto que contemple los aspectos fun
damentales y teenico administrativos de 101 edueaci6n en su 
totalidad . 

. Existencia de zonas con escolaridad deficientc por falta de 
recursos, 10 que provoea el aislamiento y marginadon de ai
gunas comunidades. 

El apartado para cI Nivcl Superior nO Universitario y Universita· 
rio estima: 

Tanto en uno como en otro d plan de estudios careee de ba
ses fUos6ueas, antropologica.s, sociologieas y pedagogicas, 
predomillando en cl curriculum cl estudio de asignaturas ge
nerales y de metodolog{a, haciendo de estc modo unilateral 
y deficiente la capacitaci6n docente. 

Este diagnostico, de nivel general y abarcativo no ubiCa enla rea

lidnd de la educndon, aqui y ahora, y por ende de la educadan 

ffsica. 

La referenda a 10" contenidos curriculares y a la situation de la 

edueadon superior nos cxige arbitrar mecanismos que permitan 

dar soludon progres!va a Jas dificc.;tades detectadas, siguiendo .. 

un orden de prioridadcs. 

En este sentido, se entiende que cl punto .u~do de la educadon 

flska pasa por la formacion de sus profesionales y consecuente

mente 1" estruetura curricular que posibilita esa formacion. 


4.3.4.2.- NECESlDAD DE MODlFICACION CURIUCULAR 
Trazar un bosquejo de Plan de Estudio para los Institutos de 
Edueaci6n Fiska, significa en primera instancia esclarecer y abo
carse a la tarea de: 

Redefinil' Ia Educaci6n F isiea, su ambito y area de compe
tencia, considerada desde sus posibilidades y Iimitaciones, 

y eneurada "a priori" como una disciplina. (2) 

Revisar, analizar, iuzgar, etc. sus objctivos. 




"""'" 

QI/{;"i4leti() a', ~(lucaekJn y }IJlicia 

15.-	 , 

4.3.4.2.1." 	REDEFINICION DE LA EDUCACION FlSIC) 
La lIecesidad de redeflIlici6n pua ~ ser una decisicll 
po!{tica, en tanto que de IU imallen como disciplin. 
depender'; la odenracion que Ie imprilna a sus casa 
de estudio y a la insercion en la realidad del Pal; 
(lU"bano, $ublU"bano, rlU"al, marginal, lU"bano margl 
nal), tanto en 10 que hace a la jerarquia y diversifi 
cacion de los conocimientos que proporc!ona. (pre, 
fundidad. extension, eientificidad, realismo) come 
de Sll ensamble con la corriente educativ:L mas mo 
derna, que 110 .e haee exclusivamente de tccnologf. 
sino de una dinamica reflexion sobre eI hombre, su, 
jeto y objeto de la educacion, y de so ciencia ell 
tanto esta se justifica en relacien al mejoramiento de 
las condiciones del primero. (epistemolog{a) 
a) .Bducacion Fisica e intellcionalidad pedagogica, 

La intencionalidad pedag6llict. de I... profesion 
.unque obvia por tradicioll, apareee desvirtuad, 
sistem:!ticamente en los hechos. De tal espedo 
duian dato In probreza de h:tbito de mov;mien 
to y I. eScasa 0 nul. capnddad plU'a eI juego po, 
el .iuego. de nuestu pobladon, que en I. actuali 
dad asiste al [enomeno de los gimnllsios y de lo~ 
deportes en los clubes, .unque en reladen direc 
ta a I. apaddon de promocionada ,ropa deporti· 
va 0 de maquinaria adecuada para acelerar le.< 
procesos de de$.trrollo muscular en consonanci" 
cOn una mayor apetencia de las formas corpora
les, que en .1 misma es alenu.dora en tanto y en 
CU;lIHO esle iUodada a un concepto rico de per· 
sOlla. en el que la belle~. de su cuerpo se proyec 
te soore la belleu de sus acciones (Gruppe) 
Esta intenclonalidad debe basarse en un. con· 
cepcion de "s! mamo" mucho mas profunda. 
que .upere el nareisismo y la valoracion del 
cuel'po }' debe .er explicitada a traves de una po
litica que rev;Jorice y encumbre I .. 'educacion co· 
mo fundon primordLLl de los Innitutos forma
dore. de reclU"SO$ humano•• en tanto politica 
como ya se ex preslll'a, im plica .enatar las lfneas 
de aexion preponderantes en el sistema. 

b) 	 Education Ff.ic. y los valor ••. 
La no selializadon expres. de esta concepcion y 
I. ausenda de articulation con la educacion,Hc
v. " un de,equilibrio de otra naturaleza, en don 
de el predominio de 10 "ffsico" y sus valeres par
ticulares se manifiuta sabre 10 afeeth·o intelec
Hul, pulsionando I. competencLL del exito como 
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. un fin en si mismo con toda su carga narcisista y 
de menosprecio por otros valores (contracdon al 
ttabajo, al conocimiellto ciemifico y de la reali· 
dad proxima y mediata, etc.). 
Tal necesidad atane tanto ala conexi6n Con la po
litica educativa general, como a la que compete a 
cada ambito espedfico. dcntro de los nivele. es
cdaros, en particular. 
"Quiza resulte demasiado reiterativo afl1'mar que 
no existe ninguu s:.s'ema educativo. que no res
pontia a una imagen de paIs de hombre y de so
dedad deseada, promovido por algun grupo 0 

sector. 0 por la acdon mancomunada de la 
rna yorla de los miembros de una formacion social 
que ha conquistado la posibilidad de intentar su 
rcalizaci6n " ... 
"Supuesta una clara, continua y respaldada vol un· 
tad pol/tica, avanzar por aproximaciones allogro 
de una sociedad 11>:'s justa y mas humana en eI . 
marco de un pais q lle genera las condiciones indis· 
pensables pam que ella oeurra. In necesidad de 
contar con proyeccos educativos que contribuya a 
tales esfuerzos se totnn. absolutamente necesario, 
ya que para construir por ejemplo Ulla rcaudad so
cial. se requietc 'JUc todos sus miembros pOSeal! 
entre otras cosas: lluroconcicncia de su realidad 
humana, suficientc compromiso con los valores 
que dan scnrido a 1" accion. disposition a la crea
rividad para proveer originales aporres. scntido 
cr{cico para revisar los fundamentos de las decisio
nes y evaluar los productos de la labor efectuada, 
desarrollada idollcidad pru"a integrar productiva
mellte la accion personal COIl el esfueno com un, 
adccuada formation cicntifico-tecnololdca. sodo 
cultural, etc .• como para aCIUa! de modo protago
nico en la arquitecturaci6n de bases cada vez mds 
favorables al desarrollo de 10 mas vauoso de la 
condicion humana" (4). 

cJ 	 Education Fiska y vision critica 
La Educacion Flsica debe revisarse. enticarse y 
replantearse no ya su forma de participadon en 
Ia education. que por otra parre. definiria una po
lltica ell tanto se puede promover la participacion 
solo participando desdc todos los campos posibles 
de la realidad, sino el .spacio que compete oeupar 
y que esta resignando desde mucho tiempo arras, 
por cl peso espccifico de ·Ias traditiones que ac
tuan como carga inmovilizadota 0 partialmente 
movilizadora desde los :\mbitos del movimiento 
tecnico, supuestamente neutro, aunque cargado 
de una concepcion ideologica del hombre. tam
bien dualista pero en sentido inverso. (Gruppe. Le 
Boulch) y por ende con mellos posibilidades de 
reaiizadon ya que en su cueipo disociado de Stl 
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integralidad no esta la posibUidad de desarrollo del 
sentido de 101 Iibertad, de III solidaridad, de Ja coo
peracion. de las decisiones autonomu. del sentido 
de In democracia, del poder potencial del conod
miento, etc.... 
HEI advenimiento del hombre maq~. del deper
tista robot. es no solo po sible. sino que se ha con· 
vertido en una realidad cotidiana. Esta forma de 
alineadon que produce un hombre extrailo ante 
sus propios movimientos. parece suministrar la ,jus
tificadon pnlctica del dualismo" (5). 
La negacion misma de la pedagog!a al albergarla en 
su ambito,(Cruppe)tendrfa que ver can su caract.r 
complementario mas que instrumental, en tanto la 
Educaci6n Fisica, asi concebida. no proporciona 
las herramientas basicns para operar en la vida del 
trabajo, de las ideas y de In comunicaci6n. 
"Que la Educaci6n Fisica sugiera al hombre 1a car· 
ga de preocuparse por 1a formacion tambien en 10 
referente a su cuerpo, que se deje lr par el camino 
de un tipo de educaci6n muy parecido a Ja cria y 
doma, que so entregue al amestramiento [(sica co
mo ailadidura logicn de unos resultados de talante 
caractero16gico 0 que se conciba a si misma como 
"juego", depende en Ultimo term ina de I.. imagen 
del hombre a la que responda el propio emp.ito 
educativo. (6). ' 

d) 	 Edllcaci6n Pisica y democraci:.! 
Para que 1. politica de Ill. Educaci6n Fisica sea soli
darla can la politica en general y can la politica 
educativa en particular! cs neccsario que sea demo
crarica no s6to en su conducdon, sino en la con~ 
cepci6n de sf misma como elemento pro pia de la 
educaci6n, que no solo se canaliz.ara a traves de la 
educncion formal, sino a traves de Ill. edllcaci6n 
ll.sistematica y no formal, dentro del marco de b 
educacion permanente. 
En nuestra disciplina es el hombre el que esta en.' 
juego y esta perspectiva es la que no debe perder
se desde I. formulacion de su curricula, que par 
la envcrgadura que supone, no puede quedar a III 
deriva de suposiciones a interpretaciones nub a me
nos acertadas. 
" ... solemos habbr de Ill. educad6n en terminos 
bastante generales y emplear palabras y frases en 
forma un tanto va!!a y esto nos lleva a sentlr que 
hay acuerdo I]:eneral acercn de los prop6sitos de la 
educacion, que todos sabemos 10 que intentamos . 
haeer, asf que no es neee$jlrio perder tiempo diseu- ' 
tiendo a escribiendo sabre ello. En realidad cuando 
se definen los terminas y se plantea una discusibn. 
el aClIerda tlO es tan general (7)_ ' 
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e) 

f) 

g) 

Educacion Fisic:! y participacion 
Para que sea participativa, mas alIa de la mera for
mulacion y prt!dica institucional, se debe emender 
que ninguna institudon dene un fm en si misma, 
sino que su raz6n de ser es el servicio que debe ser 
prestado a la comunidad y al usuario. 
No es solo participando de 1a problematica insti
tucional que se concretarra la participacion; es 
tambien comprendiendo y visualizando la realidad 
local, regional y nacional, que no esra hecha de 
"aptos" e ineptos para e1 movimiento, sino de 
condiciones socio-economicas y culturales dife
rentes, en· las cuales tambien es necesario imervc
nit, en tanto y en cuanto, el rol de los recursos 
humanos producidos se haya defmido. 
Educadon F isica e h;ualdad 
Esto llevam a comprender 10 de la igualdad de 
oportullidades que debe ofrecer la educadon. 
,0 tiene la Educacion Ffsica caracter selectivo, en 
tanto puede practicarse en condiciones altamente 
favorables. con ninos bien nutridos socialmente 
mediati'lados? 
/Nuestra educacion fisica contempla I. realidad 
de nuestro mcdio rLual, de nuestro media rural 
marginal. del munao de los discapacitados, de los 
.neianos, de los .nfermos? lEn base a que supues
tos so h. estrLlctumdo? 
Dice el docmnenro "Polldcn Ed ucutiva en Demo
craci." "L{n.as operativas 87-88" "No considera
mas que el sistema educativo sea un mero repro
ductor.. ~H "Por e1 cOJltrario, sostenelnos que la 
educacion es un faeeor de gran incidellcia en la so
lucion de los connietos". 
La redefluidon como dlsciplina par tanto no po
dd ser descolltextualizada. se deb era defmir en 
tanto y en cuanto se articule can una realidad, pe
dag6gica, dentiSea, filosofica, pero tambien poli
dca. cultural y social, esto e~, temporal y espacial. 
Educaci6n F{sica y regionalizacion . 
l.;l. idea de regionali1.ucion no nos dice nada en es
te sent1do, en tanto una region S1 bien puede iden
tiflear Ulla posibilidad geografica. una tendencin, 
una tradld6n, no nos ubica en un contexto for
mado de mUltiples factores, sociales, economicos, 
culturales, de distallcias geograficas, de posibili
dadd de acceso y hasta de costumbres y lenguajcs 
Fundamentalmente se reflere a las necesidades y 
contin~encias prop;',s. 
Par otro lado las "regionalizaciOlles" no son in
mumbles y sufren Ins contingencias prop;',s de los 
cambios que rnimetiznn las regiones a In gran re
gion pampeana, asenramiento de las provincias 
mas prosperas, tal como se ha pi'oducido el proee
so de aculturaci6n en nuestro pais, en relacion a 
los cUl'opeos y nortcarnericanos. . 



4.3.4.2.2.· REVISION DE SUS OBJETIVOS 
Es importllnte considerar los objetivos como hechos 
dinamicos que se transforman en consonancia con b 
transformadon de los tiempos, con la viSion del 
hombre, con las caracterlsticas y situaciones de las 
comunidades, con la evolucion de III ciencia y del co
nocimiento, y por 10 tanto, en permanente situacion 
de analisi. cr {tico y de vcrificacion de logros. 
ldentificarlos, an:uizarlos y proponerlos de acuerdo 
a la politica educativa, desde la perspectiva del mo
vimiento como manifestacion del ser Integra, ante
rior a toda division cuerpo-mente, con su significa
cion y sus caracteristica;biomecanicas, 0 det 11l0vi
miento como efecto conducido intencionalmente en 
Una direccian, por 10 que produce a puede dejar de 
producir, tanto en eI plano organico fundonal como 
ell el psiquico-espiritual, 0 din:imico y social, dentro 
de un contexto particular, del paiS, configurado por 
muchos ocros contextos, locales, geogdficos. de po
bladon, de rosibilidades de instrumentacian, de ubi
cadon en e campo del conocimiento, de posibilida
des de realh:acion, de necesidades de reubicacion y 
jernrquizaci6n, etc... 
La siguiente cita de Gruppe, ayudar:i a reanrmar In 
necesidad de una vision abarcadora de la educad6n 
fisica en In cunl debe apoyarse Iii fonnul"cion de Sl!S 

objedvos. 
"Se favorecen 0 incluso $e dan como propios y auto
nomas razones que arr"ncan del propio campo (del 
pedagogicol, sino que han sido adoptadas de ouos 
terrenos. Y nsf la educacion fisica se suele legitimnr 
de buena gana como una forma. necesaria e impor
tante de formacian y educndon partiendo, no de Iii 
naruraleza misma del hombre ni de sus valores peda
g6gicos sino de su utilidad para la salud. Se enume
ran en el huber de su imprescindible utilidad para b 
educacion, valores de tipo vitalist. fisico tales como 
el fortalecimiento, la salud 0 la capacidad de rendi
mienro, mientras que los argumentos que se basan 
en el posible valor formativo .de los ejercicios ({sicos, 
que ponen de relieve su utilidad para I" formacion 
del caracter, que ens.!zan la conducta observnda en 
el juego como un modelo de conducta en In sociedad 
moderna, que alaban la liberadon de las energlas 
crearivas y phisticas como un enriquecimiento de la 
vida juvenil, estos, 5610 se osa exponerlos can reser
vas y en cierto modo como simple ntigrana orna
mental de 10 que constituida el verdadero meoUo 
que entra por los oj os: los ejercidos flsicos son algo 
que contribuye a estar en forma fisica. Los valores 
<:aracteriolot;icos se co.lsideran, de buena fe, como 
rcsultado [agiro y natural de una formadon fisica 
bien llevada. 
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Esta idea· la de que el fin 'principal de la educacio~ 
fisica os el rendimiento fislco, aT que va unido por 
anadidura 13 formacion caracteriologica -Ita dado pie, 
luego, al puesto, frecuentemente predominante, que 
la consecucion de la forma Hsica ocupa en]a escala de 
los objetivos de la ed!1cacion f(sica tanto escolar co
mo extraescolar. Tal situadon solo se puede explicar 
partiendo de una concepcion del hombre 0 falsa 0 

unilateraL" (8) 
Revisar la cansonancia' de los actuales objetivos de la 
educadon f{sica con los de 1a educacion en general y 
con los de cada uno de los niveles de educacion en 
particular, asi como el de sus ambitos de educadon 
{armal y no formal fOl'mulados a la luz de la nueva 
politica educativa. 
En este aspecto la realidad es contundente, en tanto 
la education se propone for mar un sujeta abierto, am· 
plio,libre, sapiente, cdtieo, solidario, cooperativo. ca
paz de iniciativas y decisiones personales responsa
bles, comunicativo, investigador 0 inda!\ador, integra. 
dar de saberes, Iluestra educacion fisica todav!a f.ro. 
pone objetivos de natttraleza mottiz, casi en exc."si· 
vidad. si tenemos en cuenta que formulaciones del ti· 
po integracion de I. personalid.d nos dice poco por 
su excesiva amplitud. en tanto las restan ~es formula· 
ciones reconocii:hls ponen .nfRsis en los aspectos fisi· 
co motrices en excltlsividad. 
Cansideratlos baio I" per.pectiv. de las nuevas oriell
tadones pcJ<lgogicas que afectlln no s610 la proyec
don de la "disctplina, sino el caracter y las caracteres
ticas de las instituciones formadoras de docemes. 
"La uftleneia de dotar a la farmad6n de educadores 
de una base s6lida p"ra el desempefio de su mision de 
ensenar a ser persona, no mueve a 111 eleedon de una 
mosofia del hombre que sirve de sustento al proceso 
de hacerse cada vez mas Ull Sf Mismo, originario des· 
de su autocanciencia, autocontrol y autodecisi6n, una 
profund.1 comunicadon de los valores trascendentes, 
que pueden orientar I. tarea humana. 
Toda ciencia consist" en la captaeion y ulterior amili· 
sis y elaboration de los datos contenidos en la expe
riend. human.; la persona es la condidan esencia! a . 
tener en cuenta para evaiuM el !lado'de valid.z de to·· 
do eonocimienco cieneifico" (Univ.EI Salv:>dor) es 
epistemolagla. (9) . 
"La accpeacion de que en una sociedad abierta y de· 
macd,tica, se dan las contradicciones y los canfhctos. 
las alianzas y los disensos. pero tam bien I. posibilidad 
de elaborar sintesis superadoras que los resuelvan ..... 
en diferentes niveles de sfntesis, con 10 cual ningun 
w;upo es exciufdo 0 descalificado", 
'La creencia en el poder de la razan human., poten· 

ciada por el ejercicia de la renerion critica, posibili
tadara de visiones mas objctivas de la realidad"{lO) , 
Lafourcade. 
"La formadon Docente en su aspecto de capacita· 
cion, perfeccian.miento 0 formacion continua debe 
ser considerada dentro de la formadon de personal y 
capacitacion laboral. Tiene la caracterlstic" como far
macion continua de ser una formacion de servicio. 
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Debera cuidar su caUdad para asegurar l:t eGcada y efectividad de 

Ia muma" etc, (11) 

"La formacion especiaHzada incluye el conocimiento del area, de 

la epistemologla de la disciplina, de las tecnicas y metodos de la 

investigacion de la misma y de su historia. 

Hay actualmente una tendencia a I" superespecialh,acion, acerca 

de 101. eual se realizan crldcas. La equili!lradon de la espedaliza

don can la formacion general que permica una ubicacion al do

cente como ser social y ,wtural preocupado por la cwtura y la 

sociedad actual seda una forma de evitarla" (12) 

Reformula.rlos por 10 tanto sobre el fundamenro teorico y la evi

dencia pnlctica de integraci6n, dentro del espectro de posibilida

des de incidenda de la Educacion Fisiea, ni exeesivamente ambi

dosos por ende no realizables, ni tendenciosamente pobre •. 


4.4.- CONCEPCION DEL HOMBRE 
La concepcion del hombre es cI principio antropolollica fundamental que da sus· 
trato y fundamento ala poliriea educacional. 
Es diffcil deGnir acabadamente al hambre. Una aproximaci6n ..cerrada para estas li
neamientos serfa hablar del hombre como ser educable en el mundo cultural. 
El hombre es un ser existente, es decir, es un ser en cl mundo, abierto a posibilida
des, con 10 que esta en constante situacion de deedon. Sus elecdones Ie permitell 
abrir horizontcs de comprensi6n en el mundo cwtural. Alii radica su pro pia condi. 
cion de hombre, de ser persona librc. 
Ser libre sigrrlfiea tener posibilidades de elegir entre vad<ls alternativa.s, que nunca se 
totalizan. La libertad del hombre se basa en su indeterminad6n, en Sll finitud y en 
el hecho de 110 estar completo, ya que si fuera un ser determinado, totalizado y 
acabado, no tendr!a posibilidacies para rcalizar. EHatia "cerrado", 
Ese pocier ser del hombre, ademas de haccrlo libre, como logica consecuencia, 10 
hace tambien responsable, ya que In responsabilidad esta impHcita en la libertad. 
Scr respollsable es HACERSE CARGO, tomar como pro pia la elecci6n y sus conse
cuencias. . 
La educaci6n radiea en In misITIa exlstencb de! hombre quien, por sus imperfeccio
nes, pucde alcanzar cada vez formas mas perfect,,, de camporr:uniento. 
Entendemos que el hombre ES en un muncio cultural, 0 sea el lugar donde esc 
hombre habita. CULTURAL es In IlUeUa que ha deja do esc hombre, a traves de su 
vida, en el mundo. EI mundo es un mundo cultural porque eI hombre habita en el, 
10 cultiva y 10 transforma. En esc mundo, obra e1 hombre, se dan la educacion y 1a 
vich del hombre. . 
La vich del hombre transcurre as! en una situacion de permanente riesgo, ya que 
debe elegil' de manera responsable en cada uno de sus actos, pOl' 10 que haee res
ponsable de su propio camino; es independiente. Quien deja que otros 10 hagan por 
ell no constituye su propio camino; es dependiente. 
Una conciencia inde pendiente dene C0l110 ESENCIA SER PARA SI; ES EL SE
~OR, DUEf:l'O DE SI tvUSMO. La otra, I" dependiente ES EL SIERVO DE LOS 
DEMAS Yde las situacioncs que 10 dominun, 
El hombre es el ser que dene PROYECfO y 10 realiza. Su proyecto esta. dado por 
su capacidad de comprensi6n del mundo y de lanzar hacia el futuro (eso significa 
PRO-YECfO la que esta lanudo, 10 'Iue Y ACE pOl' adle1antado, delante de ml) 
sus perspectivas para transitar el camino de su vida. 
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TODO HOMBRE TIENE SU PROYECTO EN EL MUNDO. Lo realiza a traves de 
sus elecdones y rnientras mas Iibremente actue, su proyecto Ie permitira una plena 
evoluci6n, Ia bUsqueda de sus fmes y sera eI dueiio de su propia exlstencia. 
EL HOMBRE CONDICIONADO, QUE NO EJERCE SU LlBERTAD, NOTIENE 
PROYECTO. Es mas libre cuando tiene una mAs profundit, amplia y esclarecida 
comprension de su ser como proyecto historico, universal y concreto, cuando me· 
jor vislumbra su horizonte en el mundo. 
La Iibertad det hombre no es absoluta. Esta limit.d. por la misma finitud del hom· 
bre, ya que eI hombre funda sus obras con su Iibertad, por que las realiza bajo su 
respons,1lbilidad, por ser un ser f"ctico su Iibertad no es ilimitada. Es decir, no haya 
deterrninismc ni concieneia desnuda. 
El hombre no oS mas Iibre porque delibera mas largamente ante sus posibilidades 
<es mas indeeiso, escrupuloso) ni cuando ciene numericamente mas posibilidades 
(podrla estar mas enriquecido), sino que os mas libre cuando tiene mas esclarecido 
su proyecto en el mundo cuando se comprcnde mas profunda mente en su mundo y 
descubre mejor todas sus posibilidadcs. 
TODO ACTO HUMANO ES HISTORICO, pues todo hombre tiene concieneia de 
su pasado, de su presente y de su futuro. 
Por esO' el hombre es el ser pre-ocup"do (es decir, se ocupa anticipadamente de sus 
cosas), pOrquc el hombre no es solo un ahora, ni tam poco solo 10 que FUE. Siem
pre une, a su presente y odesde su historia, un prOyectO hacia el futuro. Por esc, la 
COMPRENSION es la actividad prim era del homhre que Ie permite desplegnr un 
mundo, reunic 10 mUltiple y "ver" algo de su contexto, abarcar su trama escneia! 
denteo de horizonte que Ie da sentido. Por clio el homb,e es PENSANTE. EL 
HOMBRE ES UN SER REFLEXIVO. Cuando 01 hombre sc cuestiona las cosas ob· 
vias y cotidianas produce una ruptura 0 conversion y comienza a preguntarse el 
PORQUE de todo. Logea pasar a ono nivel de comprension del mundo, porque ha 
develaclo, ha descubierto la esencia de las cosas. Es entonces CUANDO TRAS
CIENDI;.'LO COTIDIANO, LO CONVENCIONAL Y SE INTRODUCE MEDITA
TIVAMENTE EN EL MUNDO. REFLEXIONA, PIENSA. Reflexi6n significa vol· 
verse sobre si mismo, pensar sobre 51. Luego, eHando vuelve a "ver" oe1 mundo 
despues de' haber hecho este prOceso, es capaz de moverse libremente en eJ mundo 
porque esta orientado reflexivamente. 
Este prOceso es el que debe hacer cl hombre constante para lo!!:!'ar una verdadera 
educacion. 
Este pasaje, que es lIna trascendenci.~. un PASAR-SUBlENDO, atravesar 10 !nera· 
mente cotidiano, 10 obvio, para vclver al mundo reflexivamente, se 10 puede llamar 
desde esta perspectiva mosofic,,: EDUCACION, . 

La verdadera educacion consiste en el encaminarse el hombre hada un conversion 

tOtal de su ser. Es una conduccion constante que haec el hombre desde sl mismo 

hacia su futuro en permanente pensar meditativo, para 10 cual neeesita tiem po. La 

educacion del hombre se haec a traves de su prop!a historia. 

Par esto, educando y educador recorren juncos nn camino en libertad y hacen his· 

toria de la educndon en la medida en que sus propios prcyectos son parte de una 

proyecto social (euando varios comparren ullInismo proyecro), 

La po!{tica educativa es parte fundamental del proyecto politico nacional que esta 

informado por los valo!'es de la cultura nadonal. Se asienm en la libertad del hom· 

bre en su dignidad de persona y en 1a idehtidad regional, nacional y latinoamericana 

desde el punta de vista politico y de acuerdo con esta concepcion antropologica an

tes descripta, el hombre es, por su condicion de ser libre, sujeto de derechos inviola

bles y deberes indelegables que tiene un destino trascendent. y como tal es proto.· 

gonista de la historia de los cambics sociales. 
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Par ella la cducaci6n debe ser entendid., como un servicia social capaz de prom over 

y aflanzar eI proceso liberador del pueblo argentino, en el marco de una sociedad 

pluralista, hacienda real el principio democritico de igualdnd de oportunidades y po

sibilidades educativas, resultando a traves de la educaci6n los ideales de toleranda, 

convivencia solidari." respeto y participad6n responsable. 

Podemos afirmar algo con claridad que eI hombre es una totalidad que piensa, siente, 

actful y se reladona y que en cada una de esas manifestaciones interviene su cuerpo. 

El hombre como ser corporal. que es siempre CLierpo, pero no solo cuerpo es por so

bre todo "dueno" de su cuerpo. 

Esto involucra que como dueno de su cuerpo deGera tenetse en cuenta todos los 

aprendizajes y coneretas maduradones de capacidades, habilidades y destrezas cor

porales es deck que sera un proposito bien claro y de£lnido que el hombre lIegue al 

mejor y mM adecuado cuerpo posible (aun tcnicndo en cuenta sus limitaciones,. Pe

ro, ademas, que el hombre viva y sepa vivir humanamente su cuerpo. Que viva su 

cuerpo, con mUltiples capacidades de movimiento, inteligcntemente y que quier~ 

vivirlo, que sea conciente de todo ello. que acepte sus limitacioncs, pero que sea C3
paz de asumir e integrar esas limitaciones y en cuallto sea posible, gradas al movi

miento, amplie correctamente sus limites. 


4.5.- CONCEPCION EDUCATIVA 
1 • I' , ;; . 1 ." d . . ILos v:t.~ore5 que $UEtcnt3r1 1;1 po It1cr. eLlUC~lUva y .... pOlltlca eportlva naClOn'a es son 

confluentes en Ulla vision humanistica, donde resalta la idea de Ull hombre respetado 
en su individu.lidad, inregrado en el contexto socio-cultural de su momento histod, 
co. Esco conlleva cl .ucjamiento del modelo positivista, que refleja "una cOl1dicilm 
udlitarista y extdnscca y supone la competicion desenfrenada e interesada, que 
tiende a aeumular bienes materiales independientemente de los valor~s erico. de va
lldez general establecidos colecdvamente por 10. poblacion. La adopcion genero.lizada 
de la pedagogfa desarrollista y tecnocdtica, viene acompaiiada de la desigualdad edu
cadona\. 'v obstaculiza el rol de Ill, escuela y la universidad como instancias sociales de 
cread6n libre y distribucion educativa del conocimiento". 
"La ealidad sustantiva de vida human. reflcja una c;llid.d etica e intrfnseca del ser 
humano como enre individual y soei.,] ... Ella supone la promocion de la participa· 
ci6n abierta de todos los individuos y grupos en las decisiones que afcctan a su bie
nestar general. Ella respeta los valorcs y las instituciones endogenas y esra compro
metida con ]a promocion de la autonomia cultural. En terminos de educacion, LA 
RELEV ANCIA CULTURAL Y LA EFECTIVIDAD POLlTICA se toman, por 10 
tanto las caractedsticas fundamentales de Ull sistema educativo d\seiiado para la 
promoci6n de una cualitativa forma de vida humana colectiva" (13).' 
4.5.1.- CALlDAD DE LA EDUCACION 

"Analizar la educaci6n en su contexto social y politico obliga a uhicar en 

su correcta dimension la reladon entre calidad de Ia educacion 'I calidad de 

vida humana colecdva. 

Es a traves del sistema e<lucativo ,que se produceu y distribuyen, en gran 

medida, los saberes relevantes para lu participacion social, politico. y eco

nomia. 

Es por ello 'jue, el problema de la caUdad de b ensenanza y Ia calidad del 

conocinuemo que se genera en el ambito especializado del aula, no puede 

ser considerado solo desde una perspectiva didactica 0 tecnie.. sino que de

be ser analizado desdc cl cnfoque de los mecanismo. de apropiaci6n y dis

tribucion de bienes y servidos en una sociedad .... '" logros en cuanto a I" 

cali dad de la educad6n eStan indisoluGlemente unidos a los logros en' el pla

no de la democratizacion de la sociedad en general y de In educacion en 

particular" (14). 
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4,$~l,l,- CONCEPTO DE CAUDAD DE EDUCACION 

uEI concepto de calidad es csencialmente un concepto evalua

tivo. Por ser relativo e historicamente determinado, no es y.Ui

do apelar a criterios universales de calidad, pero si es posible 

hablar de un "ideal de educacion socialmente relevante" aso

dado a los contextos inscitucionales de nivel local, regional. 

nadonal e internacional" (15 l. 

Cad. 50ciedad, cada Estado e incluso CADA UNlOAD EDU

CATIVA posee un cuadro de valores que Ie per mite detenni

nar, priorizando un conjunto de criterios, el nivel de calidad de 

la educacion que deseR. 

BI enfoque del tema tambien lin variado de acuerdo con los 

marcos tebrkos del pensamiento pedagogico de las ultimas de

cadas. Esa vari.,cion se expresa en los diferentes criterios que 

se priodlan para ponderar la ca::dad de la educaci6n. 

Los criterios de EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD. d~rivados 

de UI1 enfoque economico de In .dueadon centran el anlilisis 

de la calidad en cl nive! macro del sistema educativo, conside

rando a I. educacion como un factor productivo en tthminos 

de: 


. re!adon insumo-produclo 
relacion entre objetivos y acciones pertinentes 

- rcladon entre prevision, ejecucion y logros 
A partir de ese enfoque, se considera que UI1 sistema educativo 
es de "buena calidad" cuando posee las propiedades de: 
- EFICIENCIA. Definid. como la capacid..,d de producir el 

maximo de resultados con el minimo esfuerzo. con una al

ta relacion entre el valor de la producdon y eI costo de la 

misma. 

EFICACIA. Definida como la capacidad de producir el 

efecto 0 proposito a que esta destinado el sistema educati

vo, con una alta relacion entre 10 programado y 10 ejecuta

do y cvaluado. 

PRODUCTIVlDAD. Definida como la capacidad que tiene 

el sistema educativo de acwar como factor independiente 

sobre el incremento del desarrollo socio-economico gene

ral. 


Los criterios antes senalados fueron criticados desde una pers

pectiva dialectica que cuestiono eI caracter ideologico de la 

acci6n educadva formal como reproductora del orden social 

viIIente. 

Estos cuestionamientos sumados .1 credente l1umero de expe

riencias desarrolladas en America latina en eI ambito' no formal 

dentro del campo de la educacion popular han obligado a cen

trar la atendon en crit.rios que vinculen la calidad de la edu

cadon a la calidad de vida y a trasladar .1 foco del aniillsis des

de una vision macro del sistema educativo hacia el nivel nlicro 

de las wlidades educativas. 

La calidad de hI educacion se plantea entonees no en terminos 

de rendimiento interno y externo del sistema educativo sino 

en terminos de dar respuesta a los problemas cdticos de Ia so

ciedad. 




· 4.5.1.2.· 


La anterior no implica desconocer que en el marco de las deci
siones pollticas y administrativas del nivel nadonal para el sec
tOr educaci6n, ambos principios deben actuar en forma con
junta pero sin desconocer UNA RELACION DE SUBORD!
NAClON DE LOS CRITERIOS INSTRUMENTALES (efi
ciencia, eflcacia, productividad) can respecto a los criterios 
sustanciales (pertenenda, relevancia, efectividad). 
Es asi, como al rescatar el papel espedficamente pedag6gico 
de la escuel", en cuanto a su funcion de desarrollar el apremli
zaje de CONTENlDOS SOCIALMENTE SIGNIFICATIVOS 
se enuncian como criterios adecuados para analizar la cali
dad de I.~ educacion: la pertenenda, 1a relevancia y la efectivi
dad de I .. cducaci6n frente a los puntOS crlticos que presenta 
la sociedad. 
E1 criterio de PERTENENCIA se deriva de la estrechn reladon 
entre CALIDAD DE LA EDUCACION Y CULTURA COMU' 
NITARIA. En esa linen Magendzo (1984) senala que "Ia edu
cacian incrementa su calidad en la medida en que es capaz, a 
traves de su curriculo, de valorizar y haccr suyas los form as de 
pensac, sentir y actuar que una comunidad tiene par" enfren
tar y darle significado a Ill. cotidianidad". 
LA RELEVANCIA alude a un orden jerarquizado de los obje
tivos, recursos, acdones y a su interrelaci6n, de acuerdo con 
las necesidades y posibilidades del contexto local, regional y 
nacional. 
Por Ultimo LA EFECl'IVI DAD puede ser deflnicla como la ca
pacidad estrategica de responder y nctuar en forma inmedinta 
y real en funcion de las demandas sociales y politicas de In co
munidad". Benno Sander (1984) (16) 
UNIDADES EDUCATIVAS DE FORMAC10N DOCENTE 
Y CALI DAD DE LA EDUCACION 
Los conc.pros transcript os en los puntos anteriores, nos se!la
Ian claramente dos. sistemas de valores que imerjuegan 0 mu
chas veces se conrraponen en la actualidad y que en el caso de 
las unidades educativas de formaci6n docente, provo can dis
torciones serias en los Tasgos profesionales de sus egresndos. 
La indefinicion de las politicas y estrategias derivadas de no 
contemplar principios fllosoficos y pedagogkos fundamenta
les y las necesidades de la sociedad, ha llevado hisr6ricamente 
a contrar In responsabilidad en el armado de planes de estudio 
y programas descriptivos, a los propios profesores de las unida
des educativns, ya sea en un proceso participativo amplio 0 

selecdonando a algunos de ellos, representativos por su forma
cion y capacidad para hacerlo, pero sin otorgarles el tiempo.la 
informacion y los lineamientos polftico-ftIos6ficos para reali
tar au cometido. 
Ella ha generado un tratamiento cerrado, con condicionamien
tos concretos parn realizar una tarea objetiva. agreg:indose las 
presiones de los propios claustros para mantener eI statu quo. 
a fin de no perder terreno ante posibles modific"ciones curri
culares y una 6pticn parcializada de la realidacl can un fuerte 
sustellto tearico y voluntarista. 

http:tiempo.la


, 

~lde~'o de fCducaciJn y. ;:t:Jlicia 

26.

nicho tratamiento ha configurado por 10 general, planes de .s
tudio r{gidos y disciplinaristas, can materias centradas en sl 
mismas y de dificil relacion can otras areas y con las situacio
nes 	concretas que en el media est an exigicndo una apenur" y 
una 	aceptaden real de las modifieadones culturales y sociales, 
para hacerlas motivo de investigacion y tratamiemo pedagogi
co. 
La estmetura del sistema actual de estudio de los institutos de 
forma don docente, es evidentemente 'obsoleto y permite en 
muy escasa medida un cambio pedagogico sustancial que favo
rezca el ingreso, la permanencia y c1logro de los perfiles desea
dos 	en los alumnos, en una correspondencia adecund. can las 
exigencias de formacion labarales y culturales que la sodedad 
plantea. 
Es imprescindible considerar cn consecuencia las tendencias ac
tuales en la formadon docente can vistas a la mejara de la ca
lidad de educadon. 

4.5.1.3.- TENDENCIAS ACTUALES EN LA FORMACION DOCENTE 

Desde el anruisis de divers as documelltos, citados en la biblio

wafia es factible' determinar algunas tendenems universal.s. 

1) LA FORMACION PERMANENTE, prolongando.1 tiempo 


de perman.nda en e1estudio a traves de cursos de post· 

grado can diferentes niveIes de diplomas y certificados. 


2) LA PROFESIONALlZACION DE LA CARRERA DO· 

CENTE, procurandose: 

Que los docentes de los distintos institutos'de formacion 
docente posean una forrnnci6n superior. 
Requerir idoneidad a traves de una correcta seleccion 

del personal docen te (concursos). 

Reconocer la necesidad de adecuada remuneracion, se

guridad en eI empleo (titularizacion), posibilidad de as

censo, etc. 
Evitar el predominio de las motivaciones intelectuales 
sobre las profcsionales, exigiendo prerequisitos de na
turaleza profesion:!l, reladonal y vocadonal 
para los iuteresados en ocuparse en Ja formadon de 
los futuros docentes. : . 

3) 	 La formadon can alta tendenda a la INVESTlGAClON 
COmo media de alcanzar .1 conocimiento. 
Esto implica en los institutos una tendencL, a la pnic~ica 
permanente de la investigacion, un anruisis cdtico y meto
dieo de las practieas de b ensefianza, apoyar la pnietica 
con b teoria y viceversa, como sustrato metodologico del 
proceso mismo de formaci on. 

La articuladon ENTRE LO PEDAGOGICO Y LA ES
PEClALIZACION desde el comienzo de In formacion. 
Esta interaccion e interdisdplinariedad no debe ser teo
rica, SUlO constantemente buscada y ejereida, enfoeando 
los aprendizajcs «,cnieos desde un principio con ulla 
orientaeion hacia c! campo de apHcadon laboral. 
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SE DESCARTA EN ESTE NIVEL LA INSTRUCCION 
o EjERCITACION DE HABILIDADES Y CONOCI

MIENTOS QUE NO TENGAN PROYECCION A LA 

PRACTICA OOCENTE. 

La evaluacion del proceso de aprendizaje de los alumno. 

debe basarse en los principios de RELEV ANCIA. PER

TENENCIA Y EFECTIVIDAD ya mencionados y no en 

los de efieiencia. efie.eia y produetividad. que llevall a 

una formadan recnicista de dudosa calidad para la 

aecion doeente. 


En eI campo de I. educacion fiska es corriente ob.ervar la 
pracdca intensiva por parte de los alumnos del profesora
do. de [<,enieas de movimiento [gimn~sticas y depordvlls) 
relacionadas CON SU NIVEL DE POSIBILIDADES Y, 
CON LOGROS CORRESPONDIENTES A PLANOS SUo 
PERIORES DE EJECUCION MOTORA. que no son de 
ningull modo los exigibles en eI nivel eseolar 0 de la edu
cadon no formal. Esta eJercitacion prolongada. que oeupa 
mueho tiempo'de clasc. a mas de horas extras de entrena
miento para poder .probar el aspeeto pntctico de esas asig
naturas,lIel'a a la intcmalizaci6n profunda de los modos de 
aprendi2aje P ERSONALES Yreferentes a ese nivel teenico. 
10 eual sent transfcrido en forma directa en III escuela aun
que se dediquen algunas cbses a tratar el tema metodolagi
co. ya que cseas no podrin contrarestar los modelos fijados 
tan insiscentemcnte. 
La capacidad docente para transmitir una tecnica. pas,," par 
la comprobacion en el terreno pdctico de los mejores mo
.los en que esta es aprendida PO! los alumnos. no par el 
modo personal de ejecutarla. Es evidente que un nlve! basi
co de experiencia motora en los diferentes temas que son 
parte de los contenidos a desarrollar por el educador fisico 
es fundamental para In internalization de las dificultades 

•que 	 presentan, el esfuerzo fisico que implican. etc..... 
peto NO PUEDE SER EL ELEMENTO DE:I'ERMINANTE 
DE LA EVALUACION POSITIVA 0 NEGATIVA DEL 
FUTURO DOCENTE EN LAS MATERIAS PRACTICAS 
o TEORICO-PRACTICAS. 

LA INICIACION TEMPRANA EN LA PRACTICA. el 
comien'lo mismo de la formacion docente can una gra
dacion de complejidad credente a craves de los anos de 
cursado, .barcando los diverso. campos de labor (educa
cion formal, no formal. informal), fUlalizando can resi
dendas intensivas en las iir~as espedficas. 
LA ELABORACION DE DISE~OS CURRlCULARES 
FLEXIBLES. que permitan su modification a traves de 
la accion pnrticipativa de los docentes y de la comuni
dad, cuando la evaluadon de los mismos y las presiones 
soci:ues indiquen la necesidad de cambios en sus objeti
vas y contenidos. 
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LA FORMACION SOCIAL, n fin de evitar la forma
cion cerrada. destinada a grupos reducidos, ampliando
ill. a resolver el problema educativo de sectores margina
les, rurales, etc. Esto so logra ,'on la participacion en 
proyectos sociales de invcstigacion participativa, en el 
trabajo con padres y familia. 0 en grupos no exclusiva
mente educativos, etc. 
La preocupadoJl par VALORIZAR LA CULTURA, 
par medio de un curriculum con identidad cultural, 
can intend6n de aproved"lr los conocimientos de la 
comunidad, intenrando 'una comunkacion real con 
ella. 

- La imendon de EVITAR LA CFNTRALIZACION. La 
regionalizaci6n es una re'ridenda a~tualmente muy mar
cada. 

- La ARTICULAC10N ENTRE LAS UNIVERStDA. 
DES, LOS CENTROS DE FORMACION NO UNIVER
StTARJA, LOS CENTROS REGIONALES Y LOS ES· 

. TABLEC!M!ENTOS DON DE SE BR1NDA EDUCA· 
CION. 
La tendencia os cstrucrurar redes nadonales y regiona. 
les que facUiten el inrercambio y eI aprovechamiento 
de recursos. 
El INTERCAMBIO A NIVEL NACIONAL E INTER
NACIONAL entre las instituciones respomabJe .• de los 
distintos programas de form~ci6n. 

4.5.2.- LA FORMACION DOCENTE DE LOS lNSTITUTOS NACIONALES DE 
EDUCACION FISICA 
L:js tenclend"s generales descriptas en eI pumo anterior son de indudable 
y necesari.1 aplicacion a los Institutos Nacion,le. de Educaci6n Fisica 0 a 
otras instituclones que se ocupen de la forlllacion de doccntes en educa
cion fisica, pues much os de los conceptos vertidos no encuentran .an. d, :.. 
momento actual las condiciones para su implementaci6n. 
Los motivos Son diversos y requieren un analisis cualitativo pllIa que de es
te surja eI basamento de las modificacioncs curriculllIes y de operatividad 
que son requerido$ urgenremente para obtener un mejor producto flnal 
en Ia formacion de los docentes del area. 

4,5.2.1.- DEFINICION DEL OB]ETO DE ESTUDIO DE LA CA· 
RRERA. 
Este punto es clave, pues aunque aparentemente debeda ostar 
resuelto, las diferenres teorias y posiciolles al respecto del ob
jeto de estudio de Ill. carrera en Educacion Flska, !levan a una 
seria diflcultad para estruccurar un plan de estudio coherente; 
de all{ que se superpongan una cantidad de asignaturas que 
tratan nspectos parciales, sin relacion con Ull nucleo troncnl 
definido, en el afin de dar respuesta a las diferentes tenden
etas . 

., 
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Es imprescindible entonees, lograr Una aproximadon que respon
da ciendfiea y pedag6gicamente a este interrogante. 

4.5.2.1.1.- EI Movimiento, Ia Motricidad, I. Edueacion Ffsica, 
eI Deporte, como posibles objetos de estudio. 
Los terminos enunciados reSumen las tendencias ba
sicaJI en pugna, cad. una de ellas con su fundamenta
don, intentando nHrmar su posidon en contraposi
cion de las otras. 
a) EI Movimiento, 

A traves del movimiento el ser humano establece 
una reladon dialectica con el medio ambiente; se 
proyect. al mundo en un tiempo y cspacio 
deterrninados. 0 sea, que estamos hablando del 
movimiento como manifestacion del ser Integra, 
anterior a toda division cuerpo-mente. Surge del 
ser, de adentro hada afuera, reflejando su estado 
emociona!. 
Coneebimos al movimiento como portador de 
una significadon del ser y esta eomprension sur
ge de no oponerse, contradecir y someter, sino 
reconociendo 10 real, presente y 10 que es. "Par
tiendo de 10 que es, el cuerpo no trabaja desde 
una imagen corporal distillt. a 51 misma, de una 
imagen a I.. cu~l trata de imitar', igualar a supe
rar, relativo a to do modelo externo, sino que tra
baja can sus propias imagenes intern.s que pue
de comenzar a rel.cionar can imagenes presen
tes, como imagenes anteriores que han quedado 
depositadas" (Marlia Reea) 
Hemos definido cl movimiento como puesta per
sonal del hombre en eI mundo, hacedor de Sll 

pro pia tiempo yespado. Como dice M.Reea: 
"moviendose el sujeto se proyecta constante
mente y temporaliza". ' 
AI afirmar que la rdacion can el media es dia, 
lectica, queremos decir que el ambiente par sl 
mismo 110 da I. autoconcienc!a. Est. se adq uiere 
en una temporalidad simultanea entre movimien
to y rellexion, donde se coloca como ser total. 
Luego de ese movimienro no es s610 la manifes
tadon de una busqueda de equilibria homeosta
tieo, entendido en un sentido biologico, sino la 
presencia del ser humano como ser individual, 
intransferible y trascendente, can Una calidad de 
reladon determinada de una bCtsqueda perma
nente de la autoconciencia. 
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b) La Motriddad: 
El movimiento es la expresion final de la con

ducta humana, de alIi que si la intencion e$ un 
estudio en profundidad de este. surge como Im
prescindible hablar de MOTRIClDAD, ya que 
este cOllcepto se refiere a la ESTRUCTURA 
FUNDAMENTAL que Ie permite al hombre 
ACCIONAR. 
En este caso el aporte de distintas ciencias sur· 
ge con daridad para explicar los elementos fun
cionales de dicha estructura; la psicologia con 
sus distinta. ramas, la biologia, acentuadas en 
subdisciplinas tales como la neurologia, la ana
tomia, la fl$iologfa, la biomecanica, la anrrqpo
logla y la sodolog/a aplicada, en una relacion 
interdisciplinaria, deben aportar el campo de 
CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS INTEGRA
DOS, sobre esra primitiva realidad del hombre. 
Surge entonces una posible modificacion con
ceptual respecto al planteo de I.E BOULCH; 
algullos autores hablan de una ClENCIA DE 
LA MOTRICIDAD HUMANA 0 CIENCIAS 
DE LA MOTRICIDAD. 
Sin embargo, si este Cuera el eje organizador ex
c1usivo de la carrera, podda emtlt el riesgo de 
circunscribir la misma AL ANALlSIS CIENTI
FICO Y perder de vista el aspecro PEDAGOG!
CO Y DIDACfICO, can su rico y amplio espec
tro de posibilidade. de desarrollo. Gruppe (18) 
senala aI respecto: 
"EI fenomeno del mOI,imiento human a (poco 
explicado par ahora J no ofrece un punta de 
partida adecuado para una ciencia nueva: seria, 
ya en principia, denlasiado estrecho (en cuanto 
ciencia del movimiento) y no tendrfa mas re
media que dejar fuera de consideraclon aspec
tOs esenciales de los ejercicios flsico ..... Piense
se en una nota tan tlpica, fUJ:ldamental e iree-: 
nunciable como es eI juego".. 

cJ La Educaci6n Flsica: . 
Como consecuencia de esta apreciaci6n, apare
ce a nuestra considerad6n el concepto de EDU
CAClON F!SICA, como mas abarcador pero aI 
mismo ticmpo mas ambigUo y de dWcil encua
dre reorico-dendfico. . 
Nos remitimos para su tratamiento a varios 
autores que se han extendido en el estudio de 
esta posicion: Celeste Ulrich (19) define: "La 
educacion f(sica e. (lila D1SCIPLINA no identi
ficada que surge libremente del conocimiento 
de las ciencias biol6gicas, [{sicas y conductales. 
Tambien encuentra su signiAcado en la estetica, 
I.. HIosofia y las artes Iibe~a1es. 



Su integridad disciplinaria se basa en el movi
miento del hombre y es sobre este punto de 
referenda con el cual e1 educador fisico rela
dona todo conocimiento_ 
La disciplina ha indagado profundamcme ell 
la natur~leza biolOgica del movimiento hu
mana, pero ha sido un poco indiferente con 
respecto a los acuerdos sugeridos por las 
ciencilLS de la conducta, especialment. In so
ciologla y In antropologia social". 
La distinci6n entre CIENCIA Y DISCIPLI
NA nparcce implicita en esta defrnici6n y 
creemos sumamente valido comparar Ii defi
nicion anterior con el pensamiento de 
Ommo Gruppe. quien seiiala: "La teoria 
dentifica de la educacibn ffsica hay que con
siderarla - a1 menos. en till primer momento 
como OBJETO y denominacion de "quella 
parte de las ciencias de la educacion cuya Ie
gitimacion, ell rnanto tal "parte", resulta de 
dos principios independientes: en primer lu
gar. del hecho de que In existellcia humana 
es radicalmente un "ser corporal en cI mun
do"; y en segundo lugar. de que eI juego 
Uunto con el trabajo) pertenece a las fOfmas 
originarias (y hasta ahora no plenamente co
nocidas) de Ia exist en cia humana. La eduea
cion ffsica estudia, en el marco de ia educa
cion, las consccuencia. y deducciones que de 
esos dos principio. pueden hacerse con res
peeto a la formacian y la educacion en el 
sentido mas amplio. 
Se oeupa del ambito autonomo de Ia forma· 
cion en cl eual son posibles experiencia~ cs
pecifica. del mundo y de la vida gracias al 
movimicnto y al iuego. 
PUlItOS de partida suyos son la reruidad de la 
educacion, ]a gimnasia. el juego y el de porte 
en su totalidad y. luego. tambien la actitud y 
el comportamiento real del individuo y de 
los grupos frente a 10 corporal, asi como, fi
nalmente. el campo educativo del nino y del 
joven can sus instituciones y faetores norma
tivos, sociol6gicos 0 de otro tipo, aunque sin 
quedarse en este solo. 
De esta problcnuhica ella se ocupa sirviendo
se de los planteamientos y metodo. usuale. 
de la pedagog;a. y 10 haec desde un punta de 
vista sistematico. historico (historia de la 
problematica). comparativo fenomenol6gico 
y. no en ultimo termino, didactieo. Todo. 
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los conceptos fundament ales de 1a pedagogfa 
vuelveu a resurjlir .en este terreno, aim cuan
do su objeto espcdfico haya de acentuarse y 
"cuestionarse" de un modo determrnado, cu
yos perfiles no eoillciden del todo con eI am
bito de SU objeto tradicional. Esto asegura a 
Ia educacion fisiea una ciena autonomfa 
dentra de las cieneias de la eduendon, si bien 
es verdad que no tiene por que signiflcar un 
aislamiento de In misma; mas si debe haeer 
que desarrolle unos eoneeptos autonomos. 
ya que la pedagog!a de par S! no puede cu
brir plenamente este campo. 
As{ pues, la educacion flsiea se presenta co
mo una nueva diferenciacion (y, segun 10 
que veremos, necesada) de las dencias de In 
educadon. Nnee como una dencia especial 
o individual euya denda fundamental es la 
pedagof[fa y In que provisionalmente conyi.
ne designar como "teoria de la educndon fi
sica". Se I. podria comparar con ambitos 
como In pedagogfa economica 0 la pedago
g!" social, en los cuales tambien se teata de 
terrenos perteneeientes a las dencias de la 
eduendon que, reftriendose de una fonna es
pecial a problemas pedag6gicos fundamenta
les, a bien los resaltan con lIlayor vigor 
- siendo asi que habian permanecido un po-, 
co en los sectores marginales de la pedago
gia -, 0 bien los articulan denno de las mis
mas por primer" vez, si antes no se les habia 
preseado atencion. Ni que decir dene que, 
junto a las mendonadas, la "medicilla de
portiva", 1.. "psicologfa deportiva" 0 la 
"socioJogfa depurtiv,," no s610 son posibles 
como ambitos parci:Jes de otras ciendas. 
sino induso nccesarias. Con re'pecte a todas 
elIas, Ia "educacion fisica" podria alentar 0 

intensificar el tratamiento en' eomun de un 
problema determinado y lIevar a una colabo
radon fructffera entre las ciencias, tal como 
ha hecho la pedagogia con respecto a la an
tropologia. Igual que la pedagog!a dene que 
afrontar. interpretar y elaborar trabajos me
dicos, psicologicos y socioI6gicos, Ia educa
cion fisica ha de hacer los mismo con respec
to a su problematiea, concreta si no quiere 
vcr mermada su capacidad de juicio. Ella ne
cesita, si quiere alcanzar una derta perfec
cion de los resultados de Ia medicina, de Ia 
sociologfa, de la psicololl;fa y de la antro po
logia: pero htas ni afrontan todo 10 que son 
ejercicios fIsicos no nos dan como resultados 



la educacion flsica como ciencia; si se las consi
dera solas, incluso no ofrecen una imagen torci· 
da, hay que anadir all':O m,b que constituye su 
nucleo y dt! a In educad6n fislea eI caracter de 
problematic" especial, convirtiendoia en aquel 
campo de las ciencias de In edueaci6n en el que 
se presentan casi exclusivamente y "desnudos" 
una serie de problemas. Se trata. principal men· 
teo de las cuestiones referentes a 10 corporal y ·fl 
al juego. con todas sus consecuencias incluso de 
tipo especial y organizativo. Tales cuestiones en 
parte sobrepasan con mucho las formas tradi· 
donales de la gimnasi". el juego y el deporte; , 
basta pensar en el problema de una escuela "sa
na" y de un calendario escolar "sa no" . Dentro ' 
de esc cOllcepto amplio de eduead6n fislea que' 
propugnamos, afrontar tales cuestiones no solo 
es posible sino incluso exigido, yo. que en ello 
que se estudia desde un detenninado aspeeto es 
to do el problem, de la formad6n y de la eclu· 

.J.; 
cad6nH
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Cagigal(20) refuerza d origen antropoHlos6£1co 
de 1a edueaci6n [{sica COmo disciplina que par· 
te de dos bases estructurales del hombre. sU 
CUERPO y S11 MOVIMIENTO. 
"Y "quI surge el rol ambivalente de Ill. ecluea· 
CiOll fisica; por un lado su intento ,Ie desarro
llar un euerpo de eonocimiento que III lIeve a 
nive! de eonsideraci6n dentffiea ... 
... desde hace alios se !Ia conformado una J.;ran 
ciencia del movimiento. que ya no es la suma 
de las ciencias del hombre en la especial coy un> 
tura del mo\~micnto, sino todo un vasto siste· 
rna de estudios con objeto cientifico propio y 
especifieo; el hombre que se mueve 0 eapaz. de 
moverse y en cuanto tal "hombre sc·moviente" 
COil todas las implicaciones a distintos niveles. 
desde los microsomaticos (proeesos bioquimi~· 
cos, etc.) hast a los macrosoinaticos e incluso 
psieologicos. los psicosociales. sociologicos. so
do politicos, con propia metodologf;t y con un 
nada desdeilable "corpus" vigorosamente ere· 
ciente" . 
... y por eI otro. su calidad de disciplilla did"c

tica abareadora de los multiples modos en que 

la motricidad humana se manifiesta. desurro· 

llando metodos y sistemas para Ja APLICA

CION del eonocimiemo ciendfieo en pos de 

una mejor calidad en e1 terreno praetico y con- . 

creto. (21) 

Esta doble realidad se confunde aetualmente en 

los .studios aeaccmicos de la carrera de cduca· 

dor fisko a nivel institucional y a nlvel de las 
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diferentes dtedras. lIevando al alumna a una forma
cion hibrida y de poca daridad concel'tu,u respecto 
n los diferente. planas que dicha formadan debe aten
der, a traves de una estructura co!,eremc del plan de 
estudios. 
Esta organizaci6n que respete daramente los ASPEC
TOS CIENTIFICOS Y los ASPECTOS DlDACT1COS 
que integran el concepto de educacion fisk•• pcrmiti
ni e.tructurar los nlveles de formaci6n academic •• 
acentuando unos y otros segUn los objetivos buscados. 

d) EI deporte: 
Par ultimo se analiza la concepci6n deportiva, es deci! 
aquella que prioriza al DEPORTE come nudeo u ol:-je
to de estudio cientiflco, en opo.ieion dara al planteo 
anteriormente desarrollado, es decir el que corre'I)C'n
de al concepto de educacion fisica. . . 
Esta posicion dene un sustento particular cr. algunas 
cotriente. europeas, de la cual es claro exponente la Es
cuela Superior de Deportes de Colonia, Alenmnia, de 
gran illfluend<l en nuestro media par las reladones pal
tieular.s de dicha Escuel. can I. educacion flsica ar· 
gentina. 
Par este motivo. que ha creado un claro enfrelltamien
to ideol6gico, dicotomizando la educaci6n fisica y cl 
de porte COIIIO dos conceptos opuestos. se hace nece
sario deflnir el deporte. Gunther, Luschen y Kurt WeiS 
(22). por ejcmplo,seitalan: . 
"E! deporte es una acdon social que se dearrolla en 
forma ludica COIIIO competicion entre dos a mas partes 
contricantes (0 contra la n~turaleza) y cuyo resultado 
viene deter milia do par la habilidad. la tacticn y la estra
cegu.. EI resultado de I. compedcion establece Ulla je
rarqu{a que, en el deporte, revela preferentemente eri
terios de la dimensi611 de STATUS y no de las dimen
siones de clase }' de poder. EI reconocimiento y pres
tigio conquistados par media del deporte, que Sf SCi'> 

len tr"ducir en lIna recompenS:l de {ndole social en for
ma de honor}' fama, pueden ser tambicn de tipo mate
rial y aportar poder. As!, los espeetadores que pagan 
sus entradas, en la mayoria de los casas hacen posible 
una recompensa material directa, incluso en las mani
festaciones de CMaCter amateur, en las que el deporte 
es presentado como espectaculo. 
EI deporte no e. directamente necesario para la vida 
del individl.lo IIi para la de la sociedad y posee muchas 
caraeterfstieas del juego. 
No obstante el de porte nQ se define tan daramente 
a traves dc un esquema de categodas como 10 hacc 
en la obra de Huizinga. (Homo Ludens, Rowolllt, 
Hamburgo, 1 _56). Las actividades tlesarrolladas en 
el juego y ell I .. competicion deportiva esran siempre 
limitadas estfcehnmente en cI tiempo )' en el espade. 
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Al igual que eI juego, las modernas actividades deporti. 
vas no son representativas (Durkheim) de ocras activi
clades. La idea de que eJ deporte no debe servir a nin
gun fin fuera de sf mismo, es alga que subraya fuerte
mente el movimiento neo-oHmpico (Couberdn) sabre 
todo. A pesar de esto, el deporte revisee muchos signi
ficados simb6licos y desempeiia tambien, en la socie
dad moderna, funciones cuando menos cuasi-religiosas. 
La recompensa g.nada en el de porte puede cumplir 
perfeccamente - de manera indirecta en e1 caso del de
E'ortista ELITE y direcramente en el del deportista pro
fesional, funciones encaminadas a satisfacer las neeesi
clades de In vida diaria. Y, en el plano social, eI deporte 
lI.ga incluso a satisfacer rUleS po\{ticos. Can esto, el 
deporte se aparta considerablememe de In falta de fina- . 
lidad y de obligatoriedad que caracteriz. al juego y 
adopt. para el individuo muchos rasgos propios del 
tr.bajo. Par esto, el de porte no es ni mero juego ni me
ro trabajo. . 
En el juego competitivo de los ninos pueden vislum
brarse !nUY pocas recompensas extrinsecas y en el 
de porte de los jugadores profesionales quiza existan 
solo pocos elementos ludicos: ninguna de esas formas 
extremas del deporte tiene caracter absoluto ni de jue
go ni de trabajo. . 
Las definiciones y los analisis de ,btos recogidos indi
vidualmente se h~lcen mas dificiles al tener e\ cleporte, 
"I lado del valor util de tipo exrrLnseco, rambicn otrO 
intrinseco. Esto se considera muchas veces como pora
mente subjetivo. 1'ero de hecho tambie" este lIivel de 
expresion personal esta detenninado por la cultura 'j 
requiere, por Ulnto, un analisis sociol6gico. A base de 
este tipo de r.laciones se explican mue!. as de las difi

,cultades y orientaciones, parcialmeme equivocadas, del 
analisis sociologico del deporte que se !Ia venido ha
ciendo: pues las teorias y los conceptos sodol6gicos es
tan mucho mejor preparados para explicar el sector ins
trumental y utilitario de Ia estructura social que para 
comprender ]a vivencia personal de los valores y eI sec
tor expresivoH~ 
.t'Mientras el deporte, en culturas ernicas y sodedades 
tribales, muestra un fuerte vinculo con orras areas so
ciales y cultural.s y forma parte, a veces, de ceremo
nias rcligiosas, en Ia sodedad moderna queda aislado, 
como institucion SUI GENERIS. 
En el analisis del deporte en cuanto institucion social, 
si biellla competencia sigue siendo un elemento impor
tante, de manefa progresiva se plantean en el analisis 
institucional, preguntas acerca de su organizadon for
mal y su repercusion en otras instituciones sociales. 
Para el anaJisis instituciollal del deporte, las preguntas 
relacionadas con su dependencia del desarrollo econo
mico 'j su inlluellda en la politica son emonces tan i,-n
portantes como la pregunta de cuales son las multiples

.' 



~i6Ie~e'o de 'iEdltcaciJn 11 ;Jt:Jltda 
36,

carreras - desde el deportista profesianal hasta' el 
medico deporcivo - que sc dan en el deporte moder
no. 
La institudon deporte permite distinguir cuatro for
mas de orgauizacion: 1.- Deporte organizado formal
mente en el seno de c1ube. y federadone. e.peciale •. 
2.- Deporte pmcticado en grupo. e.pontaneo •• como 
en el caso de los iuegos infantiles 0 el de porte practi-
Col do por un grupo de amigos durante su tiempo li· 
bre. 3.- Deporte "institucion01I". consistente en que 
se practica en el seno de OWl institucion (0 de .u or
garuzacion formal) yen que redbe. en parte conside
rable, influencias de esta. instituciane, y de su e.
tructura norma;ftva:: En este lugar figura cl de porte 
practicado en el'mirca de la educacion yenseiianza 
{deporte escolari en el mundo militar, en eI de 101 . 
econamia (de parte de empre.as), eu el seno de orga: 
nizadones juveniles 0 dentra del ftSgimen penitencia· 
ria..4.- De~or.te camunicati~o, con:o parte c;-\ espar· 
Clmlenta d,ano, de·la. med.os de mformaclon a ca
mo espectaculo u 

• . 

Jean'Marie ntohm '23), se plantea a su vez que es el 
deporte, y lIega a definiciones muy precisas desde 
lIna pcrspcctiva sociologica, citando previamente a 
autores COma L. Volpicelli. "En lIna civilizacion en 
que la ciencin y la maquin:l consdtuyen los puntos 
cardinales, era logic a que el departe se ocupase de 
esa maquina extraardinaria que esel cuerpo huma
no... ~ 
En ningun casa puede hablarse de deporte si falta 101 
cientificidad de:sus'reglas y de 5U tactica, de 5U en
trenamiento y de 'sus medicianes, si f;tlta, en resu
men una organizacion radonal del rendintiento de 101 
maquina humanu". J. Ellul" eI deporte es la tecnicll 
perfeccionada del rendimiento corparal". 
llroh m sostiene que "El deporte se ha convert ida en 
una actividad seria que movilizu toda c: arsenal de 
los canocimientos teorieos y tecnicos del hombre 
haem una misma nieta: eI perfeccionamienta corpo~ 
ral infinito ... Si bien diferencia leis dos aspectos sus· 
tanciales que eI deporte present a en la actualidad 
- deporte de elite a rendimiento y deporte para ta· 
dos - senala, chando a B. IUgaver que: "Todo enun· 
ciada sobre el fen omena deportivo de competicion 
es sigllificativo para e1 conjunta del complejo depor
rivo en general, porque el deporte de competicion es 
hoy en dia eI el~mento consitutiva de todo el siste
ma departiva". . 
Llega entonces a definir finalmenre 011 deporte del 
siguiente modo: "E1 deporte es una sistema institll~ 
cionalizado de pd.cticas competitivas, COll predomi
nio del aspecto fisica. delimitadas, rej!;uladas, codifi
ficadas y reglamcntadas convencionalmente, .uyo 
oGjetivo cOllfesado es, sobr~ una base de com para
cion de pruebas. de marcas, de' demastraciones, 

http:4.-De~or.te
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de prestaciones ({sicas. designar al me jar canct: crente 
(el campeon) a de registrar la mojor actuacion (ree 
cord). EI de porte es,pues t un sistema de competicio~ 
nes fisicas generalizadas, universales, abicrto POt pr;~~ , cipio a todos que se extiende en el espodo (tadas !;,s 
naciones. todos los grupos soclales. t.odos 10$ indi-,i
duos pueden participar) a en el tiempo (comparacion 
de los records emre diversas generaclunes sucesivasj. 
y cuyo objetivo es cl de medir y comparar las actua
clones del cuerpo humano concebido como poteneia 
siempre perfectible. El de porte es. pues en definitiva, 
el sistema cultural que registra el progreso cerroral 
humano objetivo, es el positivismo insti",cionalizado 
del cuerpo". 
Estn concepcion del deporte, can un claro encuadre, 
Heva " la rosibilidad concreta de un rr2tamiellta den
tifico del mismo pOl' "u especificidad, gencrandose In' 

ambito pro pia de ciencbs del deporte, tales corne ' 
fisiologia del ejereie;,), medicina deportiva. psicobS)" 
del deporte, sociologia depordva, elc. 

4.5.2.1.2.· CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA REEC 
TRUCTURACION DE LA CARRERA. 
En base de los antecedentes expucstos y utilizando el mao 
yor rigor 1ogico posible, surgen los siguientes conceptos 
que facilitarfan la posterior determinacion Co propositos 
y objetivos, la sclecdon de contenidos curriculares. su "a· 
lorindon y jerarquizacion y los criterios metodolor;icos 
par" su tratamiento y desarrollo. ' 
aJ El hombre, en cuanto ENTIDAD CORPORAL 'f 

POSEEDOR DE MOTRICIDAD, constituye el 
OB]ETO PRIMITIVO 1)E TRATAMIENTO CIEN· 
TIFICO Y PEDAGOGICO. 

b) 	 Un profesional que se ocupe de I. realidad expuesta, 
debe ser formado a partir de las ciencias de h educ~'
cion - con orientacion definida a los aspectos relOleic· 
nados can la atencion y el desarrollo de la corporei
dad y la motricidad humana· y de las cienelas faeti
cas que ana!icell los diferentes elementos que consti._
tuyen dichos aspectos. - . 

c J 	 EI concepto de educacion fisioa aparece como el real· 
mente abarcador de todos los fenomenos emergentes 
de I. corporeidad y motricidad humana, en su doble 
aspecto de disciplina que acepta un-trammiento cien· 
rifieo global a de los diferentes elementos que la 
constituyen y un desarrollo pedagogico para que el 
hombre disponga de In posibilidad de completar su 
educacion a traves de las actividades f1sicas. 

'j 	 Su mayor dificultad reside en la circunscripcion de su 
campo, 10 cual no puede concretarse si no se deformi·

I; 	 nan los aleances de su fun cion pedagogica y social, sus 
ambitos de realizacion, los aspectos fisicomotrices 
elegidos para su rmtamiento dentro de la !!:raJ\ vaTiI!
dad de posibilidades existentes, las necesidades~ 
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especificas de c.d. sodedad en reladon .J tern", 
en concordancia can su cultura y su nivel de desa
rrollo. 

d) Dentro de las manifestaciones fuicomotrices del 
hombre, cl deporte es una de las pd"ilegudas, debi
do a si intrlnseca potencialidad motjvadort, su verti
ginos. evolucion como producto sociocultural y su 
posibilidad de convertil'se en el barometro del desa
rrollo moeor humano. 
En consecuenda, las ciencias del de porte deben ocu· 
par un lugar significativo en la formacion dentine. 
ae los profesiollales, que se ocuparim del .:lesarrollo 
del potencial humano en el terreno corporal y mO
triz. 
Sin embargo, eI de porte no es la {mica !,osibilidad 
moedz para obtener la plenitud fisica y el bienestar 
del hombre can su propio cuerpo y su propia reali· 
dad personal; par el contrario en algunas de sus ma
nifesraciones y rendeneias, se pueden encontrar .s
pecros, negativos en rclacion can una concepcion hu
manisric. de I. acrividad fisica. 

eJ Las diferenre. manifestaciones de la morricidad hu· 
man. ·fuera del deporte·, dcben ser objeto tambi':n 
de estudio cielltifico y tramllliento pedagogic", para 
no parcializar la formacion docente y el tratarniento 
inte,,'fal de la cOllducea del hombre. 

f) Las ciencias humanlsticas y las dendas lie !a educa
cion, debeu l1utrir sustaucialmeute el cuadra de can· 
tenidps necesarios para la formacion de profesiona
les consustanciados can su realidad 50eL'll, cultural, 
politica y educativa que utilicen e1 conodmiento 
dentinco para hacer de las actividades f1sicas UlIl1le
dio sumamellte v.lioso para educar, mantener, mejo
rar 1a salud y prescrvar e1 juego como manifestacion 
humana fundamental. 

g) La formacion en el plano estrictamente depoctivo, 
debe plantearse consecuentemente como una dara ' 
diferenciacion de los roles de profe~or de educadon 
flsica, para los ambitos formal, no formal y los de 
instructor 0 cntrenador deportivo. 
El profesional formado en la primera concepcion, no 
requiere necesariamente disponer de muestda a alta 
capacidad en uno a varios deportes para cumplil' can 
su funcion docente y social fundamental, ella no iln
plica que no pueda tenerIa para ampliar su campo la
bora! en otros ambitos, pero deped. obtenerla en 
cursos de especializacion colater.les 0 al [ermino de 
w carrera basic •. 
No puede confundirsc la formadon en un scntido de 
inserci6n del de porte en la escuela a en los sidos que 
se [0 utUiza como media para mejorar la cali dad de 
vida - individual y social -, can la formacion que se 
requiere para hacer del hombre un depordsta de 
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rendimiento. Los abjerivos son ~bsolutamente dife
rentes y en consecuencin dehcn serlo los sistemas de 
formaci6a, los concenidos y fundamentalrnente las 
rnetodologias para lograrlas. 

h) 	Se hace necesario, en ca"seCllcncia, dennir un cua.
<lro de valore. que conformen el marco axio16;;ico a 
partir del eu:..! surgid 01 perm del futuro d.ocentt i 
los objetivos, tanto institucionales como curricular'..:.; 
,La primera instanda para ella, 10 dant el encuadre 
polftico .ducati,,) general y la segur.Ja, sed. deter
rniflad.'l por los propios institutos de formadon do
cente, a partir ,I" In compatibilizacion de los valeres 
generales call I"" de su particular reaUdad. 

i) 	 En csea inst,ll,ia institucional, en I. cual surge como 
valor fundamentalla toma de conciencia de la com, - .' 
nidad educativa, en cuanto a que el currkulum .,-" 
herramienta fundamental para un eambiv y par 10 
tanto elabarado can una estructura abierta y flex; 
ble, nccesada de ser evaluada permancntementc, " 
fin de atender real mente a los criterios de relev,,;,.j;;., 
pertenencia y efectividad, la participaci6n dt'l "lenl
nado en la evaluadon y reformulacion de !<os ,--,,,t>.' 
vos, cobra singula,' significacion, .1 igual que L ,4: 
los egresados. 

j) 	 La posibilidad de un cambia gcnuin,o en la fOfJl\~
cion de los docentes del area, solo cs po sible si los 
responsables de la misma comprenden cabalmen!e 
que el curriculum es una estructura global. i~tegr~
da par e1 marco teorieo determinante de las Uneas 
politico educativas. los obietivos correspondientes. 
los contenidos seleccionados para dar respuesra a 
los ntismos y los metodos a utilizar de acuerdo 11 in 
concepcion mosofica, polltica y pedagogica, el "' 
tema de cursado y de evaluacion. 
EI error en la consideracion y tratamiento de CC '\ !." 
QUIERA de estos aspectos, implicarla Ia imposib'-" 
lidad de a1canzar los objetivos propuestos. 
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Argentina. 1973. 
ULRICH, Celeste Fundamentos sociale. de la educacion f{sica. Editorial 

Paidos. Buenos Aires. Argentina. 1979. 
VEGA, Carlos y otros Teoda y pdctica de la educacion flsica. ICHPER. Edito

rial Fuser. Venezuela. 1986. , 

5.- OBJETIVOS DEL PROYECTO, 
Implementar un Plan y consecuente cambie de la carrera en direction a: 

La formaci on de profesiolla1es de la Educacion Fisica que cuhran las demand .. del sis
tema,educative argentino, (con fisonomla propia) en general, y las demandas de las 
comunidades regionales y locales en particular. 
Recenocerla como una profesion de carnct.r educativo, circunscripta hasta aqui, aI 
tipo de polltica formuJada por eillos organismos centrales de direccion y conduccian.. 
Formalizar el caracter pedagagieo de los Institutos formadore. de recursos humanos • 
que deterrninall par ende su campo y alcances que tienen que vcr con: 
- La humanizaci6n profesional por sohre la tecnificacion, sin que ello signifique 

desconoc.r la especificada tecniea del movimienro. 

L~ socializacion por sohre la lndividualizacion, por visualizacion y compren

sion del contexto. 


La revalorizacion cientifiea del area cognitivo-reflexiv-d y afectivo-volitiva ell e! equili '. 

hrio necesario de la .preparacion profesiolla!. 

. La educacion pol' sobre el adiestramiento. 


6.- CARACTERISTICAS DE LA CARRERA 
6.1.- PERMANENCIA: Carrera permanente. 
6.2.- TITULO, 

6.2.1.· TITULO OOCENTE: "Profesor Nacional de Educacion Fisic,,". (a1 termino 
del tercer cicio). 
INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION FISICA: " Dr. Jorge Eduardo 
Coll" de Mendoza - "Prof. Fidel Perez Moreno" de Comodoro Riva,davia (Chu
hut) - de SAN JUAN Yde CATAMARCA. 

6.2.2. 	 TITULO INTERMEDIO NO DOCENTE: "Instructor de actividades socio-re
cre~tivas" (al termino del segundo cielo). 
INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION FISICA, "Dr. Jorge Eduardo 
Coil" de Mendoza: "Prof. Fidel Perez Moreno" de Comodoro Rivadavta 
(Chuhut) y de SAN JUAN. 

6.2.3.- TITULO, "Profesor Nacional de Educacion Fisica Especializado en ...... 
La especialidad se especificara lie acucrdo a los cursos que eada Instituto 
organice, aI termino del cursado de 101 nusma. 

6.3.-	 INCUMBUNCIAS PROFESIONALES: 
Cubrir las demandas de la Educacion Fisica en los niveles inicial, pomario. 
secundario. superior y especial. . 
Satisfacer los requerimientos del sistema no formal en cuanto :i la educacion 
fisiea. el deporte y las actividades socio-reereativas. 

7.- CREACroN DE CARRERAS NUEVAS: 
La cnrrera no es nueva, pero las modificaciones sustanciales producidas en su curriculum ha
cen necesaria la rc-spuesta a cste item: 
7.1.- PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO, 

Formade para ejerecr el rol ped'gollico especifico ell el medio escolar y social. 
Fundament.do cientificamente en las disciplinas relacionadas con la motrid· 
dad hUlllana y sus manifestadones. 

http:Fundament.do
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Cnpacitado teeniea y did:ieticamente para aetuar en los ambitos de I. 
educaci6n formal y no formal. 
Formado f{sica y motrizmente pIlI. eI desempeno adecuado de su 
labor t,knico·docente. 
Capacitado para conducir grupos humanos con sentido democr:itico 
integrador y estimulador del ereeimiento. 
Formado para la investi~adoll f el estudio permanente de Ia .pf'Jbb 
matica de su campo profesional. 
Concientizado de ser transmisor de cultum. 

7.2.· 	 PLAN DE ESTUDlOS: 

7.2.1.· Ciclos y areas: EI plan de estudios se organiza en nes ciclos: 
u) Primer cicio: Un ano (curso 1) 
b) Segundo cicio, Dos anos (curso II y 1lI) 

c) Tercer cicio: Un ano y un cuatrimestre (curso IV) 
, . " ~ 

7.2.2.· ASIGNATURAS: 
OBJETIVOS CURRICULARES, 

Determinar obi.tivos, cOlltenidos y estrategias didacticas que pos,:'li;;·." 
ellogro del perfil profesional descado. 
Adecuar los mecanismo. de evaluacion. relacion interpersonal y con"",.:' 
zaci6n a las exigencillS de los elementos cUlTicular~s. 
Estnbleccr las conexiones entre los elementos d~l curriculum, que ase· 
guren su efectiviclad operativa. 
Ofreeer·e1mayor espectro posible de el<perieneias de ensenanza.aprendi. 
zajepara asegurar In con.istencia y profundidad. del eonocimiento, 
Posibilitar In toma de coneiencia del rol profesional en aecion. . 
Abrir el conocimiento al ambito de la cultura general. al de la realid".l, 
nadonal y aI del entorno regional. 
Desarrollar una actitud plastica y rcceptim a los nuevos enroQue. de I~ 
educacion y de la educaeion ffsica. 
llrindar una concepcion del hombre como ser teascendente y protagon; 
co, Iibre y digno, sujeto de derechos inviolables .. 

CURSADO: . Por materias, respetando las correlaciones verticales y horizcm· 
tales, por I .. caraeterlstie.. sistemica del diseno curricular. 

Regular y libre (can determinacion de materias de cursado ohliga .. 
torio y numero maximo de cursado Iibre par ana regular). 

APROBACION: . Par examen fmal. 
Par elGlmen fmal can requisito de trabajo. practicos aprohdos. 
Par cursado regular'y aprtlbacion de examenes regulares. 
Por cur.ado regular y ""robadon de ttabajos pnl.cticos. 
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PRIMER CICLO (CURSO I) 

MATERIA: "DINAMICAS GRUPALES PARA EL APRENDIZAJE" (Taller) 

FUNDAMENT ACION: 

Sera objeto de esta asignatura enfocar el fenomeno del aprendizaje, no como 

algo abstracto. sino en el propio sujeto en el que se realha; ad como los ele

mentos internos y externos que 10 condidollan. Con la pllrticularidad de que 

cada alumno haga de sf. su propio objeto de estudio, en tanto sujero que 

aprende en reladon con otros (el grupo de pares principalmente). 

Esta vivellcla regulada, Ie posibilitara comprender los procesos que suCre su 

propio grup~, en primera installcia. para comprender otros grupos en los que 

participa 0 participara. 

OBJETIVOS: 


Conocimiento y comprension de: 
EI proceso del aprcndizaje. EI estudio. sus condicionantes y limites. 
Habitos de estudio. 
Aspectos. teoricos baskos rcCcridos a la actividad grupal y su dina· 
mica. 
Adquirir las herramieritas met6dicas para el aprovechamiento 6pti· 

mo de las posibilidades cognitivas y afectivas individuales y de un 

grupo. 

Habilidades para aplicar en c! plano vivencb! los cant enid as con los 

que trabaja la dimlmica de los grupos. 

Disposiciones para asumir el rol de director real 0 potencial del gru· 

po resolviendo adecuadamente situaciones. apelando a conocimien

tos y experiel1cias.• 


CONTENlDOS: 
Aprendizaje. Estudio. Condiciones para un aprc!\dizaje efectivo. Tecni· 
cas de estudio. Arwisis individual de habit os de estudio. 

APRENDIZAJE GRUPAL: 
Tecnicas de presentacion en grupo. 
Expectativas y temore •. 
Trabajo individual y trabajo grupal (anilisis). 
Tecnicas sociometricas (reladon social en el aula). 
Imagen de S1. imagen del grupo. 
Concepto y caracteristicas de un grupo. 
Dinam.ica interna y externa de un grupo. 
Comunicacion humana (verbal y analogica). 
Observacion y percepdon -percepti6n grupal. 
Prejuicios y norma. 
Toma de decisiones. 
Funcionamiento grupal segun el tipo de direccion (autoritario-democd.- . 
tico, etc.). . 

Cooperacion - competicion. 

J uego de roles. 

El rol del conductor de un grupo. 
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MATERIA: "PSICOLOGIA GENERAL" 
FUNDAMENT ACION: 
La educacion por el movimiento como tematica nucleante de la carrera, ES 
UN TIPO DE CONDUCTA que se encuadra en I" sfntesis de la PERSONAL!
DAD. Por ello, se hace necesario un analisis de todos los componentes dina
micas y estructurantes de b conducta, para conduir en una s!ntesis integra
dora de como se conforma Ia personalidad del ser hUf'lano. Comprender esto, 
significa dar respuesta frente a Ia tarea Jocente, de todos los aspectos afecti
vos e intelectuales que se lIlueven cada vez que el ser humano intenta "ctuar 
desde el SI mismo con respecto al mundo. Dicha vision global e integra dora 
-abre el camino para la comprension de ht psicologia evolutiva, la psicologia 
del aprendizje motor - con su respectiva apertura hacia las Didacticas.; 
OBJETIVOS: 

COlnprender el esquema conceptllal de Ia materia. 

Manejar ellenguaje espedfico de la cienda psicologica. 

Ayudar ;l la comprension del 51 rnismo como punto de referencia para 

la comprension del otro. 

Esrimular el di.llogo hada la comprension de las cematicas psicolo~icas 


para lograr el mutuo respeto denno de 1:1. convivencia. 

lntegrar en"la materia las h"abilidades de aprendiz"'je a traves de 1:1 reso

lucion de gu{as de estudio, grupos de discusi6n. etc. 


CONTENIDOS: 
Conducta y Personalidad como objeto de In psicologfa. 

Conducta y personalidad 
Dimtmica de In conducta 

Aspecto energ.hico de la conducta 
La identificacion como vinculo afectivo 
Las identificacione. person ales, colectivas y estructurales 
La motivaci6n y el conflicto 
La "ctividad imaginativa en la dil1amica de In conducta 
Los suonos 0 imaginacion onlric. 
ldentificacion y vol un tad 

Aspecto estructumnte de la conducta 
La fundon cognoscitiva en la condllcta 
Evolucion de Ia [undon cognoscitiva 

la senso-motricidad; 

las sensaciones; 

las percepciones y las sensaciones; 

organizacion del campo perceptivo; 

influencia de las motivaciones en In percepci6n; 

ilu.siones de la percepci6n; 

imagenes de la imaginacion: 

tipo de imagenes; 


. los limites, de la percepciol!" y de la imaginacion. 

La inteligenci.a como fundon adaptadora. 

Maduracion yaprendizaje 


memoria y aprendizaje 
la dina mica atencional. 

La personalidad como sintesis integradora. 
Temperamento, car,teter y personalidad. 
Papel de In cultura en Ia formadon de In personalidad. 
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MATERIA: "PSICOLOGIA EVOLUTIVA I" 
FUNDAMENTACION: 
Evolucion implica desarrollarse en base a componentes geneticos, en interac

. ,cion permanente con los impactos del medio ambiente, cuyo efecto comple. 
jo pueden ser vistas desde las tres teodas fundamentales del desarrollo que 
existen en la actualidad: 
a) enfoque psicoanalitico 
b) constructivi;mo intelectual 
c) teod. empiric. y sistem,itica de la ,con4.uC[a_ 
Estas tres teorias fueron elegidas con un criteria de CONTINUI~-)AD, GRA
DUALIDAD Y COMPLEMENTAC10N. que nos permiton un,'slntesis com
'prensiva del ser humano en evoluci6n. , 
Ademas, dicha elecd6n no, pennitc I. apercura a modelo, claros del .proudi· 
zaje y la comprension de las interferencias afectivas en .;1 mismo, que suJre 
codo ser humano en eI camino de su desarrollo. 
OBJETIVOS, 

,; .1' Comprender en su verda!le£<1. complejidad el desarrollo humall~. 
Interpretar ell forma si~nificativa y complementaria eI desarrollo hu
mana desde tres enfoques di6tintos: afecdvo, intelectllal y conductual. 
Lograr una actltud respetuosa hac,,, el ser humano en formacion, des· 

'). "-':' :: 
de la captacion integradora de las tres teodas. 

Comprcnder sus propias conduw.. y las conductas del otro, para ha

cerlas evolucionar desde una perspecci'<l integral. 


CONTENIDOS: 
La materia sera impartida segun tres teorias del desarrollo: 
. enfoque psicoanalitico;" ", 

constructivismo intelectual: Jean PIAGET; , 
teor{a empirica y sistematica de ill conducta: Bigon y Baer. 

(~;: ./ ;. 

Cada uno de los grandes periodos de la vida humana sed. objelo ck 
an:ilisis desde los tre~ enfoques mencionados, segun las siguicntes se' 
,cuencias; ¥.\,; _', ~;: 

desarrollo. caractcristicllli,.Ieyes y. condiGi.mes; 

etapa pre-natal; , 

recien nacido; 

infancia temprana . 


.--~-' 

MATERIA: "ANTROPOLOGIA I'EDAGOGICA" 
iOj :<,,:),,' '" d' ," FBNDAMENTACION: _. 

Detras de todo proceso educa tivo existe Una concepcion del hombre. hislo' 
,~hu:i c'", " ': Ii, rica mente occidente sc ha visto determlnado par un dualismo que ha diviJi. 

.' :~o~l hombre entre el pensac, el sentic y el hacer. Esto pravoc6 corrientes dis
,", '",;,,' .greg..doras, que Uev..das a 1a educacion condujo a una atomizaeion intelee!.r~·l ~'"jJt-;',lj';: 

tuaI del ser humano. Entre la lra. y 2da. Guerra Mundial, Europa replantea 
, 

,.:4",,.1££', 
. 	 el problema del hombre desde una faz integradora y por 10 tanto amropol6. 

gica, intentando dar respuestas a las prel!,untas existenciales mas urgente. que 
el hombre requer!a para poder vivir. Toda doctrina pedagbgica, que Ie da 
contenido, significaci6n y sentido a la tarea docente, debe estar por 10 tanto; 
tlCmemente fundamentada descle Ulla concepcion holistica del hombre, como 
individuo, como ser abierto aI mundo y par 10 tanto como hacedor de 1a 
cultura. 
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OBJETIVOS: 

Promover la adquisicion de eonocimientos basicos de antropolpg{a, que 
enmarquen la aecion humana y ef fenomeno de la educacion. 
Comprender al hombre como ser Iibr., educable, hacedor y recreador 
de cUitura y la evolucion que ha seguido a traves del tiempo. 
Ubicar el Cenomeno del movimiento y sus consecuencw culturales y so
ciales en el mundo actual y sus principales caracteristicas. 
Desarrollar la capacidad reflexiva, la participacion y el diaIogo sabre pro
blemas del ambito alltropologico y pedagogico. 

CONTENlDOS: 
EI problema antropologico a traves del tiempo. Diversas concepciones del 
hombre segun los filosofos predominantes en las eta pas de la historia. 
Relaciones del problema del hombre can dos concepciones educativas. 
El hombre como ser en el mundo. Dimension existeneial. El quehacet 
cultural. eultur. y Educacion. • • 
Principales problemas antropologicos contemporineos (lcsde ulla r",flexion 
mosofica: la dbernetica, la automatizacion del trabajo, la manipulacibn 
genetica y el futuro del hombre. etc. 
E! hombre ser libre educable. La Educaci6n como proceso inacabaclo per
manente y creativo del hombre en el mundo. 
lntewalidad del proceso educativo, coherente can la unidad e integralidad 
del hombre. . . 
Aspectos y dimensiones del hombre educable: la dimension fisica,la jafee. 

tiv., I. intelectual, la social, I. espiritual. Relaciones e interdependencia 

entre cada una de elias. 

La antropologia pedagogica, (referida a 1. EJucadon Fisica) los interro
gantes filosMicos de I. educacion. . 

Teoda y mosoHa de I" Educacion, al que y el para qu~ educacionales. 

La Educacion como proceso y como contenido. 

Las formas biologicas, supra estructurales, infraestructurales e informa

les de la Educacion. 

E1 hombre como rna term viva de la Educacion. 

EI proweso y evolucion del hombre. traves del proceso de perfecciona

mienco permanente. 

Las manifestaciones ffsico existenciales de Ia Educad6n. 

La Educaci6n Fisica como eje de I. Educaci6n. 


MATERIA: "ATLETISMO" 
'. 

OBJETIVOS: " 

Logear un acondicionamiento fisico adecico basico, para su aplicaci6n en 
las actividades ad.ticas. 
Conocer y aplicar las bases metodologicas de las distintas actividades ade
ticas en el ambito escolar (primario-medio y secundario). 
Dominar las tecnieas basicas de 1a carrera, saltos y lanzamientos. 
Conocer y aplicar las aclividades atiedcas en lugares y can elemenlOi no 
convencionales. 
Reconocer y eorregir los errores mas comunes en las lecnicas basicas. 
Conoeer y apliear el Re~lamento Internadonal de Adetismo. . 

CONTENlDOS: . 
Formas basicas adaptadas a grupos promocionales (nivel primario. medi\l 
recreativo). . 
Bases metodo16gicas de las actividades atJeticas (carreras, salcos y lanza
micntos). 



Formaci6n, tecnica espedfica. 
Carrera: partida alta y baja, iniciaci6n, perfeccionamiento; ejercicios 
trtetodol6gicos. 

Carrera: Ja zancada; ejercicios tccnieos; de aplicad6n; de asimila
ci6n; 	para 5U perfecdouamiento; conocimiento de !a tccnica correc .. 
ta; diferelltes tecnicas de las carreras. 

con vallas: altas. bajas y obsdculos; ejercicios para dominar 
d dtmo de carrera, ejercit~ciones ,;,etodo16(licas para el pasa. 
Je de las vallas altas y baps; pasa]e de la tin y el obstaculo. 
de relevos: distintas tecnicas para la entrega y recepci6n; 
ejercitaciones para su enseiiaIlza y aprendb:aje. 

Saltos: fases metodol6gicas en que se divide cada prueba, 
. 	 largada: ejereldos pata el dominio de las disdntas t"cnieas: 

natural. colgado. tijcra; dominio de las distintas fases recni· 
cas; aplicaci6n a los distimos Illveles. . 
Alto: vertical y dorsal; ejcrcicios para el domini" y aplkaci6n . 
de ambas cecnicasj aplicaci6n en los distiiltos nivcles; conod
mlentos fundamental.s de la cliferenclaci6n t<cnica entre am

bos. 

Triple: conocimicnto de las ejercitaciones en la iniciacion de 

la tecnica, nivel de aplicacioil. fases de la tecnic.. , 


Lanzamiento: fases'metodolbgic", en que se divide Ia ense1;anz;,. 
utiliz.don de elemento; no convc'lcionales. 

Jabalina:toma, lam.alBien"" formas jugadas, lanzarniento 
completo, ejereltaciones para l.a zal1cada especbl. correcelon 
de errores. aplicacion a los niveles. 
Bala: tecnica, lam:amiento a fie fIrme, teeniea de espalda y 
COn giro, conocimiento, nive de aplicacion, fases tecnicas. 
Disco: toma nivel de aplicacion. lanzamientos a pie firme. 
ejercitaciones para el apl'endizaje del giro y medio. 

. Pruebas Combinadas: utilizacion para formar actividadcs. 
Normas sobre la organizacion de competendas, por equipos, grupa' 
les. 
Reglament.cibn de las espedalidades: analizar y comprender las 
reglas que rigen el atletismo. 

MATERIA: "JUEGO" 

FUNDAMENT ACION: 

EI juego es una conducta basica y originari. comlin al hompre y los animales. 

Jugar. se juega durante roda la vida pues esencialmente significa estabbcer un 

ambito de comunicaciones. 

futo se revel. en eI uso crearivo del espacio. el tiempo. los objetos y el otro•. 

Jugar, segun HUIZINGA es "una accionlibre y ejecutada como si" situ.da fue

fa de la vida corrient. pero que puede absorber por completo ald'ugador, sin 

que haya en ella ningun interc!s material, ni que se obtenga de e a provecho 

alguno. 

Con e1 juego SE REPRESENTA: en una interaccion permanente. el mundo in

terno en cOI1f1uencia con una eultura deterl11inada'. De alli que esta actividad 

comporta un contenido simbblico-espiritual. que Ie haee recordar permanente

mente al hombre. ya sea a nivel consciente 0 inconscicnte de donde viene, cmil 

es su misi6n y hacia d6nde conf:1uye su existencla como ser destinado a la liber

tad y la creatividad. 
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OBJETIVOS: 
Conocer el juego como sustento antropologico del quehllcer humano. 
Vivenciar el juego comQ manifestacion humana primigenia. 
Reconocer las diferentes formas que presente el jueRQ.. ' 
Allalizar las diferentes teorias y concepciones del juego: . 
Interpretar la relacion existente entre juego, juegC; mqtoty ,deporte. 

CONTENlOOS:' , 
Concepcion antropologica del ju.go. 

Origen del juego. 

Teodlts sobre ef juego. 

Posibilidades de juego del ser humano. 

EI juego y la estructuracion del esquema corporal. 

EI juego y I. socializacion. 

EI juego y la adaptacion alm.dio. 

Relacion entre juego y motricidad. 

Los jucgos motores, sus diferent •• forma.s de expresion. 

Evolucion de los juegos motores al deporte. • 


MATERIA: "NATACION I" 

FUNDAMENTACION: , 

La natacion es unit actividad de aprendizaje imprescindible para el profesor 

de educacion fl.!ca y por sus camcterlsticas peculiares. requiere una trata

tniento diferente a las de mas actividades fisicas. 

Natacion 1 se integra en el Cicio de fundamentacion con los siguientes obje. 

tivos. 
OBJETIVOS: 

Dominar totalmellte 01 media acu:itico. 
Desplazarse en ei agua con dominio bask", de una teenica de nado, pa
ra asegurar I... capacidad de supervivencia y la trasladon segura. 
Integrar los patrones motores basicos de Ins di{erentes teenieas de 
nada. 
Zambllllirse de diferences alturas Y II posicione! variadas. 

CONTENIOOS: 
Ambientacion. 
Formas basicas de desplaznmiellto. 
Destrezas aeuiticas. 
Inmersiones y desplazamiento subncuatico. 
Zambulliclas. 
Tecnica de un estuo. 
Dominio del desplazamiento. 
Introduccion a los patrones motores basicos de las diferentes tecnicas 
de nado. 

MATERIA: "FORMACION FISICO·MOTRIZ" 

FUNDAMENT AClON: 

La concepcion de esta linea de trabajo enfoca al hombre en movimiento. en 

sus aspectos de formadon ffsica y perceptivo-motora. ' 

Su abordaie se implementad. aplicando los principio! de multilateralidad y 

variabilidad, a traves de ejercitaciones eonstru idas y globales. vivc:nciadas ' 

placenteramence, en una secuencla metodologica que permitan un enrique· 

cimiento del acervo motor y formacion fiska espeeffiea. 


'.' 
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OBJETIVOS: 
Enriqueeer la habilidad nlotora general en relacion a las t,knica. bisica. 
del Hombre .in exigencias formales. explorando plaeenteramente nuftlU 
~osibUidades de movimiento, jugando con el euerpo, los aparatos gimlH1s
ueos y sus compaiieros. 
Mejorar la aptitud f{sica en el plano de la fuerz., la velocidad,la resisren
cia, la f1exibUidad ...... 
Mejorar y desarrollar las eapacidade. perceptivo cin6dcas en eI plano del 
esquenla corporal, con rdadon :.1 ticmr-o. espado, abjuto. )a, coordina
cion, el equilibrio y el rhmo. 
Vivenciar los fundamentos b:isicos de la motriddad a trave. de f",nilias 
de movimiento. 
Conoeer los fundamentos teorico. b:isico. de 10. aspeCtos anatomico., 
flSiologicos, higienico. y meclnicos del movimiento-ejerdcio. 
Concribuir a la formacion de lu,bitos y actitudes rendientes a preserv:;r 
la salud y mejorar I. calidad de vida. . 

CONTENIDOS: . 
Ejerdcios construfdos y glob ales de nlovilidad articular, elastidJad, e1on
gadon (flexibilidad), fuerza muscular y actividades naturale. para eI me· 
joramienro de I. funcion cardiovrscclar. 
Ejcrcicios para la toma de eoncienda y reehboracion del esquema corpo
ral, con y sin elementos. 
Trabajos COlt variada. sobrecargas fI.ica., duracion, alternancia. y des;
ficacion de los cjercicios. 
Ejercitaciones ba.icas con aparatos auxUiare.: mini-tramp, banco sueco, 
barrotes, hongo y otros elementos para eolgarse, suspenderse, balanccnr
se, trepar. , 
Ejercitaciones de percepcion dcmicn, en relacion con las formas natura
le. de des plazamienro. . 
Vinculacion corporal con los "paraco.,' el descubrhniento de .us formas, 
pesos, tamailos y posibUidades ('ag"" .agas elasticas, aros, bastones, pe
Iotas, clavas, etc.). 
Ejercicios preparatorios y de comenido t~!cnieo para las descreza. en sue· 
10 y a pararas, utUizando las famUias de 1l10vimiento 

MATERIA: "FUNDAMENTOS DE D10QUIMICA" 

FUNDAMENTACION: 

EI estudio de Ia Hsiologla humana. requiere de conocimientos basicos de 'lll{' 

mica organiea y bioquimica, a fin de facilitar b comprension de la terminalo

gfa especffica y de los fenomellos funcionales, tales como el metabolismo, ac

cion enzim:hica. acidez y alcalinidad del medio interno, etc. 

ODJETIVOS: 

• 	 Conocer los elementos quCllIicos organicos; 

Reeonocer las estructuras bioquCmicas de! organismo humano. 
Analizar 1a funeion de enzim3s, hormonas. :icidos, etc. 

CONTENlDOS: 
Concepto de bioquimica. 
CompueStos orginicos: 

Estructura molecular de las sustancias organicas. 

Hidrocarburos. 

Alcoholes. 

Aldehidos y leatones. 

Acidos. Addez y a1caIWdad. Concepto de pH. 

Anhfdridos, ,heres y .Isteres. 




£ 
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Compo.idon qu{mica de los sistemas biologicos. 

macroelemento 
Elementos constituyentes microelementol 

elementos Traza. 
Componentes inorganicos. 
Agua: propiedades. 
Componentes organicos: 
Lipidos, 
Hidratos de carbono. g1ucidos 0 sacaridos; 

Proteinas. Aminoacidos; 

Addos nudekos. Nucleotidos; 

(ATP - ADP - AMO -etc.): 

Enzimas; 
Hormonas'. 

MATERIA: "NEUROFISIOLOGIA" 

FUNDAMENT ACION:' 

En correia cion con Anatomia Funcional. es imprescindib!e ef conocimiento de 

la funcion.Hdad moteiz del hombre. . 

Sobre I" base de conceptos relativos a la fisiologla humana general, se desarro

llar;i acelltuadamente el tema de la neurofisiofogia. pues es una tematic. clave 

P'l'll cl docente de eudacion flsica. ya que la posibilidad de aprendizaje motor 

del hombre depende de la organizacion funcional del sistema neMoso. 

OBJETIVOS: 


Adquirir conocimientos cientificos sobre el origen neurofisiologico del 
movimicnto. 

CONTENIOOS: 
Neuroflsiologla. 
- Fundamemos de la excitaciol1 - estructura de In membrana celular 

polarizacion • des polarization. ley del todo y nada. 
Sistema nervioso central y periferico. 

Sus funciones - sensibilidad y motricidad - funciones urganizadoras 
de la senso-l11otricidad. 

Cerebro. 
Areas somestesicas y mot rices. 
Organizadon delmovimiento voluntario. 
Coordinacion. 
Estructura funcional del control motor cordco espinal. 

- Areas - Vias: piranlidal y extrapiramidaI. 
Cerebelo, nucleos de la base, bulbo. 

Funciones reguladoras de la motriddad. -V{as cerebelosas - organi
zadon celular - Procesamiento de la informacion. ' 

Medula y nemos. 
Organizacion medular . procesamiento de la informacion - propieda
des neurOna motriz - conduccion de los estimulos . funcion de la 
placa neuromuscular - Re£lejos: propioceptivos y heteroceptivos. 

Mecanismos de retroalimentadon : 

Bases neuroflSiologicas del aprendizaje motor y la habilidacl. 

Control de v{sceras . vasos sangu{neos - glandulas. 

Mecanismos autonomos: perifericos y centrales. 
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MATERIA: "ANATOMIA PONClONAL" 
FUNDAMENTACION: 

Conocer la constitucion del cuerpo humano, fUlldamentalmente los componen

tes de los 6rg.~nos responsables del movimiento, es un punta de partida clave en 

el area de In. biologfa para el futuro profesional de la educacion Hsica. 

De acuerdo con In. concepcion unicifita del curriculum, no se analiLaran s610 los 

elementos mccamcos (huesos, articulaciones, musculos) sino rambien el sistema 

organizador de la motricidad (sistema nervloso). 

OBJETIVOS: 


Conoce!" la estruetuea cclular e histologica de los tejidos dd aparato loco·· 

motor. 

Describir los principaJes sistemas org:\.nicos. 

Reconoccl' los componcntcs de sistemas oseo, a.rticuhtt y muscular, en su 

ihter~r~1:lci6tl por r~giones locomotrices, 

Intc;{r:lf cO!lQcimlcnt()s tiel sistcnla nervioso respoosuble de la motricidad. 


CONTENlDOS: 
Neuron rl.'ltomia. 

C"lulas y tcjidos nerviosos. Sist<:mas sensorloles·receptorcs- rc!lejos
pirarnidal: 

COllStitllcion del sistema nctvioso y neuromuscular. 
Sistema nervioso central y pcrifcrico. Sistema ncrvioso. 
Cerebro. zr.)nas sornestesicas y matrices. 
Cerebel6, n(,cleos de Ia base. bulbo, medula y nervios. Vias cere· 
belosa •. 
Placa neuromuscular, 

Sistema muscular. 
Constitucion del tejido muscular. 
Tipos de tejidos m llscular. 
Ubicaci6n de las regione. musculares. 
Descripcion de 10. musculos fundamentales. 

Sistema o.eo articular. 
Ge!leralidade•. 
Desctipdon de los huesos en las diferente. regione •• 
Descripdon de las grande. articuladoues; elementos constitutivo., 
accion articular, eje. de movimiento. 

SEGUNDO CICLO (CURSO II) 

MATERIA: "PSICOLOGIA EVOLlITIVA 11" 

FUNDA.MENTACION: 

Evoluciou imrlica desarrollarse en base a componentes .gcncncos en interae

cion permallcme con los impnctos del medio ambiente, cuyo cfecto complejo 

pueden ser vistas desde IRS tres tcodas fundamentale. del desarrollo que exis

ten ell la actualidad: 


Enfoquc psico~l1aliticn; 


Constructivismo intelectual; 

Teoda clllp!rica y sistematica de la conducta. 


Estas tres tcorias fueren eiegidas ClOn un criterio de CONT1NUIDAD, CRA
DUALlDAD Y COMl'LEMENTACION, que nos pcrmital1 Ulla slntesis cont

. 11 h 1 "prenstva (e ~tr _ unmno en {"Vo\UC10n. 


Ademas, '; ..ha decd&n 110$ pcrmite la apertura a modelo. daros del aprendi

zaje y In cornprensi6n de las intcrfercnela. afectivas ell .1 mismo, que sufre to-

do set humano en el camino de su desarrollo. . 
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OBJETIVOS: 

Comprender .en 5U verdadern complejidad el desarrollo humano. 
Interpretar en forma signiflcadva y complementaria el desarrollo hu
mano desde tres ellfoques distintos: afectivo, intelectual y conductual. 
Lograr una actitud re.petuosa hacia el ser humano en formacion, des
de la captacion integrador:! de las tres teodas. 
Comprender sus propias conducta. y las con<luctas del otro, para ha
cerlas evolucio.nar desde una perspecti'!a int"g,al. 

CONTENIOOS: 
La materia sed. illlpartid~ eegiin tres teodas del desarrollo: 

Enfoque psicoanalitico (col1tinllaci{m); 
Constructivismo intelec~ual: Jean Piaget; 

.Teada elnpiricp y s!srem:itica de I. conduct,,: Bigon y Baer. 
Revision sil1tetica de las he~ tcorfas en I. aplicaci6n de Ia secuencia ya 
vista: 

lufancia p;opiamente diclta; 

Prc'pu[,ertad, pu[,ertad y adolescencia; 

Comp:l!2.ci6n e integracioll de las tres tOrillS: 


Modelo de ~prendizajc Piagetiano: 

Modelo de aprendizaje emplrica y .istematica de la con

dueta; 

implicanci.,lS afectivas en cl aprendiza~e. 


MATEIUA: "TEORIA DE I_A EDUCACION FISICA" 

FUNDAMENTACION: 

La formalizaci6n polftica expresa el cOlltenido educativo de'la profesi6n 


. para In que se prepara en los Institutos de Educaci6n Fisic" implica conside

rar las innovaciones que en materia de formaci6n docente se hall producido. 

a los efectos de eneontrar respnesus acordes a las necesidades de los tielll

pos. 

EI supuesto de que ulla buena cspecializaci6n garantiza la calidad de un 

profesional. haee tiempo que ha sido euestionada y ahandonada (1), de alii 

la necesidad de enrolar la educacion flska en: 

a) EI ambito de la edueaci6n permanente, en tanto proceso continuo de 


construccion personal. 
b) La formaci6rt para el desarrollo, In euhura, y la demoeracia. 
c) La formaci611 especializad., que incluye el eonocil1liento del area, la 

evistemologla de ]a disdplina y su histor;',. 
OBJETIVOS: 

E~ta[,leeer las rclaciones exlstentes entre cl ambito de la edueacion y eI 
del movimiento, conlO mal1ifestnd6n cllitunu. 
COl1lprender la problemi,tiea actual de In cultura del movimiento, des

de la perspeetiva hist6dca de la cducacion. 

Defmir el campo de Ia espccialidad profesional y el de su fun cion so

ci:u. 
Recouocer el potench11 transformaclor del movimiento, como instru

mento del desarrollo personal. 

Estimular 1a actitlld illdagatoria e intcrpretativa de las mllnifest.,cioncs 

humanas eu cl ambito del movimiellto. 
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CONTENIOOS: 
La pedagogla en el espado de la cultura y del conocimiento dentlfico. 
La problematica de la educaci6n fisica como cienda, 0 tcoda cientiflca 
dependiente de la pedagogi•. 

Influencias del humanismo y del positi\",mo en la cJtuta del movimiento. 

Clenda de 1" educacion por el movimiento. 0 ciencia del deporte. Dimensio

ne. del universo derortivo. 

La educabilidad de hombre y I. legitimi<!.d de I. educacion. 

La naturaleza del rnovimieflt(,. La eti"cad6n por el rnovil1l!emo y su plan. 

teo cientlfko. 

Bafoque antropol6gico. 

Bnfogae mas6fieo. 

Enfo(luc psico16gico-fisiolbgicQ. 

l?articipadal1. d~ I, cpistcmologia en I" educacl6n p()r d movimiento. 

Objero y campo de estudio. 


(1) 	 Prof. Mma SOUTO de ASCH. 

Docurnenro: "Tenctncias actunJes de la formnci6n docel\tc" 


MATERIA: "SOClOI.OGIA GENERAL" 

FUNDAMENTACION; 

El es<udio de los temas sociologicas dentro uel imbito ,Id p':c.[c;orado de Edu

cacion Fisica, rcvistc: fundamentlll impol'tanda 5i tenemos en cuent.a e1 iTO! prr:-' 

ponderantc que jucga ]a edtlcacion a tmv'" ,lel movimiento_ en el proceso de sc· 

ci.lliz,acial1 de I. persona. 

EI estudio cientifica, si~tem;\tico, ordenado y callsal de los !"Ci,nS 0 fenomer;rr 

soda.les que rodenn :11 %leto educativo, es 13 unica manera de dar respucstils ron. 

cretas y adecuadas, pm lncdio de la cducaci6n, a !;1 realidad' qlle nos teea vi"i •. 

Los pequenos grupos 0 grupos primarios, represcnt.n un inmejorablc campo d., 

estudio y cempre".ion de la realidad sod.~1 global. La saciologla brinda los ele


. mentos tcaricos y pnlcdcos para In concrecion de esa rarea. 
OBJETIVOS: 

Encuadrar la proplematic. de I. Educacion Fisica y Deportiva. dentro de 
. los temas fundamentale. de la sociolagia. 
lntrodudr a los almnnos en las implicancias sociologicas que plante." h. 
Educacion Fisic. DeportiV'~. 
Despert." e1 interes por el .studio e investigacion de· temas de soeio!;,gl" 
aplicada a In Educacion Fisica, • traves de la observadon directa pero ai, 
vez sistcmatic;\ y cientifica de 1" reaHdad social: como ,lSi tambit!n de la lee· 
tura y comel1t~.rio de los textos que se ocupan de las mismas. 

CONTENlDOS; . 
Naturaleza soeL"'! del hombre. Lo social como cualidad intrinsica. 
Illdividuo v socictlad. 'Las inscituciones intcrmedias. 
El procesc/de socialization. EnJoque sociologico. 
Intcraccion Soci;d. Enfogue sociol6gico. 
Los Itechos sociales. Como cstu,(imlos. ·Sistematizaci6u y mecorlos de e"tu
dio. Objcto y meto,;o de 1a sociologin. 
E1I'coblem;, de In obj,.rividad ell eI .studio de los.hechos socL,\es. 

MATERIA; "SOCIOLOGIA APLlClIDA 11 LA EDUCACION FlSICA Y EL 
DEPORT.!'." 

FUNDA~IcTINTAc)ON; 
La nccesitlad hurnana de partidpilI en In vida social y comunitarill, con acciones 
de divers" in,loic . entre la, cuales ,e uhienn las actividades fisicas, juegos y de· 
portes -, hace neccsario .1 estudio sociologico del medio en que estos se imple
rncntaran. 
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Existen :tpreciables diferencias entre eI ambito csco:ar r ,,' ... :raescolar; las 
dinamlcas grupales, las problematic"s regionales y comunitarins, los nivele. 
de motivacion individual y grupal, pueden ser diametralmente opuestos en 
unos y otros. Por esta razon, eI profesor de educadon ffsica permado en este 
curriculum, neeesitan de conocimientos claros y efectivos para implementar 
estrategfu.s didacticas que se correspondan con la re::':dat!. 
OBJETIVOS: 

Elaborar conceptos fundamentale. sabre el individuo, el grupo y la '0
ciedad, que faciliten el abordaje y la comprension de la problelllatica 

especial del Deporte para Todos. 

Adquirir los conocimientos basicos sobre la dinamica y estruetura del 

aeontecer grupal que permitan tin acdonar e:.·!J tarea. operativo 'i 

dlcaz.. .. . 

Conocer e incorporar las caracterfstic~. especificas de los distintos gru· 

pos de potenciale. destinatarios. posibilitando la elaboradon de estra

tegias .Ie acdon que respondan a cada tina de ello •. 

Favorecer una actitud de apenura que Ie permita descub:ir y rescatar 

necesidades y expectativas emergentes de los distinto. grupo •. 


CONTENlDOS:, . 
Resena de las caractedsti~as socioculturales de nuestro pais. 

Conformad6n de la estructura social argentina. 
Principales procesos sociales. 

EI hombre en los grupos sociales. 
Cla.ificacion de los grupos en fun cion de los fmes, relaciones 
de pertinellcia y otros. 

E.tructura y dinamica de los grupos. 
TCcnicas de coordinacion de grupos. 

Tecnicai de ob.ervacion. 
Tecnicas de dinamica grupal. 

De.tmatarios de los planes y progr." ·.H de Deporte para Todos. 
La familia. 
Grupos etarios institucion:\lizados. 
Grupos marginal.s. 
Otros. 

MATERIA: "VIDA EN LA NATURALEZA" (TALLER) 

FUNDAMENT AClON: 

Las actividades de movimiento desarrolladas en el ambito natural, consti· 

tuyen en nuestro medio, uno de los campos laborales mas amplios y ·acce

sibles que se presentan a nuestro egresado. 

Estas son las raZoncs que nos \levan a tomar este taIler comO base fundamen. 

tadora de la linea sociorecreativa, correlativa por 10 tanto de Actividades 

socio-culturales para el Tiempo Libre. 

OBJETIVOS: 


Converdrse en agente de cambia a traves de las actividade. en la Na· 
raleza. 
Cantribuir a presetvar eI media ambiente y mejorar la calidad de vida, 

en funcion del futuro rol docente. 

Descubrir 1a naturale:t" y sus potencialidades comp mejor sustento a la 

fundamentadon leoriea. 
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Incorporar experiencias personale. en la naturaleza, para e1 logro 
de la sensibili7.acion en marco soci.'Ilizante. 
Invesdgar las tecnicas proreslonale. adecuadas paraoperar en las 
salidas laborales asistematicas. 

Apreciar las experlencias educatlvas en la noturaleza, como el me· 

jor medio para cumplir su rol docente en los distincos nlvele. edu· 

cativos. 

CONTENIDOS: 
Fundamentac!on filo.oGca de las actividadcs en Ia natumlcza. 
DesalTolio hist6rico del hombre con su medio ambientc. 
Educacion ambiental: juegos y expericndas. 
ParqlleS y teservas nadonales y provinciales. 
EI jllego en In ,!atura.lcza. 
Acth-idades de excursiollismo. Actividades de supcrvivenda. 
Actividades campamentiles • 

. ActivIdadeo estetieo.expresiva •.· 
Nocion•• basica. de andinismo. 
Nodones blsicas de .squl. 
SupervivcIlda en montaiia. 
Carnpamentos. 
Programaci6n, conduccion y evaluacioll de attividades ell la naw
raleza. 
Acthitla(!cs nauticas (Nota: a pediclo del I.N.E.F. "Prof. Fidd '\, 
Perez Moreno" de Cornodoro Rivadavia (Chubut). so al,'I'cgan .las 
activicLldes lll(uticas). 

MATERIA: "DEPORTE -HANDDOL - VOLEIBOL - fiASQUETlIOL-
FUTBOL - CESTOBALL" 

FUNDAMENTACION: 
La enseiianza de los deportes ha sido el tronco principal del plan de estllciios 
del profesor<tdo de educacion fisica. 
Concebidos en eI plan del Decreto Nrc. 926/80 como didacticos, 110 cs ceC d 
sentido que han tcnido en rcalidad. Ptiorizando los contenidos t~knicos y t:"·· 
ticos sobre los metodologicos,la ensefianza deportiva desvirtuo su esencia y 52 

olvido de que ante todo es movimiento y juego, perdiendo su real insercion en 
el perf'll profesional y su dimension educativa. Es por ello que la propuesta ac
tual, redimensiona· en el curriculum el pape! de los deportes;rescatando sus 
valores pedagogicos e inscrrandolos en una concepcion de movimiento, que 
pasa mas por la exploraci6n rnotrlz y el juego global, que por Ia adopcion de 
modelo! tecaicos. 
OBJETIVOS: 

Conocer y comprcnder las b",~cs metodologicas para I" enseiianza de los 

depones celectives con aplicaci6n escolar y comunitaria. 

Comprender la etapa de transicion del juego al deporte. Aplicar formas 

jugadas. 

COllocer ,comprender y aplicar el Minitleporte·. 

COllocer y compreucler Ia evolucion de la motricidad general a In espec{· 

fica y su ,"plicacion en los deportes colectivos. 

COil Deer y cemprender las e.tructums basicas de!juego organizado y su 

apliclLdon escolar y comunitario. . 

Coml'rcnder Y aplical: la.< bases merodologicas adaptadas a <liferentcs 

grup05 sociale. (escolares . comunitarios . adultos . rurales). 
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CONTENlDOS: 
Bases metodol6gieas para la enseiianZll de los deporte! colecdvos. 
Etapa de transici6n del juegQ a! deporte. Formu Jugadu. 
Minideperte. 

De la motricidad general a la especifie., en lOll deportes celectivos. 

Juege organizado: estmeturas b~sicas. Aplicacion eseolar y eomunita. 

na. 
Bases mctodol6gieas: adaptacion a diferentes grupos sociales. 

MATERIA: "NATACION J 1',' 

FUNDAlV1EN'TACION: 

Nutadon II sc cursa en el Cicio IHsieo, con un eriterio similar .1 de los dife· 

rentes departes'. . ';, 

OBJETIVOS: 

Conoect los proCt;sOS metodol6gieos pam b ~nsei\unza de b natad6n. 
Dominar las tecuic:u basic.s de nado COOlunes de aplicacion oscolar y 
comunita.rin. 
m",poner de vari.dos reeu~sos de jo.1egos actl:l.ticos. 

Adquirir la capacidad P'll·. orgallizar y desarrollar programas de nata· 

cion en diferentc. instituciolles. 


CONTENIDOS: 
Tecnicas de I\.~clo: crol, pecho, espalda. Mariposa (optativo). 
Formas de ambientacion pam ninos. 
Juegos en el al~lla. . 
Mctodo!ogla de la enseJlanza d. la" teenicas de nado, adaptadas a los 
diferente, grupos de iniciation. 
Organizaci6n y de.atTollo de programas de en,enanza de natadon. 

MATElUA: "DESARROLLO MOTOR I" 

FUNDAMENTACION: 

La ~fanda resulta el pedodo de la vida donde se organizan las estructuras 

motoras fundamentales para la vida activa del hombre, tanto en el terreno 

de 10 cotidiano, el mundo del trabajo, del juego. el deporte. 

Es indispensable para el docente dedicado a Ill. educaei6n [{sica del ser hu· 

mano, conocer en profundidad y en extension 1'1$ caracterfsticas que pre· 

sema el desarrollo dinamico de la movilidad infantil con sus correlatos en el 

plano corporal y organico, dentro del contexto genera! de su personalidad y 

las formas espedficas de estimulation para el normal crecirniento de los as· 

pecto~ enunciados. 

OBJETIVOS: 


Caraetcri7.al' la nlotricidad infantiJ y sus form&s de ex presion hasta Ill. 

pubertad. 

Conocer las linens de desarrollo de las capacidades cool'dinativas en co

rrelacion con las cap.cid.des condicionalcs. 

Integrar los conceptos generales y cspecfficos para In adecuada estimu. 

lacion del desarrollo motor in [an til. 

Conacer los tipos de activid"des para cstimul.r en cada pedodo evolu· . 

tivo cl dcsarrolb motor. 


http:Caraetcri7.al
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CONTENIOOS: 
Evolucion de 101 motricidad in fantU 

Caracterfsdeas de las praxias motoras en las diferentes edades. 
PosibUidades coordinativas en la infancia y su rela',-i6n can el aprendi
zaje motor. 

Metodhs y actividades para estimular el desarrollo :le las eapaci
dades eoordinativas y I. adquisici6n de habilidadcs matrices. 

Los juegos mot ores como forma espedfica de estimularion perceptivo 
Illator, en rclacion con la .fectividad y la socia.lizacion. 

Juegos motores cspeclfieo •• 
Pos!bilidad de elltrenamieneo de las eapacidades condicionales en In 
infanda. 
Metodo para el e~dmulo de la fllert-a, la resistencin, In veloddatl. la 
fiexibilidad con .cntido formativo y no de exigellcia maxima. 
La activida,d motr;z en In infancia y su rel~cion con I•• integtaciun n • .;" 
nocional del propio cucrpo, del objoto, del espacio tlempo, y de los 
dem's fen6menos del eneorno. 

Actividades de articul.don horizontal enere eI ,{esarrollo per
ceptivo motor, el desarrollo del pCllsamiento, de la integ,acicm 
social. 

MATERIA: "FISIOLOGIA GENERAL" 

FUNDAMENTACION: 

A partir del conocimiento de la ANATOMIA FUNCIONAL, es absoluta· 


,mente illlprcscindible para el docente de edllc;tcion fisiea conocer los fun

damentos de la fisiologla humann, como base cientiflea de la actividatl fi

sica. 

OBJETIVOS: 


Conocer las bases de I. fisiolol(ia human •. 
CONTENlOOS: 

Sistema cardiocirculatorio. 
Funcionalidad - sangre - Anatomla Funcional - circulacion 
Regulation nerviosa del coraz6n - cicio c'.ird'(aco - r\lidos y 
soplos card {acos - circulacion arterial capilar venosa • voluJlJen 
minutocardiaco - freeucnd" cardlnca - presion arterial. efecto 
del ejercicio sobre circul.cion - corazon de atleta. 

Sistema endocrino. 
Acdon de las hormorms en eI crcdmicnto y maduracion [uncio
n.1. 

IJiponsis - Tiroides • Paratiroides - Pancreas - Supratrenales 

Ovarios - Testiculos. 


Sistema rcspirarorio. Fundolles pulmonare. - oxigenadon. 

Anatomfa Fundollal - mecanica rcspiratoda - regulacion de Ia respira

don - .fecto.1 de la actividad fisica sobr~ el uparato rcspiratorio - res

puesla rcspiratoria al emrenamiento - traIl'porte de gases. 
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. MATERIA, "ANALISIS DEL MOVIMlENTO HUMANO" 
FUNDAMENT ACION: 
La "Lectura" del movimiento, es una capacidad indispensable para el educa
dar fisico a [m de poder guiar los procesos de aprendizaje motor. corregir los 
errores de ejecucion. descubrir los motivos funcionales, aparejados a las cau
sas psiquicas. que condidonan la ejecudon correcta del movi",iento. 
A partir de los conocimientos adquiridos en ANATO~v1IA Y FISIOLOCIA Y 
de las diferente, experiendas de movimienr·:) acumuladas en los anos anterio· 
res, eI alumna estad cap.citado en el ultimo periodo para captar can mayor 
. facUidad y predsion los contenidos de la materia. 
La propuesta de reemplazarla par BlOMECANICA. fla sido descnxtada en es
te 'nivel de for.macion inicial. ya que tal disciplina requerirfa de tiempo. co
nocimientos de matematica .Ievados y de instrumental nO disponible en 
nuestros Instittltos para su implementacion. No se descarta que en los curs as 
de especializacion pueda integrars. en la que corresponda. 
OB]ETIVOS: 

Observa!' criticamente el movimi,ellto para descubrir las causas estruc

rural.s de su correceion 0 imperfecdon.'· 

Conocer los principios fisicos y biomecanicos del movimiento._ 

Reconocer las sinerglas musculares actuiilte's. 

Analiza! los gestos motore. COlllll.lIeS y los depow lei 


CONTENlDOS, 
Amllisis biomecanico del aparato locomotor. " 
Planimetr{a. 

Palallcas. 

Fucrzas. ..'. 


AnaJisis de gestos y movimienros de la \~da cotidiana. 

An:llisis de gestos y movimiemos del deporte. 

Metodo de investigacion biomecanica. ,.:. 


,-II ":' :.! 

-:.. "~ SEC UNDO CICLO (CURSO Ill) 

MATERIA: "PSICOLOGIA DEL APRENDlZAJE MOTOR" 

FUNDAMENTACION, 

EI enfoque que se Ie da a la psicolog{a del aprendizaje motor parte de b 

eonceptualizaci6n y oposici6n de dos tcorlas d~1 aprendizaje: Una es deri· 

vada de la teorla constructivista. intelectual de Plaget, y la otra)ierivada del 

enfoque emp!rico de la conducta. 

Los dos ofrecen concepciones muy daras del modelo de aprender; las dos 

han sido consideradas dentro del campo de la edueacion fisica por 10 tanto 

la segunda parte del programn busc. ofrecer igualtnente nivelenle -.dlisis 

desde estas perspectivas para comprender la tarea cotidiana del docente. 

OB]ETIVOS: .'.~-' 


Comprender el esquema conceptual de I. materia desde un enfoque 

sistemico e intewados. 

Manejar e1lenguaje ,t!cnico adeeuado a los diferentes modelos. 

Clarine"r todos los componentes del proceso enseilnnza.aprendizaje 

desde los modelos mencionados. 

Apredar el valor de los enfoques en orden a I. tarea docente. 
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CONTENIDOS: 
Revision del circwto neurofisiologico 'del movimiento. 
Teoda del aprendizaje: 

sus diferentes modelos resuitanles 

a) reoda emplrica de la conducta. 


(obsJvable) (obsJvable)-..producto final 
estandarizador anaiisis del Nro. de R~a 

b) teor fa constructivista de la inteligcn cia. 

E ------.- Procesos • R 

~ 4----- intermedios.----- \ 


obs~rvabie no observable obs~rvable 

no estand,trizados • 


Aplicad6n de los dos modelo. a [as tar«IS motrices. 

PUflC lI. Sanchez Buiiuelos. 

Muska Moston. 


Integracior. de los modelos en las tareas motrices. 

MATERIA: "DIDACTICA GENERAL" 

FUNDAMENTACION: 

Est" asignatura constituye la explicit:,cion del modelo de enseiianza -"pren

dizaje que lIa de habiJi.tllf :U docente para su pdctica cotidiana en los ambitos 

'de la educaci6n formal y no formal. 
OBJETlVOS: 

Delimitar d campo de desenvo\villliellto del proceso enseilanza-aprcndi
zaje. 
Analizar el ambito de estudio y conectarlo con Ia pedagogi. y la educa
don fisica, conceptualizando los elementos intervinientes. 
Desarrollor autonomia en la elecdon de estrategias didacticas a aplicar 
en el ambito formal y no formal. . 
Evaluar los elementos y procesos constitutivos de un modelo didaclico 
teniendo en euenta las conceptualizaciones previas y las caracteristi.:as 
de la realidad. 

CONTENIDOS: 
La didactica: campo y objeto; 
EI proceso de en~eiianza-aprendizaje. La enseHanza de las tareas motri
ces como un proceso sistenu1.tico. 
La comunicacion pedagogic •. 

Plnlleamiellto del proceso de ensefi<lnza.aprcndizaje. 

EI diagn,:,sdco - nivc!es - fundone•• importancia. 

Los objetivos - daliificacion - condiciones· formulaci6n. 

Otros el"lr.elllos de planearniento en Cundon de los objetivos. 

Conducdon del proceso enseiianza-.prendizaje. 

La evaluad6n de! proceso ensefianza-aprcndizaje. 
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MATERIA: "POLITICA Y PLANEAMIENTO" 

FUNDAMENt ACION: 

La preparacion para desempenar un papel activo en el cambia social y 

cultural y en el progreso de la comunidad, implica la capacitacibn para la 

toma de decisiones racionalmente fundamentadas, f:ictleamente posibles y 

conyunturalmente necesarias. 

La planificacion como proceso, implica un diagnostico y programacion de 

acciones en funcion de las necesidades y url<encias de la comunidad (hud. 


_	tucion, ambito laboral, etc.) asodandose a una concepcion mas amplia. de 

la J'"Htica que la contiene y de la ideologia que de Hnin' su forma. 

OBJETIVOS: . 


Reconocer eI planeamiento como una instancia fundada en In racio
nalidad del hombre. _ 

Compreuder el caracter ideologico-polftico, subyacente, de In accibn 

plonificadora que sc phlSlna en un disefio de accion pricdca. 

Lograr la capacitacion para la pre-vision radonal [undada en el saber, 

que posibilite el mejo! manejo de los recursos disponibles de la reali

dad en que Ie toea actuar. 

Valorar el ejerdcio de Ia voll1otad como uno de los factores determi

nant"s de 1a eficicncia de 1" plonificaeion. 


CONTENlDOS: 
Planeamiento Macroinstitudonal 

La polftica y la educndon. La polltica y el quehacer social del 

hombre. 

EI planeamiento y I" politiea. Necesidad y reladon interdepen

diente. 

EI planeamicnto en las politicas democraticas, pluralist:'s y 

participativas. 

La educadon, el desarrollo y. los recursos humanos. 

Los metod os b:isicos y auxiliares del planeamiento y las politi

cas de desarrollo y modernizacion. 


Planeamiento Microinstitucional. 
EI planeamiento como proceso tecnico. administrativo y poli
tico institucional. ' 

Pa~os y etapas del proceso. Optimizadon de reew-sos en fun· 

cion de necesidades y po]{ticas. . 

Metodos y estraregias del planeamiento microinstitudonal. 

Anilisis sistemico de metodos y medias para el planeamiento. 

Tecnicas cronometrieas. 

Evaluacion de proyectos. Replaneamiento. 

Elaboracion de proyectos a corto y mediano pluo. 

La planifieacion en las illstituciolles escolares, deportivas y so

ciorecreativas. 

MATERlA: "ACTIVlDADES SOCIOCULTURALES PARA EL TJEMPO 
LlBRE" 

FUNDAMENTACION: 
Puede desprenderse de la :ieeptacion de pI'emisas, fundamentos que simpli
flcan el entendimiento y comprension de la problematica, 

La vida y la soeiedad so presclltan ofreciendo un tiempo libre mayor 
o menor segun las difercntes comunidades en fundon del avance tec
nol6gico de su nivel de vida y desarrollo y/o de carerid,~s que se ob
servan en los distimos medios. . 
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Como opci6n socia cultural humanfstica. e, deber del Estado y de su 
Sistema Educacional formal y no formal, atender dicl,u fenomeno en 
su Itlobalidad. derivando aquellas direcciones 0 especialidades hacia 
sub-campos de avance, des:trrollo y consolidacion de sus necesidadcs y 
virtudes para lograr su aplicatividad con cspedfid<h,l. 
Los contenidos de esta asignatura comprende! i.." ,1;[Ncntes tiempos 
humanos, 

El tiempo socioecon6mico. 
El tiempo psicobiologico. 
El tiempo socio-cultural. 

- El tiempo libre. 

En ellos cl ser humano realiza acclones de creacio" ;. liScrtad de dispn. 

ta y cnriquedmiento de su personalidad, que oeSer. ser encauzados 

como sugerencias 0 posibilidades del mojor lIive!. 

Fundamentalmente eI Tiempo Ubre, a nuestro crite;\o, abarca grc.nd .. ; 

campos de aplicad6n mediante 1" Recrcacion Sod::.!, d Turismo. b, 

Activiclades en conmcro con l:t N;umaleza y el Deporte So,;) c 

Deporte para Tod05. . 

De 10 expre""do podcmos asegurar que eada .ire. v C"''IPO de los meil

cionado:;, plledtm culminar en daras Y COllcret:;s espccill!izaciOlws. 

Finalmel1te uno de los fundamen:os de mayor peso lc consr:tuye el 

hecho que en cl mundo moderno el enorme fefwmeno social en .".~ 


se ha transforll1ado d Deporte y b Recreacion, favorece cl ae2eo _jlle 

cada dia mayor cnntidad de penwj\ ~;~ tiendan a irro:, ;lorarse a 1a~ \1:3~ 


tint"s actividad.es en sus diferentcs TIEMPOS PERSONALES parn >". 

laz; diversiou, descanso y desarrollo de stt persona. 

En consccuencbl, sc hn transfonnado en el ma.s importantf! campo de 

trabajo profesional para los jovenes egresados, los eualcs sin dud ... "e
ben con for mar esa parte de su perfil, dirigida a satisfacer aspectos de 
\lna educacion i«formal en el marco de una Edue:rcion Permanente. 

OBJETIVOS, 
Lograr el dominio conceptual y progranuitico de un moderno ca a- po 
de accion del que se desprenden areas, sabre las euales es neeesatio 
COnOcer ell profundidad su fUosof(a particular y posibilidadcs de 0: i' . 
nizacion'l aplicacion. 
Capaeitar los rccursos humanos necesarios que focalicen adecuadarw",· 
te la problem~ttica y actoen sobre 01 desarrollo y consolidad6n de prin. 
cipios que aseguren las mejores vias de soJucion. y aplicubilidad . 
AHanzar mediante el dominio fUos66co conceptual y .0rganiLadvo de 
recursos especializados, la creacion de habiras y permanencia de la mil 
YOf cantidad.de adherentes a las actividndes propuestas en los distintos 
campos. 

CONTENIDQS, 
Conceptualhad6n filos6fico-eultural. Analisis del Tiempo Libr. en el 
contexto hi5torico. 
El Tiempo Libr. en nuestro Pals. Necesidadcs y earencias. Propuestas 

para su futuro aprovcchamicnto. . 

Planificacion integm! para organizar - administrar • condueir programas 

sobre eJ terna. _ 

Caracteristicas del programa y activiclades. Concepro y contonidos. 

Gui" base pam In confecci6n de los mis!l1os. 

La rccreacion, d deporte social, eI rwrismo, Las aetividades de Aire Li

bre. Caracterlstka; y posibilidades de cada unO, . 

Polfticas y Programas Nacionales y Provinciales .. Legislaci6n vigente. 

Analisis Evolutivo. 
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Conceptualizacion filosofica de recreadon. Principios f caracteristi
cas de las actividades recreadv.s. ' 
Cultura popular y recreacion. Trab:\jos social.! de grupo. Recrea
don Laboral. 
Recreadon activa y pasiva sellun edades. Servidos. Lugares y equi
mientos para acdvidades recreativas. 
Ellider en Recreacion 
- Tecnic,,:; Jc dinamica de grupos; 
- Bases rara la formadon de recursos "urllanos. 
Bases de planeamiento recreativo. 
Programacion, administration. conduccion y evaluacion de progra
mas y actividades recreativ"s en distintos campos. 
Actividades de aire libre. Concepcion moso,fica. Sfntesis historica 
del hombre y elmedio ambiente - educadon ambiental. 
Parque. y Reserv.s Nacionale. y Provinciales. 
Actividades de excnrsiones y campamentismo de montana· Super
vivencia en llano y en montana. 
Nodones basicas de andini'lllo. 
Nociones basicas de esqu f 
Programacion, conducdon y evaluacion de programas espedales en 
montana. 
Nodones basicas de Actividades Nauticas: navegad6n a vela. kayac. 
buceo deportivo. etc. (I.N.E.F. "Prof. Fidel A. Perez Moreno"). 

MATERIA: "DESAROLLO MOTOR 11" 
FUNDAMENTACION: 
Can la pubertad comienza un pedodo particular en el desarrollo Inotor de 
hombre, donde este alcanza al final de I. adolescencia sus niveles ultimos dl 
credmiento. maduracion. funcionalidad. '<,<" 
La estimulacion en eI plano coordin.tivo y condicional. presenta eil conse 
euenda particularidades muy cspecific.s. que el docente a cargo de la educa< 
don fisica del adolescente debe conocer profundamente can una ,vision inte
gral de su problematica. 
Las formas de estimulacion espedBcas de la motricidad, no pasa sola mente 
par tecnicas mecarlcistas en eI plano muscular. sino de la comprensi6n de In 
globalidad de las expresiones de movimiento y las fOllllas consecuentes de 
encararlas. 
OBJETIVOS: 
Caracterizar la motriddad en la pubertad. en la adolescenchi,y sus form as de 
expresion hasta la juventud. can las diferencias entre varone! y mujeres. 
Conocer las l1neas de desarrollo de las cnpacicladcs coordinativas en correla
cion can las capacidades condidonales. 
Integrar los conceptos generales y espedficos para la adecuada estimulacion 
del desarrollo motor en varones y mujeres. < '<"', \I < 
Conocer los dpos de actividades diferenciados para estimular el hp.tilno desa
rrollo ffsico y motor del adolescente. 
CONTENIDOS: 
Evaluaci6n de la motricidad en I. adolescendn. 
Diferencias entre varones y mujeres. 
Posibilidades coordinativas en In adolescencia y su reladon can e1 a prendizaje 
motor. 
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Metodos y actividades para cstimular el desarrollo de las capaddades 
coordinativas como sustento de la habilidad moton!. de base (gimasti
ca. adetka. deporte con pelota. etc.) . 
Posibilidad de desarrollo de las capacidades condicion"Jes: 
- Metodos diferenciados para lao estimulacion de la fuerza. la resis· 

tenda. la velocidad y la flexibilidad. en varones y mujeres. 
- Formas de actividad especifica. 
Relacion entre los estlmulos smematizados para el desarrollo metQr 
y la practica de los diferentes deportl.". 
Criterio de complementacioll. 
Dlagramacion de los estimulos. 

MATERI~: "fI!;>IOLOGIA DEL TRABAJO FISICO" 

FUNDAMENTACION: 

Considerar los efectos de! trabajo ffsico y los procesos internes Fara tran tlcirlos. 

tiene Ull do?le senticlo para el docente: a) s..er capllz de regular las carr,a~ d" ~s· 

timulad6n org/utica., a fln de permitir cI cH",cimiento adecuado y a.rrn6ntc:o ep, '", 
niiiez y adolescencia, y d malltcnimicnto de la condicion fisic~ en Ia adulte" y 
tercera edad; b) actllar como agente de ,,,Iud, evitando la sobre cstiDWlaciol1. 
La denominaci6n de h, as:gnntura, so detcrmina de acucrdo a la formulacl.on ~e 
HOLLMAN, y 5e refiere no a III ~ptoblem;\tica del deporte de alto rendimk,:to, 
sino al de I.. aetividad fisiea normal y a In del deporte escolar y social. 
OBJETIVOS: 

COlllpreuder los conoclmicntos cientificos de fisiologia apiicad" al 

trabajo Hsico. 

Apreciar las adaptadones cltrdiorespiratorias y neuromuseulare< a 

partir del ejercicio. . 

Conocer los rnecanismos ene"geticos del movimiento. 

Evruuar la capacidad de trabajo fisico. 


CONTENlDOS: 
Energetica. Continuo cnerp;etico. 

Sistema aerobieo. ciclo de Krebs. 
Sistema ana.robico. ATP. CPo Glucogen6lisis anaerobica. 
Combustible para el ejercicio. Hidraros de carbona y horrls'S. 
Procesos de recti peracion. 

Restaurad6n de ATP. CP.; 
Reabastecimiento de mioglobina; 
Recuperaci6n glucogeno muscular; 
Eliminacion de acido Me rico. 

Termoreguladon. Deshidrataci6n. Enfermedades por calor. Preven

cion. 

Nutrici6n y rendimienco flsico. 

Composiciou corporal. 

Sistema de transporte de oxigeno. 

Entrcna1l1iento de las capacidades condicionales_ Efectos del entre

namiento de Sprint y Rcsisrencia. 

- Cargus sabre los diferentes sistemas. 

Problem;\tka particular de I .. nil1ez y la adolescencia en reladen "

las cargas. 

Evaluaciou d. 10 capacidad fisica sabre In base de pruebas. 

Fisiologfa aplicada a los deportes. 

Factorl!S que afectan el do:.empeiio fisico. 

Aspectos Gsiologicos de las mlljeres y el ejercicio. 

Aspectos psicologicos del ejercido. . 


http:formulacl.on


htCie'(} a4 ~clucacMn , /UJ!ice'a 
66.· 

MATERIA: "TEORIA Y PRACTICA DEL ENTRENAMIENTO" 
FUNDAMENTACION: 
E1 entrenamiemo deportivo considerado como fenomeno pedagogico, es el 
proceso especializado de la educacion fIska orientado directamente allo~o 
de elevados resmtados depordvos. Es en definitiva el proceso de la educaclon 
fisiea "a traves del deporte" por medio del de porte. Este constituye flO un fin 
en sf mismo, sino un medio de edueacibn V de preparadbn para la vida. 
EI conocimiento teorico y de aplicacibn de los modemos y sofIsticados siste· 
mas de entrenamiemo, brindan al docente en educadon Hsica un panorama 
am olio y enriquccedor para su tarea , maximc tenicndo en cuenta que I., tCIl
deneia actual del entrenamiento deportivo, contempla en profundidad. no sb
10 el enfoque biol6e:ico y la preparacibll fisico-tecnica , sino tambien la prepa
ra'cibn tactiea, volitiva, moral. psicoI6Q;ica. teorica. durante todo el cicio de 
"vida utit" de un de portista de alto rendimiemo y las consecuencias po.terio
res aI fimllizar este; a partir de este conocimiento se podd.n realizar las adapta: 
ciones a los pl:mos'escol~res y del deporte en &eneral, donde no interese eI 
e!evado resmtado sino un optimo estado de salud y capacidad funcional para 
la vida. 
OBJETIVOS:. • 
- Caracitar 'II a1umno para I ••dmillistracion peda\1:6gica y fisioloRica 

de emrenamiento. 

Apreciar el proceso de entrellamiento como un medio de desenvol· 

vimiento de las potendalidades de la persona. 


CONTENJOOS: .. 
Estructura de la capacidad nlotora. 
Conccptualizacion de las co pacidades motoras. 
Desarrollo de las capacidadcs. 
Principios generales y sistemas de entrenamiento. 
Caractedsticas de la pre para cion deportiva general. 
Metodos de evaluacion y control del entrenamiento. 
Evaluacion y medici6n del rendimiento. 
Principios ~enerales del emrenamienlo in tegraL 
PeriodizaC1on del entrenamiemo. 

TERCER CICLO (CURSO IV) 

La estructura del diselio curricular de este curso. presema tres (3) ejes defi· 

rudos: 

a) EI de la Didactica Especbl de la Educacion Flsica J (nivel inicial 


y,Primario). 
Dldactica Especial de la Educacibn Fbica II (nivelmedio). 

b) EI constitu{do 'por la asignatura Ort~anizacion, Administracibn y Re
gimen lepl y elTaller de Investigaclbn Aplicada. ' 

cJ 	 Las opelones, que en n(unero de cuatro seran, un primer intento 
de orientacion en la formacibn profesional. 
Eller. eje busca promover la illtegraci6n de todos los conocimien
tos y experiencias vividas anteriormeme, en el marco del modelo eli
dactico l CJ.ue se aplicara p6steriormente ellla Residencia. 
El Uo. eJe provee de un marco normativo que encuadra la forma
don profesional, tanto des:'~ el punto de vista ciendfIco, aportan
do las metodolollfas operativas para la resoluci6n de problemas con
cretos en cualquier ambito de desarrollo, como des3e e1 punto de 
vista concreto del ejercicio profcsional. 
EI 3er. eje de las opciones. busca ccneguir un doble objetivo, por 
Ull lado acercar aJ alumno aI campo profesional concreto y por el 
otro, posibilitar la orientacion haem un ambito deccrminado de la 
tarea. Los contenidos que J;'ueden ocupar estos m6dmos pueden ser 
tanto Deportes de inserC16n regional. como' particularizaciones 
concretas. enmarcadas dentro del campo de acd6n actual del 
Profesof de Educacion FIsica. 
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TALLER DE INVESTICACION APLlCADA 

FUNDAMENTACION: 

El conocimiento y maneio operativo de Ia metodoloda dentlfica es uno de 

los pilares que fundamentan 1a formadon profesionaL EI peculiar "Status" 

dentinco de la Educadoll Flsica, en proceso acelerado de construccion de una 

teoria propia, constituye una de las razones principales de indusion de este tioa 

de comerndos en el diseno curricular. 

El hecho que. sea un taller, esta dado por la necesid~d de ol'eraci.onalizar al ~l:i

rimo las estrategias docentes, para que los conocimientos adquiridos se encuen

tren al servido de la resolucion de un problema concreto en nue~tro ambito . 


. OBJETIVOS: 

- Ofrecer una vision global y operativa del proceso de ,nvestigacion co· 

IllO vector en el desarrollo del pensamiento humano. 
R-eplamear los procedimientos de anaJisis y sfntesis, en pro del IOl\rD 
de un pensamiento fundament.da cientfficamente. 
Valerar las mctadalagias cientificas en Ja constntcdbn de la Teori~ 
que permit a operilf con el mO'limiento, Ia motriddad, la .Ec!uca:..:ibn 
F!sica'l eI Deporte. '. • 
Posibilltnr la rcsolucion de un l)fablema concreto par 10. aplionda,., 
del metodo ciencifico. 

CONTENIDOS: 
La Investigadbn como d.csarH)lio del pcnsarniento liumano. 
EI Metoda Cio~tifico. 
Fases)' etapas dol praceso de Investigadoll. 
Met<Jdologl~ Descriptiva: tecniens. 
Mewdolog{a Expenmental: tccnieas mas usn.!a •. 

MATERIA: "DIDACTICA ESPECIAL I Y I I" 

FUNDAMENTACION: 

Con:;tituyen Ii! disciplina que proporciOl.:. cI conocimienw de los aspectos pa,' 

ticulares que identifican en el proceso de ensei1.anza.aprendiz""je. I" e,pecitic;


·<hid caracterlstica ell cada uno de los nivcles, en cl plano de los recursos teeni
cos facilitadore. del acto didictico. 

DlDACTICA ESPECIAL I se refiere " los niveles inicial'y primilr;o. 
DIDACTICA ESPECIAL I I, al nivel secundario. 
Ambas SOli carrebtivas de DIDACfICA GENERAL Y APLICADA 
A LA EDUCACION FISICA y con RESlDENCIA. (La rcsiden(,:, 
sent guiada por los profesores a cargo de Jas asignaturas Dm ~cn 
CA ESPECIAL I Y II). 

OBJETIVOS: . 
Analiz~ Ja p~oble\"itic~_deJ proceso de enseiian,za·aprend'.laje de b. 

educaclon frillea eli la nmez y en Ia adalescencIa, respcctl\'"me~tc. 

Identific.~r estrategias metodolfgieas correspondientes a cnda nivel 

Reconocer los procesos metado16gico-motrices acordes al momentc 

del proceso evolutivo del educando, marco de reference .. c:bca,;vQ 

y con texto sodoeul tu ,aL 

Aplicar los principios teorieos y. conocimieutos prkeicas a Ja reali· 

dad concreto escorar y extro. escolar. 

Analizar las curriculas vi~eutes para cada /live!., " , , 

Elaborar planes de cducaci611 fislea \il:\o'l!ll~~I\R'rke\l1iieW&'s'd"nli' 

vel y de las demallcU1S de la institucion y la comunidad. 

Eva] uar cstrategias d" canduccion y de seguimiento de los procesos 

de aprendh,ajc)' logros del eduenndo, .. :. en ,d .. ,v" 

As"mir la envergiiiura de la rcspunsabilidad del ral docente en la 

erapa tratada. 
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CONT£NlDOS: 

Caractcrizacion de cada nivel en nuestro. sistema escelar. 
Especialidad de la didactica de !a educaciol1 Hslca en el nive!. 
Objctivos y centenides de la educacion fisica en el nivel. 
Metodes de ensel1anza aprendizaje adecuades al nive!. 
Criterios para la cenduccion docente de acuerdo al memento del pre· 
cese evelutive del educalldo. 
Curricula de educacion ffsica del nive!. 
Cenfeccion de planes de educacion flsica. 

MATERIA: "ORGANIZACION, ADMINISTRACION Y REGIMEN LEGAL" 
FUNDAMENTACION: 
,l:;n la laber prefesienal, el decente debe reselver situaciones administrativas de 
diversa {ndele que r.equieren un conocimiente teorice·practice elemental, ceme 
cemplemento de su capacitacion tecnico docente, • fin de resolverl,,, eficn· 
mente. . 
Ulla careneia practicamente absoluta, se advierte en el conocimiente de 10.5 de! 
centes en general, sobre eI Regimen Legal que reguht·su actividad prefesional. 
Este desconecimiente, lIeva ell algunes casos, a la nO. ~revencion de riesges b· 
borales, a la perdida del ejercicie de dereches recenecldos, aI error en 10 consi
deracion de sus ebli~aciones, etc. De alii la necesidad, aI termino de la carrera, 
de adquirir cenecimlente claro. y sinterice del marco. legal pertinente. -" 
OBJETIVOS: . 

Conoeer las caractedstie"s Reneroles del sistema educative, ell sus as
pectes erganizatlvos y administratives. 
lnterprctar las funcienes de 10.5 distintos organismes de eenduedon 
de 10. Educacion Ffsica y el Deperte en el Pais, que regulan d ejerd
cie prefesiona!. . . 
Preveer aI cenecimiente de 10.5 dereches y ebligacienes civiles V pre· 
fesienales a f'1o de contribuir a la afirmaelon ile la responsabihdad 
personal y prefesienal. 
Conocer los aspectos administratives y la preblematica jurldica de la 
actividad fisica, para el cerrecto desempeiie profesienal en el campo. 
fermal y no. fermal. 

CONTENIDOS: 
Perspectiva historica de 13 Organizacion y Administraci6n. 
Relaciones cen la Pelitica, 01 planeamiente y la legislaci6n. 
La organUacion horizontal y vertical. 
Las estructuras erganizativas. 
Desarrollo. de la mederna ergani'Zaci6n. 
Organigramas. La respensa&ilidad y la autoridad y los nivele! de 
decisi6n. . 
Teoda erglinica: eI medelo burecr:itico. 
Principias de la organizacion. 
I1ases seciales de la organizacion.Las relacienes humanas en la organi
'lacien y administracien institucienal. 
Las funcione. directivas y de su pervisi6n en la erganizacion y admi
nistracion modern:1S. 
La administracion segun distintas peliticas de Ia conduccion. 
La cenduccion en una erg..nizacion democratica. 
Metedes y tecnicas administrativas. 
Modelo. organizativo. y administra'ivos, macro. y microinstituciena· 
les. 
Organizaci6n, administracion e incumbencia de la Educacion Flska 
Nadonal Estatal 
Organizacion, administraci6n e incumbencia del Deporte Nacional 
Estata!' . .' 
Organizacion del Deporte Federado Amate.ur a nivel nacional e inter. 
nacional. 
Organizacion, administracion e incumbencia, de la Educacion Fisiea 
en el Est.do Provinci:tl. 
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Orgallizacien, administracien e incumhencia del Deporte en eI Esta
do Provincial. 
La organizaci6n del Deporte Feder.do Am.: :eur a nivel provincial. 
Organind6n, administracibn e incumhencia del Deporte Comunita
rio EstataL 
Organizacien y administracien de un club deporiivo; diferentes linens 
deportivas internas. 
Ley Nacional de Deporte; decreto/s reelamentario/s; licencias de por
tivas (Ley 20596) 
Ley 14473 y normas ree!ameutarias: Est1tuto del Docente. 

r Estaturo del Docente provincial. Medidas legales que 10 reglan. 
Ley de Ejercicio Profesiona! en Educaci6n Fisica, ambito ofieial y 
privado. 

MATERIA: "ORlENTACION PEDAGOGICA TERAPEUTICA" (OPCION 
. REGIONAL). 

OBJETIVOS: 
Detectar sintomas l' Si(!110S que se requiere:n para el diagn6stlco. 
Determinar cl monto de I. ineapJcidad motdz. 

Lograr un diagllestieo de la incapacidad residual. 

Determinar el sineoma peinelp"! y a<cesorio de la iu~apacidad actual. 

Log-rar una estructura cinctica del ~lIerpo humano en la nueva exigen

cia actual. 

Conocer I. importancia del diagnostico y la prevend6n. 

Estirnular y perfectioll"r los metodos para aumenrar la capacida" de 

los sistemas sallOS. 	 . 

Implementar los metodos para los cambios posturales, aumentando 
las posibilidadcs de actuacion. 

-' 	 Satisfacer I. nec~sidad de reedueaden rcspiratoria. 
Integrar el equipo terap6utico. 
Aplicar el plan de enrrenamiento prescripto. 
Adiestr~I las fllnciones sanas p.~ra el m;;ximo rendimiento en Ius ne· 
tividades diari"s. 
Reeduear los movimientos que ayuden a mejorar la.. capaddades. 

CONTENlDOS: 

1- TECNICAS DE REHABlLlTACION MOTRIZ (aparato locomotor 


y columna vertebral) , 
Ejercicios para mantener-recuperar y desarrollar la movilidad.. 
Ejercicios para desarrollar la coordinacien neuromuscular. 
Principio de simplificacien del trabajo 0 economfa del movimiellto 
Mallejo de los aparatos - su adaptacien n In ejercitacion terapeutica 
Ejercicios para recuperar los tejidos bbndos. 
Ejercicios para las desviaciolles de columna. 

11- REHABILITACION PREVENTlVA (Tecnicas individuales) respira
torio - lesione. deporrivas - Diabetes - Obesidad). 

Ejercicios orientados hacia I. vocacion: trabaios manuales - herra
mientas - etc. 
Ejerciclos orientados hada ]a reereadon: deporte adaptado- mar
dIaN etc. 
E:<amcn !1lUsculo-esqueletico. 
. La .:trticulaci6n y sus estructuras :tsociadas~ 

Amplitud de la movilidad pasiva. 

Estabilidad. Valore. de b mecallica corporal correcta. 

AlIlplitu(l del movimiento activo. . 

Puerza muscular. 


·~.postura: de(ectos en la bipedestaci6n. 
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III - HABlLlTACION (tecnicas en equipo) Neuromotores-coronarios 
pre-par to - asmaticos . artdticos - quemados - tercera edad. 
. EI eq.uipo terapeutico. EI plan de habilitaci6n. Objetivos. 

ActiVldaaes preparatorias para alcanzar-recoger y liberar objetos 
Praccicas de manipulaci6n para sostener y girar obietos. 
Movimientos que ayuden a mejorar las capacidades. 
Actividades propias de la habilitacion aptas para cada especi.,li
dad. 

MATERIA: "ORIENTACION EN TIEMPO LIBRE" (OPClON REGTONAL) 

OBJETIVOS: ' 

- Valorar el significado del Tiempo Libre, mediante Ull anaBsis com
- parativo y reflexivo de su incidenda en el desarrollo de la persona 


a 10 largo de distintlls c!pocas. 
. . Conocer los grande. campos de acdon: EI Deporte Social, la Re

creacibn, e1 Turismo, y las Actividades al aire liore, sobre los cuales 
se ejecutan planes, programas y actividades. 
Apficar las cccnicas de pbnificaci6n. organizad6n, administracion 
y. conduccion del programa recreativo para el Tiempo Libre, en sus 
aiversas magnitude. y envergadura. 
Conoccr I. le~lacion y politicas provinci1\les y nadonales en el 
area, propidando la elaboracion de propucstns de tipo legal referi
das a una futum Ley Nadonal de Recreacion para el Tiempo Libre 

CONTENIDOS: 
Analisis y significadon del Tieml'o Libre en el contex~o Hstorico. 
Conceptualizacion etimologica y 11los6fica. . 
EI ser humano. Necesidlldes y .peteneias del Hombre argentino. 
Re~reso a las fuentes. 
Ub,cacion en el plano socio-cultural sceun ticmpos htst6ricos y cn
mcter{sticas de los nUs mos. 
PianeanUenco integral p:.ra In organizacion, administracion y con
ducdon de los programllS. 
Sintesis conceptual sobre planes, program as y actividades. Gula 
base para In diagralllacion de program9.s y activtdades. 
Capacitaeion de rccursos humanos segun paucas y contenidos del 
nivel necesario y req uerido. 
Politicas y Programas Nacionales y Provinciales para eI Tiempo Li· 
bre·AmUisis ev01utivo. 
Depone Social, Recreativo, Turislllo y Actividades de Aire Libre, 
gmndes campos de accion operativa. Caractedsdcas de cada uno. 
Posibilidades programaticas. 
Los diEerentes campos de a"cion profesional en los que se desem· 
penan;, el ew:esado. " 
Legislad6n sobre el tema AnaHsis de Documentacion Nadonal e 
Internadonal. 

MATERIA: "ORIENTACION EN DEPORTE" (OPCION REGIONAL). 
OBJETIVOS: 
• 	 Poseer una profunda fundamentacion cientifica de los conoc1mien· 

tos especlflcos del entren~miento moderno y su adaptacion con
ceptual y practka al medio. . 
Conocimientos y habilidadcs que Ie permitan planear. conducir y 
ganar el proceso de la formadon IOte(!l'al ell el nivel de porte. 
Ejercer fundones de liderazgo que tiendan a desarrollar las paten· 
claIidades individuales y colectivas, tendientes a unificar una Hnea 
o idea de trabajo. 

Asumir Ia responsabilidad de agente de s"lud y promotor dellogro 

de una vida sana y equilibrada a trav~s del rendimiento. 




CONTENlDOS: 
Fundamentaci6n Mecanica y Tecnica. 
Reg\amento. 
Arbitraie. 
Orgaruzacion Tecnica. 
Conducdon de equipos. 
Preparacion ffsica espedfica. 
Biomecanica aplicada. 
Tecrucas de encrenamiento aplicadas. 
Fisiologia aplicada. 
·Nutricion y prevencion de lesiones. 

NOTA: Com:sponde ados opdones regionales. 

MATERIA: "EVALUACION Y ESTADISTA APLICADA A LA MOTRICI
DA..DH 

FUNDAMENTACION: 

La evaluadon dehe considernrs.e como un :,specto constitutivo de la Did:ictica 

y COOlO tal debe .cr Irot:"!,, '''' 10 referent" a la Educacibn Fisica dentro de J:, 

asignatura correspondientc. Sin embargo, In especificidad de los componentes 

de In motricidad humann, rcquiercn de instrumentos y metodos para su eva

luaden que haeeu necesario un tratall1icnto difereuciado. 

Por tal rnotivo se ubica esta materia en el Ultimo curso como correlativa con 

Didactica General y Aplicada a la Educad6n FIska y a la Fisioiogla del Tra

bnjo Fisico. 

OBJETIVOS: 


Conocer pruebas y tests para evaluar diferen!es capacidades relacio

nadas con la mo!ricidad. 

Aplicar los instrumentos de evaluacion en el ambito escolar y social. 

U!ilizar los conocimientos de estadlstica para leer las evaluadones, 

valorar los datos y apHcarlos para la mejora de la'actividad. docent": 


CONTENIDOS: 
Metodos y tecnicas por observacion directa (conduc!as afectivo
volitivo). 
M,;codos y tccnicas de evaluacibn aplicada a la motricidad. 
Evaluacibn del grade de formacien fisica. 

Examen fisico descriptivo. 

Caracteres posturales. 

Alteraciones. 

ExamCll biorm'trico. 


Evaluacibn de la aptitud y eficiencia f1$ica. 

Evaluacion de In aptitud funcional organica. 

Estildfsdca., ,J;t 

- Estadfstica dcscriptivn. Medidas de tendenck central. 
M"dida s de dispersion y .....ariabilidad. Correlacion de variables. 
Representaciones gr. fleas. Comprobacioll de liip6tesis. 
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SE ADJUNTAN LAS ASIGNATURAS QUE DIFIEREN DE LAS CORRES· 
PONDIENTES A LOS INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION FISICA 
DE: MENDOZA, DE COMOOORO RIVADAV!A (CHUBUT) Y DE SAN JUAN 

• 
PRlMER CICLO (CURSO I) 
MATERIA: "TECNICAS DE ESTUDlO" (TALLER) 
FUNDAMENT ACIO,N: 
Sen( objcto de esc" asignatura enfocar e! fen6mono del aprendizaje, no como al· 
.go abstracto sino en el prop;o suieto en el que se realiza; as{ como los elementos 
internos y excernos que 10 condidonan. Con la particularidad de que cada alum· 
no haga de sl, 51! propio objeto de estudio, en tanto sujeto que aorende en tela. 
cion con otIOS (el\!rupo de pares prineipalmente). 
Esta vivencia regulnda.le posibilitara en primera instancia, comprender los proce·. 
sos que s.u~r<: s~ prepio grupo, para cornpre,;der c' .\ grupos en los que partiei. 
pa 0 partlelpar". 
OBJETIVOS: 

Conoeimientos y eomprensi6n de: 
EI proeeso del aprendizaje. EI "studio. sus condidonante. y Iimi· 
tes. Habitos de .studio. 

Aspeecos teoricos basicos referHos a la actividad grupal y su dina· 

mica. 

Adqulrir las herramientas metodicas para el aprovechamiento opti. 

mo de los posibilidades cogn;tiva. y afectivas i~dividuales y de un 

grupo. 


. 	 Habilidades para aplicar en el plano vivenciallos conteriidos con los 
que trabnja la dimimica de los grupos. 
Disponer adecuadamellte situacione., ape Inndo a conocimientos y 
experiencias. 

CONTENIOOS: 
Aprendizaje. Estudio. Condiciones para un aprendizaje efe,riva. 
Tecnieas de estudio. Anolisis individual de habitos de estudio. 

APRENDlZAJE CRUPAL: 
Teenic•• de presentadon en grupo. 
Expectadvas y temores. 
Trabajo individ,,·,l y trabajo grupal (an;iiL~is). 
Tecmc.s sociometric.s (reladon soed en el au!'l). 

lma~cn de S1, imagen dd grupn. 

Concepto y earacteristicas de un grupo. 

Dinamica imerna y externa de un grupe. 

Comunicacion humana (verbal y analogica). 

Obscrvadon y perccpcioll . percepdon Rtupal. 

Prejuldes y normas. 

Toma de decisione •. 

Funcionr:"liento gtup.l segull el tipo de direcci6n (autoritario . 

democrarico, etc.). 

Cooperacion.competencia. 

Juego de roles. 

El ral del co,,,lucror de un grupo. 


http:regulnda.le


fiV/tilllfJtetio de ~d((caddn l' ;Je(4ticia 
74.

MATERIA: "FORMACION DEPORTIVA DE BASE" 

FUNDAMENTACION: 

Los diferente. deportes (:onstituyen contenidos sustanciales en la formaci6n 

profesional y par tal mativa, ocupan un lugar .importante a 10 largo de la ca

rrera. 
El aprendizaie de (:ada uno de eUos, requiere c1 desarrollo de capacidades y ni. 

veles de habilidad especlfica" que en muchas casas, Se dificulta por I" carenci:l 

de una formaci6n de base en aspectos tecnicos, tll:cticos y de comprensi6n de 

In problematica de portiva. 

En fwidan del semido de la formaci an en deportes, que sustenta este diseilo 

cW"ricuiar, se considera valios. I .. organizacibn de esta catedra en forma articu

lada horizontalmenie, can las asignatW"as Juego y Formaci6n Ffsica y Percep- . 

tive Motriz, para darle al alumna la pOsibilidad de conocer las bases comunes 

de los deportes de cqnjunto, en el plano tcbrico y elJ el plano de la habUita

cion motrh, que cada uno requiere -pre vi,,' tlh'gno"tico - para encarar facilita· 

damcnte los aprcndizajes tecllico·tolcricos indivi<I,,:,!f!5 Y'!!llp"lcs de los depor

res a cursar. 

OBJETIVOS: 


Difetcndar los djlfw~t,e.s dcrort;'s pod". c~tructuras tccnico-t'.kti
cas y reglamentafias. . " 

An.'llizar las bases comlllleS en ,I pbllO 1ll/'Itl';7" ~Il la t:icdca v cstra· 

tegia de los deportes de<conjulltp. ,.. . 

Integral' pr:icticalnenreJd~ concertos posicion"it!.< y h:lficoi. el des


• 	 plazamiento individual y colcc~jvo en los dcpo~\cS d~' gil1!l\aslo y 
campo. ... .. , ~~ .~ - ,.. ':' 

.. 
Dominar pr,icticamemc los funclnl11c!ltos "'''!rices necesarios pam 
aprender con facilidad las u!cnicas espedficas de c:ttla deporte. 
Conocer los principios b:lsicos de coord ina don colectiva, de tactica 
y estrategia. 

.. 


CONTENIOOS: 

Clasificaci6n de de partes individualcs y colectivos. 

Difcrel1ciaci6n de los diferente. deportes de conjunto. 

Deportes de campo, deportes de gimnasio, depoTtes acuntieos. 

Deportes con caracterlsticas de or{!anizacion, tactica y reglam<enta

cion, bisicamente comunes. 

Deportes de coniunto de caracteristicas diferenciadas . 

Concepto de tactica y estrateeia. 

Fundamentos de cool'dinaci6n ealectiva badcos. 

Ocupaci6n posicional de campu· en dc· r·"1Sa y ataque. 

Movimientos grupales de derens. y "tuque. 

Conceptos de defellsa zonal y persoll"l, 

Concept a de con'traataque. 

Cortina, trenzas, apoyar. 

JueRos y drilles aplicativos, para integral' los conceptos practkamen

teo 

Fundamentos tecnicos individuales. 
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MATERIA: "VIDA EN LA NATURALEZA r" 
FUNDMIENTACION, 
Esta disciplina, con el aporte de 10. PSicologia. Socio!ogia Ecologfa, Educaci6n 
Ambiental entre otras. se ha enriquecido convirtiendose en un inestimable re
curso educacional. que proporciona a los docentes dd nrea, de un instrumento 
revitalizador. que basado en eI .entido comun't~.rio. en el descubrimiento del 
potencial nfectivo. en eI manejo de responsabilidadL> y en una sana y natural 
recread6n. constituye un factor importCl"tc para et desenvolvimiento de la .iu
ventud y 1a niiiez. Brindando ademas ]a posibi!idad de conocer el pals en sus 

.diferentes pais.jes y formas de vida de sus habitantcs. 
OBJETIVOS: 

Incorporar experlenci." de Vida en In Naruraleza que 10 sensibilken 
en un marco socializante. 
Prom over una actitud re1lexiva.posibilitadora de 10. comprension de 

sus experiencias en cont.cto con 10 nater.leza. 

Facilitar b comunicacion COli ef gropo de pares. 

Estimular tos sentimientos de sdirhridad, respeto.colaboracion y 

cooperacion. 


CONTENIDOS: 
Ftmdarnentacion filosofic. y peda~oll:ica de las actividades en 1" 11:t

turaleza. 
Educaci6n amhicntal: juegos y ex,.ericncias. 
Tareas comunitarias. 
Tccnicas ,amparnentiles: fuego. herramientas. c"b~lIer{a, carpas, 
equipoj cocinll, etc. 

Actividadesi caminatas, expresioncs phisdcas j musicales, dralmlti~ 


cas, fogones, veladas, etc. 

Tecnicas basicas de la supervivencia. 


SEGUNDO CICLO (CURSO I I) 

MATERIA: "FORlvIACION MOTRIZ I" 

FUNDMIENTACION: 

La infanda, resulta el pedodo de 1" vida donde se orgaJ\izan las estructuras 

motoras fundamentales para la vida activa del hombre, tanto en e1 terreno de 

10 cotidiano, como en el mundo del trabajo, del juego, del deporte. 

Es indispensable, para el docente dedicado ala educacion fisica'del ser huma

no. conocer en profundidad y en extension las caractedsticas que present. el 

desarrollo dimimico de 1a movilidad infantil can sus correlatos en el plano cor

poral y or!!;anico. dentro del contexto general de su personalidad y las formas 

especificas de estimulacion para el normal credmicnto de los aspectos en lin

dados, 

OBJETIVOS: 


Car:tcterizar Ia motricidad infantil y sus formas de expresion hasta 

la puberrad. 

Conocer las lineas de desarrollo de las capacidades coordinarivas. elf 

correlucioll con las ·cap.ddades condidonales. 

Imegrar los conceptos generales y especificos para 1a adecuada esti

l1lulacion .lei desarrollo motor infantiJ. 

Conocer los tipos de actividadcs, para esdmular en cada perlodo 

evolutivo. eI desarrollo motor. 
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CONTENlDOS: 
Evoluci6n de la motricidad inrantil. 
. Caracteristicas de las praJcias motoras en las diferentes edades. 
Posibilidades coordin.tivas en la infanda y su reL1ci6n con el .prendi
zaje motor. 
- Metodos y actividades para estimulax eI desarollo de la. capacida

des coordinativas y 1:1 adquisici6n de habilidades morrices. 
Los iuegos motore., como forma <specific. de esthnubci6n percepti
vo motor, en relad6n con Ia afectividad y la socializaci6n. 
- Juegos mc:ores espedficos. 
Metodo para el esdmolo de la fuerza, la resisrencia, la velocidad, la 
fleJcibilidad, con semido formativo y no de exigencia m:iJcima. 
La actividad motriz en la infancia y su relaci6n con la integraci6n no
cion.1 del propio cuerpo, del objeto, ,ld espacio tiempo y de los de
mas fen6menos del emorno. " . 
- Aetividades de articulaci6n horizontal entre e1 desarrollo percepti

vo motor,el desarrollo del pellsanliento y.de I" integraci6n social. 
PosibilicLtd de emrenamicllto de I.s cap.cidades condicionales en la 
infanda. 

MATERIA: "OPCION REGIONAL" 

FUNDAMENTACION: 

De acuerdo a las uccesidades regionales, el Instituto deterrninani una asign.tora 

de caracter te6rico·pn!ctico, que comptememara la formacion prciesiona.l del 

a1umno: los objetivos y comenidos de Ia. lIlisma seran determinados por el Con

sejo Directivo. 


MATERIA: "ANATOMOFISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO" 

FUNDAMENT ACION: 

En correlaci6n con Anatomla Funcional, es impresci"dible el conocimiento de 

la funcionalidad motriz del hombre, 

Sobre la base de concefltos relativos a 1a fisiotogia humanrt ge'nerai',-se des:trro

lIani acentuadameme e tem. de la neurofisioiogia. pues es una tematicn clave 

para el docente de educati6n fisica, ya que ]a posibilidad de aprendizaie motor 

del hombre depende de I. or~anizaci6n funcional del sistema ncrvioso. 

OBJETIVOS: 


Adquirir conocimiemos cientificos sobre el ori~en neurofisiol6gico 
del movimiento. 

COl'l,ENlDOS: 
Descripci6n del sistema ner"ioso. 
Sistema nervioso central perif"rico. 
Fundones - SensibUidad Motriz. 
Fundones orj1;anizadoras de In sensoriomotriddad. 
Cerebro. 

Areas de motricidad. 
- Organiz.1Ci6n del movimiemo voluntario. 
- Coordinaci6n. 
Cerebelo, nucleos de la base, butho. 
- Fundones re~uladoras de lamotricidad. 
Medula y nervios. 
- Conducci6" de los estimolos. 
- Fundon de la plaea neuromuscular. 
Mecanismo de Ia retroalimentad6n. 
• Bases neuroftsiologicas del aprendizaje motor y la habi1idad. 
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SEGUNDO CICLO (CURSO Ill) 
MATERIA: "FORMACION MOTRIZ II" 
FUNDAMENTACION, 
Con la pubertad, comienza un perfodo particular en eI desarrollo motor 
del hombre, dende esta alcanza III final de la adolescenda. sus niveles ulti
mos de crecimienlo. maduracion. hlncionalidad. 
La estimulacion, en el plano coordinativo y condkional, presenta conse
euenclas y particularidades muy especlfic;lS del adolescente. que cI docen
te a cargo de la educacion fl.ica debe conocer profundamente con una vi
sion integral de su problcmatlca. 
Las forma. de e.~imulacio" de la Illotricidlld no pasa .. solamenee por ICC

nieas meeanicistas en el plano muscular, sino de la comprension de la glo
balidad <Ie las elCpresion.es de movimiento y las formas consecuenees de en
cacarlas. 
OBJETIVOS: 

Caracteriz:If la mOlricidad en la puberead, ell b adolescenda y sus .for

nla: de exprosion hasta I .. juventud, con las diferenci.1S entre varoJl~~.X 


mUJeres. 

Conoeer las IIneas de desarrollo "C las eapacidades coordinalivas. en 

corrclacion con las capacidades condicionales. 

·Integrar los conceptos generales y espedficos para I. adecuada estimu

bcibn del desarrollo 1110tor, en varone. y mujeres. 

Conocer los tipos de actividade~ diferenciados, para estimular e1opti
010 desarrollo fisico y motor del adolescente. 


CONTENIOOS: 
Evaluacion de la motricidad en la adolescencia. 
Diferencias elltre varone. y mujeres. 
Posibilidades cool'din:ttivas en la adoJescencla y .u relacion con el 
aprendi~a.ie motor. 
Metodo. y actividade. para esdmulnr el desarrollo de las capacidades 
coordin'ltivas, como sustento de la habilidad motoro de base, Wlllllati
ca, atletica, deporte con pelota. etc. 
Poslbilidad de desarrollo de las capacidades condicionales: . 

Metodos diferenciadas para la estimulacion de la fuena, la r~s)s~; 
tencia,la velocidad y la Oexibilldad, ell varones y mujeres. . _.' . 
Forma. de actividad .specifica. . . .. . 

Relaeion entre los csdmulos sistematizados para el desarrollo motoi,Y· 

Ia practica de los diferentes deportes. . 

Criterio de complementaci6n. 

Diagramacion de los estimulos. 


MATERIA: "OrClON REGIONAL" 

FUNDAMENTACION: 

De aeuefdo a las necesidades regio'lates, ellnslituto determinara una asi~


natura de c,mieter leorico.practico, <Jue complementaran In {ormacien 

profesional del alumno; los objetivos y contenidos de la mi.ma seran de

termin.dos por el Cons.jo Direetivo. 


http:prendi~a.ie
http:diferenci.1S
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MATERIA: "DIDACTICA ESPECIAL In 
FUNDAMENTACION: 
Consdcuye I" disdplina que proportiona eI eonocimiento de los aspectos 
particulares que identiBcan en el proeeso de enseiianZll-aprendizaje, la espe
cifiddad caracteristieas en cada uno de los ni\'eles, en el plano de los recur
sos ttlcnicos facilitadores del acto didactico. 
Se reBere a los niveles inidal y primario. 
Es eorrelativa de DIDACTICA GENERAL Y APLICADA A LA EDUCA
CION .l;'ISICA yean RESIDENCIA.(La residellcia sera guiada par los pro
fesores a cargo de la asignatura DlDACl'lCA ESPECIAL I}. 
OB1ETIVOS: 

Analizar 1a problematica del proceso de enseiianza-aprendizaje de la 

education fisk. en la ni.iez. 

Identifie~ est<ategias metodologicas correspondientes a cada nive!. 

Reconacer les procesos metoclol6gico-motrices acordes al momenta del 

proceso evolutivo del educando, marco de referenda educativo y con
texco sociocultural. . 

Apliear los principies. teoricos y conocimientos practicos a In realidad 

conerera cscolar y extra escolar. 

Analizar la curricula vigel\le par. cada nive!. 

Elaborar, planes de educacion fisiea aeordes a las exigencias del nivel 

y de las demandas de la institution y la comunidad. 

Evaluar eSlrategi.~s de conduction y de seguimiento de los procesos de 

aprendiz"je y logros del educando. 

Asumir la envergadura de la responsabilic1?,(' del rol docellte en la etapa 

tmtada. 


CONTENIDOS: 
Caraetcrizacion de cada nivel ell nuestro sistema escolar. 
Especialidad de la did,ictiea de la educ'lcion fisk.. en el nive!. 
Objetivos y cOlltellidos de la educacion CisIe" en el nive!. 
Metodos de ensefianza :tprendi1.aje adecllado. ,,1 nive!. 
Criterios para la conduccion docente de acuerdo al momenta del proce
so evoluth'o del educando. 
Curricula de educacion fisica del hive!. 
Confeccion de planes de educacion fisle". 

PRACTICAS DE ENSA YO: 

La asignatura DIDACTICA ESPECIAL I, se complementa con 1:1. PRACTI

CA DE ENSAYO obligatoria por parre del alumnado en los niveles escola

res correspondientes, en el mismo afio de su cunado, como preparacion pa

ra la Residenei.'l del a.;o siguiente; 


MATERIA: "TALLER \" 

FUNDAMENTACION: 

Los cOlltenidos a desarrollar en eI taller menciollado, se determinaran de 

acuerdo a los intereses de Ia comunidad educntiva, asignando las horas de' 

catedra para la coordinad61l del miSfilo a los docentes espedaluras desig

nados por su capacitad6n en la tematien elegida. 
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TERCER CIC{.,O [CURSO IV) 
MATERIA "DEPORTE OPTATIVO" NIVEL;' 
FUNDAMENTACION: 
Por las necesidades regionales, los a\Ull1110S r)odnin optar, en e1 ultimo 
curso por profundizar dos de los depoe-res obHg~torios cursados en los ,,,ios 
anteriores (Adetismo, Basquetbol, Filtho!, Cestoball, Voleibol, Handbol), a 
fin de adquirir un mvel de mayor espedficid, d i calificaci6n. , 
OBJETIVOS: 

Conocer en profundidi1u los dilerent<!s aspectoS tecnico.pricticos del 

deporte, 

Integrar los aspectos de entrenamicnto ""prcffieo, en el plano fisico, 

motriz y psico16gieo. 

Elominar la conducci6n de .quipos depoctivos. 


CONTENIOOS: 
Fundame"tos t~knicos 
- ' Anilisis biomednico 
Forums de entrcnan1icnto para ...1 ;,justc teccko motor!: 

Bases metodol6gicas para el (:fl(rt.lanc;cnto tecnico. 
Tactica 

Sistema de juego, 
Metodologfa para la ense,1allZ> de sistemas de juego. 

Entrcnamiento ffsico especifieo 
Conducci6n deponiva. 

MATERIA "DlDACfICA ESPECIAL I in 
FUNDAMENT ACION: 
Consdtuye la disciplina que propocciona el cotlocimiento de los aspectos 

, particuhl'es que identifican en el preceso de enseiianza-aprendizaje, la es
pecificidad caracteristica del nivel ell el plano de los recursos tecnicos fad
Iitadores del acto didactico. 
Se refiere ,II nivel medio. 
Es correlatlva de DlDACfICA GENERAL Y APLICADA A LA EDUCA
CION FISICA Y con RESlDENCIA. (La residencla sera guiada por los pro
fesores a cargo de la asignatura DlDACl'ICA ESPECIAL II). 
OBJETIVOS; 

Analizar la problematica del preceso de enseilanza-aprcndizaje dela 

educacion flsica en b adolescencia. 

Identificar estrategias metodol6gkas correspondientes alnivel. 

Reconoccr los precesos mctodologico-motrices acordes al momento del 

proceso evolutivo del educando, marco de referenda educativo y can

texto sociocultural. 

Aplicar los principios re6ricos y conocimientos pnlcticos a la realidad 

cOllcreta escolar y extra escolor. 

Analizar la curricula vigente para el nivel. 

Elaborar, planes de educaci6n fisiea acordes a las exigencias del nivel,y 

de las demand"s de la instiruci6n y la comunidad. 

Evalu:ll' estrategias de conduccion y de seguillliento de los proeesos de 

aprendizaje y logros del educando. 

Asumir In envergadura de la responsabUidad del rol docente en Ill. etapa 

tratada. 
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CONTENlDOS: 

Caracterizacibn del tlivei en nuestro sistema escolnr. 
Especialidad de \a didactica de In educacion fisica en eI nivel. 
Objetivos y contetlidos de la educaci6n Cisica en eI nivel. 
Metodos de ensefianZ:l aprendizaje adecuados al nivel. 
Criterios para la condu,d6n docente de acuerdo al momento del proce
so evolutivo del educando. 
CurrIcula de educadon fisica del niveL 
Confecdon de planes de educnci6n flsic •. 

PRACTICAS DE ENSAYO: 

La Asignaturn DlDACTICA ESPECIAL I I, se complementa con la PRAC


__ TICA DE ENSAYO obligatoria por parte del alumnado en el nivel escolar 
correspondieme,. en el mismo :1110 de su cursodo, como prepnraci6n para In 
Residencia del al10 siguicme. 

MATERIA: "VIDA EN LA NATURALEZA II" . 

FUNDAMENT AClON: 

Esta disciplina, con el aporte de In Psicologia, Sociologi3, Ecologia, Educa

cion Ambielltal entre otras, se 11a enriquecid.o cet: "rriendose en un inesti

mable recurso educadonal, que proporciona a los docentes del irea de un 

instrumemo revicalizndor, que basado en .1 sentido comunitario, en .1 des

cubrimiento del potencial afecrivo, en 01 mnnejo de responsabilidacles 'f en 

una sana y natural recreadon, con,stituye un factor importante para el d,,· 

senvolvimiento de la juventud y )" !linez. !:,'!ndando ademas la posibUidad 

de conocer el pais ell sus diferentes paisajcs y forlllas de vida de sus habitan

tes . 


. . OllJETIVOS: 
Transferir los conocimientos adquiridos, a ex periencbs educativns en f. 
naturaloza. 
Cumplir COil practicas docentes en el "lllbito prim.rio y/o secundario y 
en ambitos no formales. 

CONTENIDOS: 
Organizacion, planeamiento, programaci6~ y graduacibn de activiclades. 
Metodologla y progresion de contenidos para elnivel primario y medio. 
Pautas de conduction con ajuste .1 marco padagogico. . . . 
Metodologla para la enseiianza de la educacion amoiemal. 

MATERIA: "TALLER II" 

FUNDAMENTACION: 

Los cont.nidos • desarrolJar ell el taller mencionado, se determinadn de 

acuerdo a los intereses de I. comunidad educativa, .signando Ias horns de 

dtedra para la coordination del mismo a los docentes especi.1listas designa

dos por su capacitacion ell la tematica elegida. 


7.2.3.- REGIMEN DE CORRELATIVlDADES: 
7.2.3.1.- I.N.E.F. "Dr. Jorge E. Coil" de Mendoza. 

I.N.E,F. "Prof. Fidel Perez Moreno" de Comodoro RiV!ldnvia. 
I.N.E.F. de SAN JUAN. 
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7.2.3.2.· 

.. 

Psicologla General ~ Ps. Evolutiva I --.-!'s. Evolutiva I! -v Ps. del 
Aprendizaje Motor. 
Antropologla Pedagogica 

l4reorla de la Educacion Fisiea 
4Didactica General 


Did:lctica Esptciall--,Residenda Nivel Inicial y Primario 

Didnctica Especial 11..-;· Resirtencia Nivel Secundario. 


Sociologla General_I> Sociologla Aplicllda -+ Politica y Planeamicnto 
Anatomia Funcional-t AnaIisis del Movimiento. 
Fundamentos de Bioqu{mica--J< Neuror.siologia--~ Fisiologla General 
- .. Fisiologia del Trabajo Fisico. 
Formad6n Fisico·Motriz--;.- Desarrollo Motor I_Desarrollo Motor II 
Vida en la Naturaleza ---4 Actividades Socioculturales para eI Aire Libre 
Las opciones regionales se correlacionaran con las materias que eI Consejo • 
Direetivo del Instituto cstablczea. 
El Consejo Directivo podri elevar a la Oireecion Nacional de Ertucaci6n Fi· 
sica. Deportcs y. Recreaci6n las modificaciones al presente Regimen de Co· 
rreIatividades que estime convenientes. de act!~rdo a las evaluaeiones efee· 
tuadas. 

I.N.E.F. de CATAMARCA. 

Natacion 1-+Nataci6n II 

Formaci6n Perceptiva Motriz ~ Formaci6n Motriz I--+Formaci6n Mo· 

tri',!. I I_Tcorla y Practica del Entrenamiento. 

Deportc _ Deporte Opcion.u (!livel 2) 


Antropolog(a Pedagogica --_Teoda de la Educaci6n Fisica . 
I ;- Sociologia Aplicad.1-O>PoHtica y Plallca· 

mien!o Educacional 
·----II--Didactica Generalt\!'f,\(:AL . 

IL,oidic!. Esped~ "~Resid. Nivel 

.... Inicial y Primar!o.· . 

Didactica Especial I I __ Resid. Nivel . 

Secundario. . 


Anatom{a Funcional_Anatomoftsiologia Sistema Nervioso 
Il----lo>Anilisis del Movimiento Humano 
'---vI·Fisiologia General --... Fisiologia del Trabajo 

Fisico. 
Vida en la Naturaleza 1--..Vida en la Naturaleza II 
Las opciones regionales se corre1acionaran con las materias que eI Consejo 
Directivo del Instituto establezca. 
EI Consejo Directivo poma elevar a I. Direccion Nacional de Educacion Ft· .. 
sica Deportes y Recreacibn las modificadones al preserite R';gimen de Co· 
rrelatividades que cstime convenientes, de neuerdo a las evaluaciones efee· 
tondas. 
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7.2.4.· 	 RESlDENCIA 

7.2.4.1.- I.N.E.F. "Dr. Jorge E. Coil" de Mendoza 


I.N.E.F. "Prof. Fidel Perez Moreno" de Comodoro Rivadavia 
l.N.E.F. de SAN JUAN 

'La practica docente en los njveles inicial, primario y secundado 
sera realizado por el sistema de residencia a! termino de la carre
ra, en uno de los dos niveles de la ensefianza. 
Su cursado y aprobacion culmina la carrera de PROFESOR NA· 
ClONAL DE EDUCACION FlSICA. 
La residencia se subdivide en dos niveles: 
a) Nivel inicial y primario; 
b) Nivel seoundnno. 
EI ;'Iumno podni optar por cursa< In Didactica Especial de un ni· 
vel y, completada e.ta, podra realizar In residencia correspon
diente en ~I pro:J.mo oU4Lrimestre, en el !Iue podra a! mismo 
tiempo, cursar la Didactica Especial que I. falta. 
La duracion de elias sera de un cuatrimestre, distribuido de Ia 5i· 
guicllte forma! nive! iuiti,,1 y primario - 2 jornadas de 4 horas 
semanale •. que pueden dividirse 0 no, entre eJ Jardin de Infan
tes y cualq uier cicio del nive! primario. 
Total e.timado - 60 horos didacticas. 
En eI nive! media, el alumno asistinl a 2 jornadas de 3 horas 
reloj par semana. Tota! estimado - 50 horas didacticas. 

7.2.4.2.- I.N.E.F. de CATAMARCA. 
RESlDENCIA EN NIVEL INICIAL Y PRIMARfO 

Durante el cursado del 4to. :.no, los alumnos realjzaran la 
Residencia en establedmienros escolares correspondientes 
a! nivel iuidal y a! nivel primario. 
Las mismas durarall un semestre cada una y se ajustadn a 
las pautas que se cstablezcan al respccto. 

RESIDENCIA EN NIVEL SECUNDARIO 
AI term ina del 4to. ano de curlado, los alumnos realizan 
la Resideneia en establocimientos escolares correspondien
tes a! nive! secundario. . 
La misma durant un semestre y se ajustan' a las pautas que' 
se establezcan al respecto. 

7.2.5.-	 DURACION DE LA CARRERA BASICA 
Caracter de I. carrera: 

Comun a ambos sexos, can cursado mixto de todas las asignaturas. 
(Las asignaturas deportivas que requieren especializaci6n por sexo, se 
cursan como anexo curricular. con sistema de opci6n por parte del 
alulllnoJ 

Tiempo regular estimado: 
Cuatro afios y un semeslre (residellcia) 

Especializaci6n: 
Un afio (maximo). La determinacion de las mismas la realizar"n los Institu
tos Nacionales de Educacion Fisk. de neuerdo a su realidad regional e insti
tudona!. 

7.3.- ANALlSlS COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CARRERA. 

http:pro:J.mo
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CONCLUSIONES, 

De 10 expuesto podemos inferir para la categorla A Institutos y D Universidades. 

Tendendas: 	A- Secuencializadon por dclos, con titulos illtermedios. 
D· Tracamiento de la carrera en bloque. 

2) Nivel de Comunicacion: 
A· Mejoramiento del nive! academico. Posiciones encontradas de la 

Educacion Fiska con el Deporte. 
~. Ot~rgamiento de ruvel academico. Planteo desde el Deporte, 0 des" 

de la Educaci6n Fisica. . 

3) Control con ohjetivos: 
A· Planteo teorico de naturaleza humanistica, asignacion de conteni

dos y carga horaria de caracter tecnko. 
D· Relaci6n planteo, perfil, 

4) Focos de atendon: 
A· Incorporacion tematica del Folklore (1) 

Modification hora catedra: 60' 
B- Inclusion de idioma. 

Incorporaci6n del Folklore. 

(1) 	 Desde la perspectiva curricular, comptende eI ambito de la cultura, par tanto su incorpora· 
cion de valor innegable. deber!a ser replanteado desdc su denom;nacion, objetivos, conte· 
rudos y targa horaria. 

8.- ,RECURSOS HUMANOS: 

8.1.· PERSONAL DOCENTE: 


8.1.1.- HORAS DE CATEDRA NIVEL SUPERIOR Y PERSONAL DOCENTE 
DlSPONlBLE. 
8.1.1.1.- l.N.E.F. "Dr. Jorge Eduardo Call" de Mendoza. 

ler. Ai'lO: 8 divisiones de 30 horas c/u 240 hs. 

2do. ANO: 6 divisiones de 28 horas c/u 168 hs. 

3er. AJ\lO: 6 divisiones de 38 hora. c/u 228 hs. 

4to. Ai'lO: 5 divisiones de 23 horas c/u 115 hs. 

18 Grupos par Asiguaturas Optativas de 

4 horas c/u 72 hs. 

TOTAL DE HORAS: 823 hs. 
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8.1.1.2.

8.1.1.3.

8.1.1.4.

CARGOS DOCENTES DE: 

Profesor Asistentc de Trabajos Pd.cticos 

p/Pnlctica tk la Ensenanza; Trabajos 

Practicos;Seminario de Psicologia. Vida 

en I.l\laturaleza. 


tN.B.F. de SAN JUAN 

ler. At'lO: 3 divisione. de 30 horas </u 
2do. ANO: 2 dh-i>iones de 28 hom. clu 
3er. mo: 2 divislOne. de 38 horas c/u, 
4to. ANC: 2 divi.;ioMs de 23 horas clu 
7 Grupo. p/asignamras cptativas de 4 horas clu 
TOTAL DE HORAS 

CARGOS DOCENTES DE: 
ProfesOl Asi"':l1te de Trabajos. Practicos 
p/Pr;ictica de l:l Ensenanta. Trabajos 
Practicos. Seminario de Psicologla. Vida en 
Ja Naturalela. 

tN,E.F. "Prof. Fidel Perez Morello" de COlllodoro 
Rivadavia (Chubut) 

1er. ANO: 2 divisiones de 30 horas c/u 
2do.ANO: 2 divisiones de 28 horas c/u 
3er. mo: 1 division de 64 horas 
4to. ANO: 1 division de 54 horas 
4 Grupos para Asignaturas Optativas de 4 hs. c/u 
TOTAL DE HORAS 

CARGOS DOCENTES: 

Profesor A.istente de Trabajos Practicos pi 

Pnlctica de la Enseiiall7a; Trabajos Practicos; 

Semillario de Piscologfa. Vida en !a Naturaleza 


I.N.E.F. de CATAMARCA 

1er. ANO: 2 divisiones de 30 horas c/u 

2do. AI'IO: 2 divisiones de 28 hora. c/u 

3er. ANO: 1 division de 64 horas 

4to. AI'IO: 1 division de 54 homs 

4 Grupos p/Asignaturas Optativas de 4 hs. c/u. 

TOTAL DE HORA<; 


CARGOS DOCENTES DE: 

Profesor Asistente de Trabajos Pn\cticos pi 

Practie. de In Ellseilanza. Trabajos Pnfeticos; 

Seminario de Psicologi.t. Vida en In Naturaleza.. 


15 

90 lis. 
56 hs. 
76 hs. 
46 hs. 
~U.h-
296 hs_ 

7 

60 h~. 
56 hs. 
M hs. 
54 hs. 
16 hs. 

250 hi: 

7 

60 hs. 
56 hs. 
64 hs. 
54 hs. 
16 hs.. 

250 hs. 

7 



8.1.2.- HORAS DE CATEDRA NIVEL SUP"'RIOR Y PERSONAL DOCEN

TE NECESARIO. 

8.1.2.1.- I.N.E.F. "Dr. Jorge Eduardo Coll" de Mendoza. 


Primer Cicio (Curso I) 8 divisiones con 6 asignaturas 

anuales y 4 asignaturas cUlItrimestrales de 30 hs. c/u. 240 lis. 

1 Taller Din~mica Grupa! de 3 hs. c/u. 24 Its. 

Atencion de alunlflos programacion e il1vestigacion 

de 9 hs. c/u. 72 h~,_ 


336 hs. 

Segundo cicio (Curso III 6 divisiones con 7 asignaturas 

anuales y 2 asignaturas cuatrimestrales (Ie 29 hs. c/u. 174 h5, 


1 Taller Vida en la Naturale"a de 6 h •. c/u. 36 hs. 

Atencion de alumno •• programacion I.! ill\·estigacion 

de 9 hs. c/u. 54 hs. 


264 hs. 

Scgwldo Ciclo (Cu.rso lll) 6 divisiones con 11 asignaturas 
nnu.les de 40 hs. c/u. 240 hs. 

Atenci6n de aJurnuos, programaci6n e invI!stigad6n 66 hs. 
306 hs. 

Tercer Cicio (Curso IV) 5 divisiones con 2 asignaturas 

anuales y 2 asignaturas cuatdmestrales de 13 hs. c/u. 65 hs. 


1 TaUer de Investigacion Aplicada de 4 h •. c/u. 20 h5. 


14 Ofettns Asignaturas Optativ"s de 4 hs. c/u. de 

las que cada alumno elegit; 4 56 hs. 


Atencion de alumnos. prograrnacion e invcstigaci6n 

de 19 hs. c/u. . ., 95 hs.


236 h~-.-

Cuarto Cicio. Especializ.cion: 

4 especi:tlidades de 20 h •. c/u. 80 h5. 


CARGOS D()CENTES: 

Profesor Jefe de Tmhajos pra.cdcos ptLfnea Curricu
lar Motri •• Biologica y Ciencias de Ja Educacion 
 3 
Ptofesor Asistente de Trabajos Pnicticos p/Resi
deneia. 10 
Profesor Ayudante de Trabaios Pr;\cticos p/Funda. 
mentOS de flioqulmica. New·ofisiologfu. Laboratorio. 
T,iller Dinamico Grupal y Asesores Academicos Areas 

Deportiva y Psicologic2. 6 
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8.1.2.2.- I.N.E.F. de SAN JUAN 

Primer Cicio (Curso I) 3 divisiones con 6 asig

naturas anuales y 4 asignaturas cuatrimestra

les de 30 hs. c/u. 

I Taller Dinamico Grup"l de 3 hs. c/u. 

Atencion de aJurnnos, progra.madbn e invesriga
cibn de 9 !'s. c/u. 

Segundo Cicio (Cursq ,Ill 2 division.s con 7 asig
.natur",s anuales y 2 asignaturas ct!atrimestrales 

de 29 hs. c/u. 

1 Taller Vida en la Naturaleza de 6 !.s. cIt!. 

Atencion de alumnos, progr.madon e investi· 

gacion de 9 lIs. c/u. 


Segundo Ciclo (Curso III) 2 divisiones con 11 asig

naturas anuales de 40 hs. cIt!. 

Atencion de alunmos, programacion e investiga

don de 11 hs. c/u. 


Tercer Ciclo (Curso IV) 2 divisiones con 2 asigna. 

turas anuales y 2 asignaruras cuatrimestrales 

de 13 hs. c/u. 

J Taller lnvesrigadon d~4 hi. c/u. 

7 Orerr.s de asignaturas opt.tivas, de las que cada 

alumno elegir .. 4 de 4 hs. c/u. 

Atenci6n de alumnos, programadbu c investi
gadon de 9 Its. c/u. 

Cuarto Cicio: Especializ.don: 
4 espedalid.des de 20 !.s. c/u. 

CARGOS DOCENTES: 
Profesor Jefe de Trabajos Practicos, p/Lineas 
Curriculares Motri., Biologica y Ciendas de 
la Educaci6n 
Profesor Asisteme p/ Residenda 
Profesor Ayudame de Trabajos Pd.cticos, p/Fund. 
de Bioqu{mica, Neurofisiolog!., Laboratorio, Ta· 
Uer de Din:imica Grup.1 y Asesores Acadcmicos 
Areas Dcportiva y Psicol6gica. 

90 hs. 

9 "5. 
_'p hs. 
126 hs. 

58 hs. 

12 hs. 


18 Its. 

88 hs. 


'. 

80 Its. 

22 "s. 
J02 hs. 

26 hs. 

8 hs. 


28 hs. 

18 its..: 

80 hs. 


80 hs. 

3 

4 


·6 
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8.1.2.3. I.N,E,F, "Prof. Fidel Perez Moreno" r,,, Comodoro Rivadavia 

Primer Cicio (Curso I) 2 divisiones con G 
asignaturas anuales y 4 a.dgnaturns cuatrimes
trales de 30 hs. c/u. 60 hs. 
I Taller Dinamica Grupal de 3 hs, c/u, 6 lis. 
Atenci6n de alum nos, programadoll e 

investigacion de 9 hs, c/u. 18 hs. 
84 "s.· 

Segundo Cicio (Curso II) 2 divisiones con 7 
asignaturas anuales y 2 asignaturas cuatri
mesirales de 29 hs. clu, 58 hs. 
1 Taller Vida en In Naturaleza de 6 hs. clu, 12 hs. 
Atend6n de alumnos, programa,ion e . 
investigaci6n de 9 lis. c/u. -.!.LI!!.:.-_ 

88 hs. 

Segwlclo Cido (Curso !Il) 1 clivi.,on con 11 
asignaturas anuales de 401>s. 40 hs. 
Atenci6n de a]umnos) progrank ',bn e in\'es~ 
tigacion de 11 lis. 11 lIs. 

51 hs. 

tercer cicio (Curso IV) 1 division con 2 asigna
turas anuale. y 2 asignaturas cuatrinlestrales 
de 13 hs, 13 hs. 
I TaUer Investigaci6n de 4 hs, 4 hs. 
4 oferta. de asign.turas optativas, de las que 
cada alumno degira 4 de 4 hs, c/u. 16 hs. 
Atencion de alumnos, program.cion e investi
gadon de 9 hs, 9 hs. 

42 lis. 

Cuano Ciclo: Especializacion: 
4 especialidades de 20 hs. clu, 80 Its. 

CARGOS DOCENT£S: 
Profesor Jefe de Trabajos Pnl.cticas, pi 
Lineas Curriculares Motch, Bial6gica 
y Cicnci.s de la Educaci6n 3 
Profesor Asistente p/Residencia 2 
Profesor Ayudante de Trabajas Practicos 
p/Ncuraflsiologfa, L.baratorio, Taller 
Dinamico Grupal y Asesores Academicos 
Areas Deportiva y Psicologica. 5 
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tN.E.F. de CATAMARCA 


Primer Cicio (Curso I) 2 divisiones con 7 asig

naturas anuales y 2 asiguaturas cuatrimestra

les de 30 hs. c/u. 

1 Taller Tecnicas de Estudio de 2 hs. c/u. 

Atenci6n de alumnos. progran.nd6n e in

vestigaci6n de 9 hs. clu. 


.", 
Segundo Cicio (Curso III 2 divisio'les con 9 

asignaturas anuales y 2 asignaturas cuatri

mestrales de 3$' hs. c/u. 

4 ofenas de J'ignaturas optativas de 4 hs. c/u. 

Atencion de alumnos. programacion e in

vestigaci6n de 15 1,5. c/u. 


Segundo Cicio (Curso Ill)! division con 8 

asignaturas anuales de 29 Its. 

1 Taller de 2 hs. 

4 ofcrt as de asignaturas optativas de 4 hs. c/u. 

Atencion de alumnos. programacion e in

\·estigacion de 13 lIs. 


Tercer Cicio (Curso IV) 1 division con 6 

asignaturas anuales de 20 lis. 

1 Taller de 2 hs. 

4 ofcrt as de asignaturas optativas de 4 hs. c/u. 

1 Residencia de 6 hs. 

Atencion de alumnos. programacion e inves
tigaci6n de 15 hs. 


Cuarto Cicio: Especializaci6n: 

4 especialidades de 20 hs. clu. 


CARGOS DOCENTES: 
Profesor Jefe de Trabajos Pni.cticos 
plLineas Curriculares Motriz, Bio
logica y Cienein de la Educ"aci6n 
Profesor Asisten te plResidencin 
Profesor Ayudante de Trabajos 
Pt!1cticos piLaboratorio y AnatOmo
ftsiologia del Sistema Nervioso 

60 lis. 
4 hs. 

18 h~. 
82 hs. 

70 hs. 
16 hs. 

30 hs. 
116 ils. 

29 hs. 
2 hs. 

16 115. 

13 ils. 
60 lis. 

20 Its. 
2 lis. 

16 hs. 
6 Its. 

15 lis. 
59 Its. 

80 hs. 

.3 

4 


.3 
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8.2.- PERSONAL ADMINISTRATIVO: SIN VARIANTES 
8.3.· PERSONAL DE OTRAS CATEGORIAS 0 REGIMENES: SIN VARlANTES. 

9.· MEDlOS QUE SE DlSPONDRlAN PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA E$CUELA. 

Las inswaciones donde actualmente funcionan los establecimldltos y los medios que ya 

disponen. 


~O.. ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE DEMANDA SU IMPLEMENTACION. 

PLAN NUEVO 
ANO 1989 336 
ANO 1990 264 
ANO 1991 306 
ANO 1992 236 

10.1.- ' I.N.E.F. "Dr. Jorge Eduardo Coli" de Mendoza. 
HORAS DE CATEDRA NIVEL SUPERIOR 

ANO 1989 (EspecializacionJ,8~. 

TOT ALES 1222 


CARGOS DOCENTES: 

Prof. Jefe de Tra· 
bajos Pnicticos 
Prof. Asisten'te 
Prof. Ayudante de 
Trabaios Practicos 

PLAN NUEVO 

3 
10 

6 

PLAN Dto.926/80 
240 
1G8 

228 
187 

8'23 

, PLAN Oto.926/80 

]5 

10.2.- I.N.E.F. "Prof. Fidel Perez Moreno" de Comodoro Rlvadavia 
HORAS DE CATEDRA NIVEL SUPERIOR 

PLAN NUEVO 
ANO 1989 84 
ANO 1990 88 
ANO 1991 51 
Ai'101992 42 
ANO 1989(Especializacion) 80 

345-'TOTALES 

CARGOS DOCENTES 

PLAN NUEVO 
Prof. Jefe de 
Trabajos Practicos 3 
Prof. Asistente 2 
Prof. Ayudante de 
Traba,iO$ Practicos 5 

PLAN Dto.926/80 
60 
56 
56 
70 

--- "_._
242 

PLAN Dto.926/80 

7 

" 

D1FERENCIAS 
96+ 

+ 	96 

78
t

+ 	49 
80 

++39\f 

D1FERENCIAS 

+3 
- 5 

+-6 

DIFERENCIAS 

+ 24 

-
+ 32 


5 

- 28 

t· 80 


-t- 103 


DIFERENCIAS 

+3 

- 5 


-+ 5 
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10.3,- I.N.E.F. de SAN JUAN 


HORAS DE CATEDRA NIVEL SUPERIOR 


PLAN NUEVO PLAN Oto.926/80 
MlO 1989 . 126 90 

Mlo 1990 88 56 

Al'lO 1991 102 76 

Mlo 1992 80 74 

A~O 1989 

(Especiali~don) 80 

TOTALES 476 2\/6 

CARGOS OOCENTES 

PLAN NUEVO PLANDto.926/80 

Profesor Jefe de 

Trabaios Pnlcticos 3 

Prof.Asistente 4 7 


Prof. Ayu<bnte de 

Trabajos Pnicticos 6 


10.4.- I.N.E.F. de CATAMARCA 
flORAS DE CATEORA NIVEL SUPERIOR 

PLAN NUEVO PLAN Oto. 926/80 


ANO 1989 82 60 

J(Fio 1990 116 56 

Ai'lO 199' 60 64 


Ai'lO 1992 59 70 

Ai'lO 1989 (Especializadon)80 


- 250-TOTALES 397 


CARGOS OOCENTES 

PLAN NUEVO PLAN Oto. 926/80 


Prof. Jefe de 


Trabajos Pnicticos 3 

Prof.Asistente 4 5 


Prof. Ayudante de 

Trabajos Practicos 3 
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j lINISTERIO DE EDUCA\; t )N Y JUSlIClA 
SECRIT RI D1~ EDUCAf10N 
SUBSE(RFTARI U' .' 110 ED CATlVA 
DIRECTIO 1'<iA rO:-lAL DE CD CAcrO. F1SICA, 
DEI'OR 1ES Y Emf \cro.. 
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