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BUENOS AIRES, :2 0 OCT 1989 

VISTO la propuesta presentada por la Direccion' Nacional de Educacion 

Fisica, beportes y Recreacion, en cumplimiento de 10 determinado por la Resolucion 

Ministerial Nro. 48 de fecha 16 de junio de 1989; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adecuar el ingreso a los Institutos Nacionales de Educacion 

Fisica para permitir uria formacion docente efectiva y en concordancia con los linea

mientos de la actual po\{tica educativa. 

Que es menester atender la matdcula de 1990 de acuerdo con las posibili

dades reales de recursos humanos y materiales de que disponen los Institutos. 

Que debe orientarse a los aspirantes a la carrera sobre las caractedsticas y 

requ~rirniet.:tos de la misma. 

Que la carrera de Educacion Fisica requiere particulares aptitudes psicofisi

cas, las cuales deben detectarse para permitirsu normal cursado. 

Por ello, y de acuerdo con 10 solicitado por la Direccion Nacional de Edu

cacion Fisica, Deportes y Recreacion y 10 aconsejado por la Subsecretada de Gestion 

Educativa. 

EL lvlINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1ro.- Aprobar la implementacion de un Curso Preparatorio de Ingreso para 

1990 en los Institutos Nacionales de Educacion Fisica. de acuerdo a las Dautas set:aladas 
, . 

en el Anexo de la presente. 

ARTICULO 2do.- Encomendar a la Direccion N.cional'de Educacion Fisica, Deportes y 
, -

Recreacion, la instrument.cion de las medidas complementarias para el cumplimiento de 

10 indicado en el Articulo 1ro. ." 

ARTICULO 3ro.- Registrese, comuniquese y pase ala Direccion Nacional de Educacion 

Fisica, Deportes y Recreacion, a sus efectos. 
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CURSO PREPARATORIO DE INGRESO 1990 
INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION FISICA 

I 

1. PERFIL DEL ALUMNO 

ANEXO 

EI aspirant;; que desea ingresar a una carrera de formacion docente, debe evidenciar en un 
alto porcentaje las conductas que se enuncian, las que deberan ser mejorados durante el 
procesoeducativo a llevar a· cabo por los Institutos Nacionales de Educacion Fisica. 
Estos comportamientos parten de una concepcion de unidad ,y totalidad del hombre, que 
se-expresa predominantemente a nivel socioafectivo, cognitivo y psicomotor. 
Se requiere: 

Plena salud psicof{sica. . 
Equilibrio psiquico frente a las situaciones de conflicto que se Ie present en durante 
el praceso de formacion profesional. 
Capacidad de adaptacion y flexibilidad en los intercambios con el medio. 
Intencion clara de formarse para ejereer tareas do centes vinculadas con Ia educacion 
fisica. 
Capacidad de concentracion y persistencia. 
Actitud de cooperacion }' responsabilidad frente a las tareas. 
Comunicaci6n predominantemente positiva. 
Disposicion para 'integrarse activamente ~ grupos e instituciones. 
Capacidad para asimilar }' crear norm as de convivencia que ayuden al funcionamien-
to grupal e institucional.· . 
Acepticion de sus posibilidades }' Ilmites y los de los demas. 
Capacidad para asumir sus obligacionesy ejercitar sus derechos. 
Respeto por los demas, por la Iibertad y Ia justicia, Ia pluralidad ideologica }' de cul
tos, como base de una personalidad democrictica. 
Capacidad Iudica. 
Dominio de las operaciones l6gico.formales. 
Actitud cientifica expresadas a traves de variados indicacores: curiosidad· objeti\;. 
dad . flexibilidad . aDertura mental ·conviccion en el determinismo caus:tl 0 multi· 
causal - esplritu critice y autocdtico - capacidad explorat<?ria - creatividad - tenden
cia a la investigaci6n. 
Utilizaci6n flexible de capacidades como: analizar - comparar . ordenar . relacionar . 
agrupar - seleccionar - criticar -.. sintetizar - enjuiciar - recrear - etc. 
Capacidad para resolver situaciones problematicas de" manera eficiente. 
Capacidad ffsica acorde a las exigencias corporales y or~anicas que demanda 1a ca· 
rrera. 
Capacidad psicomotora general optima, como base para Ia integracion de nuevos ni· 

·veles de habilidad motora especifica. . 

IttL' 2· CARACTER: 

-. 

Obligacorio, con evaluaci6n. 
Estruc"turalmentc comun a todos los Institutos N;).cionales de Educaci6n F{sica, con aluste 
a las realidades resionales de cada uno. .' 

3· DURACION DEL CURSO: 

Tres semanas, estableciendose su tinalizaci6r; - con e:xame~es recuperatorios inclui'dos -
un~ s~mana antes del d{a fijado ~ara la ir:ic!.:ici6n de la~ clases de nivcl superior. 
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4- OBJETIVOS DEL CURSO: 
Que eI aspirante a ingresar: _ 

Se ambiente a la instltucion d')nde pretende ingresar a traves del co~tacto directo c·on 
los rccursos humanos y materiales que seran base de su formaci6n clacente. 
Se oriente respecto a los objetivos de la carrera, estructura del plan de estudio, regimen 
de cursado y evaluacion, reglaniento organico. . 
Se integre en grupos de trabajo. 
Defina con mayor claridad sus intereses. 
Exprese sus expectativas_ '. 
Compare sus ideas y sentimientos con los de sus compaiieros y los enunciados .por el 
equipo docente institucional. -

_ - Disminuya sus ansiedades a partir del esquema conceptual que conforme_' 
Reflexione acerca de sus posibilidades y Hmites para transitar con placer y efectividad 
su proceso de formacion docente_ 
Conoica las caracteristicas y fundament os de las pruebas correspondientes a las areas 
en que sera evaluado_ 
Evalue individualmente, con libertad y responsabilidad, la conveniencia de ingresar a un. 
Institute de formacion docente, a partir del marco referencial que haya formado. 
Enfrente las situaciones de prueba can un nivel de informacion y contencion que favo-
rez·can su maximo rendimiento. . .. . 

5- AREAS QUE COMPRENDE EL CURSO 
5.1.- AREA 1. 

Examen medico. Se efectuara tomando en cuenta las normas psicoflsicas establecidas 
para el ingreso y permanencia en los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica, en 
coordinaci6n con la Direccion Nacional de Sanidad y Asistencia Educati~a. 

5.2.- AREA 2. 
Orientacion y evaluacion psicointelectual. Tended al empleo y detecci6n de capacida
des basicas necesarias para el proceso de formacion y la posterior labor docente. 

5.3.- AREA 3. 
Orientacion y evaluacion psicomotriz. Ap.untara a la explicitacion y determinaci6n de 
la capacidad fisica y motora que requiere el cursado de I. carrera, desde el punto de vis
ta tecnico docente y des de la prevenci6n de lesiones. 

5.4.- AREA 4. 
Informacion y orientaci6n vocacion"l. Se pondra en conocimiento al aspirante de las 
particularidades del ctirsado de la carrera, e1 campo y rol profesionales y las capacida
des )lasicas requeridas. Se propendera tambien, ala reflexi6n grupal, la autoreflexion y 
la autoevaluaci6n de aspectos vinculados a su eleccion profesional. 

6- EV ALUACION I 

6.1.- EI AREA 1. de EXAMEN MEDICO, determinara en forma 'excluyente y previa a las 
restantes evaluaciones, el aspirante apto para estudiar la carrera. 
No asigna puntaje. 

6.2.- EI AREA 2. de ORIENTACION Y EVALUACION PSICOINTELECTUAL, compren-, , 
ucra: 
aJ Prueba de habilidades intelectuales y tecnicas de estudio; 
bJ Prueba de conocimientos de cultura £eneral. 
Las pruebas de evaluaCi6n seran objetivas y- ajustadas a los rasgos del perfil psicointe!ec
tual requeridos al alumno de la carrera. 
Gtorg.'! cl 50 % del puntaje generaL La F:-imera asigna ~l 70 % ciel p'.mtaje del area, 
la scgunda el .')0 0/0 restante. 
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. 6.3.· EI AREA 3. de ORIENTACION Y EV ALUACION PSICOMOTRIZ, se constitu· 

...", , 

ye con dos sub-areas: 

a) Capacidad coordinativa; 

b) Ca paeidad condicional. 

EI sub-area a), se refiere a las capacidades de acople de movimientos, diferencia

cion motriz, transformaci6n del movimiento, reacci6n, ritmo, equilib~io y orien

tacion espaeiotemporal, evaluadas a traves de pruebas de habilidad general yes· 

pedfiea. 
EI sub-area b), se refiere a las capacidades de fuerza, resisteneia, velocidad y fle

xibilidad, evaluables por medio de pruebas espedfieas. 

La primera asigna el 70 % del puntaje del area, la segunda el 30 a/a restante. 

El area en su eonjunto otorga el 50 % del puntaje general. 
6.4.- El AREA 4. de INFORMACION Y ORIENTACION VOCACIONAL, incluira: 

a) Inforrnacion sobre la carrera; 

b) Reflexion y autgevaluacion vocaciona\. 

No asigna puntaje. 
6.5.- El puntaje obtenido en las pruebas de evaluacion correspondientes a las AREAS 

2 Y 3, determinad el orden de merito de los aspirantes que hubieren superado el 
minima que se establezea para aprobar el curso. 


