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ÍNDICE 

Actividades realizadas en el contexto de la Pasantía: 

• Notas de actividades realizadas en el contexto de la Pasantía de la Maestría en 

Didáctica 

• Propuesta Curricular del Profesorado de Educación Física de la "Escuela Nueva Juan 

Mantovani" 

• Propuestas de formación y salidas laborales del Instituto Superior de Artes y 

Ciencias del Movimiento Humano "San Miguel". 

• Entrevistas: en el punto 3.1. a) y 3.I.b) 

Documentos: 

• Plan Decreto N° 3242/67. Profesorado de Educación Física. Código 25.05. 

• Creación de la Coordinación de Estudios de Nivel Terciario. Res. Rec. N° 030174. 

• Creación del Instituto del Profesorado para la Enseñanza Media. Res. Rec. N° 

077/74. 

• Res. Rec. 13 1/75 de reconocimiento del Plan Decreto N°3242/67 

• Res. Rec. N° 260/75. Designaciones docentes 

• Res. Rec. N° 0947/78 PIan de Estudios 25.05 Bis 

• Traspaso del Profesorado para la Enseñanza Media a la Facultad de Ciencias 

Humanas. Res. Rec. N°0314/79. 

• Res. Rec. N°0851/80. Reconocimiento del Plan de Estudios de la Carrera 

Profesorado de Educación Física, con vigencia desde el 1° de abril de 1977, 

aprobado por Resolución Rectoral N° 0947/78 

• Anexos 1 y  II Res. Rec. N° 0947/78. Plan del Profesorado de Educación Física-

Código 25.05 Bis, 

• Disp. Decanal N° 029/84. designación de Comisión Curricular del Profesorado de 

Educación Física. 

• Memorandum de Decanato de Cs. Humanas al Dpto. de Educación Física para tratar 

el Proyecto de Transformación de horas cátedras a cargos, de fecha 18/07/85. 

• Res. C.S. N°271/91. Evaluación de Planes de Estudios 
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• Res. C.D. N° 252/93. Designación de Comisión de Revisión del Plan de Estudios del 

Profesorado en educación Física. 

• Res. C.D. N° 272193. Designación de miembros de la Comisión con horas cátedra. 

• Nota de la Comisión Curricular al Dpto. de Educación Física, con fecha 23110193. 

• Decreto 256/94 Poder Ejecutivo Nacional. 

• Res. Ministerial 1303/94. Otorgamiento de validez nacional a los títulos de Maestro 

en Educación Física y Profesor en Educación Física expedidos por la UNRC. 

• Nota de la Dirección de Planeamiento Académico de la Facultad de Ciencias 

Humanas, con fecha 10105/95, de evaluación del Plan de estudios del Profesorado y 

Licenciatura de Educación Física. 

• Nota de la Dirección de Planeamiento Académico de la Facultad de Ciencias 

Humanas, elevando el Documento Base para la organización de la Formación 

Docente. 

• Res. C.D. N° 307196. Designación a miembros de la Comisión Curricular con horas 

cátedra. 

• Proyecto de "Reconversión del Profesorado en Educación Física", presentado en 

1996, por la Comisión de Revisión del Plan de Estudios del Profesorado en 

Educación Física. 

• Nota de Secretaría Académica de la Fac. Cs. Humanas, con fecha 16110/96 elevando 

la Propuesta de Diseño Curricular acordada en las reuniones de Comisión de 

Formación Docente con las Comisiones Curriculares de los Profesorados. 

• Res. C.S. 232/96. Aprobación del Plan de Estudios de la carrera Licenciatura 

Especial en Educación Física 

• Proyecto de Licenciatura Especial en Educación Física 

• Res. C.S. N°193/97. Aprobación del Plan de Estudios de la Carrera de Profesorado 

en Educación Física 

• Res. C.D. N° 348/97 Aprobación de las Reformas realizadas en el Profesorado en 

Educación Física 

• Res. Ministerial N° 6197. Carga horaria de 2.600 hs reloj en un mínimo de cuatro 

aíos académicos para calificar a una carrera como de grado universitario. 

Documento A-II. Campos de Formación. 

• Res. CD N° 176/97. Constitución de las Comisiones Curriculares de Carrera de los 

Departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas. 

• Constancia de Secretaría Académica, con fecha 22/08/98, de las Incumbencias de 

Títulos de Maestro en Educación Física y de Profesor en Educación Física (Plan 

Decreto N° 3242/67) 
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• Res. CD N°261/99. Aprobar la creación de los Coordinadores de Carrera. 

• Memorandum del Dpto. de Educación Física, con fecha 17-8-99,. Llamado a 

inscripción para Coordinador de Carrera. 

• Informe 1999 de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Humanas 

• Presentación del Proyecto Talleres de Reflexión y Evaluación Curricular a Secretaría 

Acadómica de la Facultad de Cs. Humanas con fecha 1/1 1/00 

• Providencia Resolutiva N° 006/00 

• Res. CD N° 199100. Creación de la Comisión de Seguimiento, Evaluación y 

Elaboración de Propuestas de Modificaciones de los Planes de Estudio. 

• Res. CD N° 419/01. Designación de la Comisión Cunicular de Carrera de 

Profesorado de Educación Física. 

3. Entrevistas: 

	

3.1. 	Realizadas en el contexto de la Pasantía, en Institutos de formación de Profesores 

de Educación Física que implementan propuestas innovadoras. 

Entrevistas realizadas en el Instituto de Profesorado de Educación Física "Escuela 

Nueva Juan Mantovani" de la ciudad de Córdoba, a la Directora del Profesorado, 

Lic. Silvia Berdakin de Valdivia y a la Secretaria Docente, Licenciada Alejandra 

Romero. 

Entrevista realizada en el "Instituto Superior de Artes y Ciencias del Movimiento 

Humano San Miguel" de la ciudad de Córdoba, a la Profesora Marianita Campos, 

Asesora Pedagógica. 

	

3.2. 	A informantes claves y docentes del Profesorado de Educación Física de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, de las cinco Áreas de Formación que 

establece el actual Plan de Estudios. 

El 



Córdoba, 28 de Septiembre de 2000 

A la Sra 
l)ire.ctoi -a de la 
Maestría en Didáctica 
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Nacional de Buenos Aires 
Profesora i\]icia Camilloni 
S!D  

El motivo de la presente es informar a Ud. y por su 
digno intermedio a quien corresponda, que la Lic. Analía Di Capua, DNI N: 
10704261, ha concretado bajo mi dirección las actividades requeridas 
reglamentariamente corno parte de la pasantía obligatoria en el marco de la Maestría en 
Didáctica (Sede San Luis). 

Que. acorde con el tema definido para la Tesis, 
que implica un estudio de las significaciones atribuidas por los docentes a la propuesta 
de cambio curricular en el profesorado en Educación Física de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, programé un conjunto de actividades que se cumplimentaron en la 
ciudad de Córdoba, durante los días 25, 26, 27 y 28 de Septiembre, según detallo a 
continuación. 

Análisis de Planes de Estudio (le Profesorados de Educación Física con 
asentamiento en la ltiriSdicCCiÓfl Córdoba. 

2 Establecimiento de contactos para concreción de entrevistas con Directivos de dos 
Institutos que llevan adelante propuestas innovadoras en la formación de docentes 
en Educación Física. 

3. Elaboración de guía de entrevista senii-estructurada 

4 Entrevista a la Lic Mariana Campos Asesora pedagógica del Instituto San Miguel. 
Recolección y análisis de Documentos relativos a la propuesta curricular. 

5 	Entrevista a la Lic. Silvia Berdakin de Valdivia, Rectora del Instituto Juan 
Mantvani 

Recolección y análisis de Documentos relativos a la propuesta curricular. 

6. Sistematización y análisis de la información recogida. Confrontación con datos 
Recogidos respecto del caso objeto de estudio. 



7 ReviSiófl 
del Borrador del Plan de Tesis elaborado sobre la base del trabajo 

presentado a pair del Seminario sobre Diseño a cargo de la Dra. Ma. T. Sient, 

i ncorporando aportes a partir de la pasantía. 

Diseño de Plan tentativo de actividades para la primer etapa de desarrollo de dicho 

Plan una vez aprobado 

Sin otro particUlat y quedando a su disposición, 
ad para saludar Ud. con distinguida considerac10t 

hago propicia la oportunid  

[. GLORIA . EI.OrLSTI 

Li 
	

rROFES 0  

? P9 
	

j! 

LA 

lie.Gloria E. Idelstem 
Profesora Titular Plenaria 

etodologia y Práctica 
De la Enseñanza 
Facultad de Filosofia y 
Humanidades U.N.C. 



PROFESORADO I)E EDUCACION FISI CA 

(h ih A. ftirr o Pa rqi e -- Aconquija 2302 - [3° Parque Capital 
Tcl.IFaN 466947() - 4660711 

Administración Central - Avogadro 5725 - Villa Bclgrano 

Ç' 1' 147 .. Córdoba- Tcl.IFa.': 03543 449240 (Lincas Rotativas) 

OL 

Conste POE la presente que la Lic. Analia Di Capua 
()Ni 10.704.261, realizó en esta Institución entrevistas y revisión 
Ribiiogrthca en el marco (le la elaboración de su trabajo de Tesis 
l)c la Maestria en Didáctica de la U.B.A. bajo la dirección (le la 

1 i c.0 loria l.delsIei ti. 
Se expide el presente para ser presentado ante quien corres-

Ponda a los veintisiete dias del mes de Septiembre de dostiul. 

1 	1 	 • r'r)1'fl . 

.'1 

fi>; 	fu. Ir.lA fSC. MA1ITOVANI 

//r \ 

LY1, 	 j 
Lic. SIL'1A 6E!Dt.riVde VALDLVIA 

PROrESOI1ALJO Fn. fr{su:A Esc. MÁNToVAll 



1 NSFII 1 lo S' Il'IJlUR ¡)E ARII'S Y (.JEN( 1AS J)EL MOVIMIENTO I11IMAN() 

"SAN M!(;UM ," 

Córdoba, 25 de Septiembre de 2000 

[n mi carácter de ascsora del Instituto "San Miguel", hago constar que la Lic. 
ANALIA 1)1 CAIUA, realizó en el día de la fecha una entrevista, sobre cuestiones 
vinculadas al desarrollo de nuestra propuesta curricular para la formación de Profesores en 
Fducación Física. 

La selección (le esta institución ha sido en función de considerarla, como un entidad 
que contiene a una propuesta innovadora en la materia 

Fsta tarea, se dcsarrolla en el marco de las actividades académicas de la Maestría en 
Didáctica de la tJJIA., bajo la dirección de la Lic. GLORIA E. EDELSTEIN 

1,00 
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EL iNSTITUTO "SAN MIGUEL depende de la D,rec 	 Insti 	 4
ción de Institutos Privados de Enseñanza (D.LP.E.) 	•17 1 tUtO 

	

Ministerio de Educación de Córdoba. Tiene convenio 	 .. 	.1 	 . :. 

	

con la Universidad Nacional de La Plata, para el acce- 	 11 sú" 	
1 1 

so a los títulos univer5itarios. 	 IOIIPI 
Carreras con Títulos Oficiales 

NAT:ONAL DE DEPORTES" 
"ENTRENADOR NA(:>"DNAL DE DEPORI'ES" 

"PROFESOR DE EDJA (ION FISICA" 

"L!CENÇIAOO EN EDUCA (ION FISICTA 
Lorqaío 	LLNL,P.) 

Servicios a los alumnos: 

j f Utilización gratuita de Gimnasio de Pesas yAeróbi 

Descuentos especiales para el cursado de más c 

una carrera. 

Pasantías en clubes y escuelas. 

Talleres Actitudinales (para facilitar la transición a la 

educación superior) 

Programa Especial de Vid8 en la Naturaleza 

Servicios a los ingresantes: 

Al
Cursos de apoyo al ingreso durante los meses de 

Jnoviembre, diciembre y febrero. 

f Informes e Inscripción: 
j 'h..,IÇi 	'\i 

Vieytes 400 • 8° Alberdi • Córdoba 
Tel.: (0351)4800080.4881320 
E mail: ism@arnet.com.ar  

El 

. 	. .. 
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Gimnasia Aeróbica 
Irstructor iVac,oria/; 1 aic  

: 	 Entrenador Nacional 2 añoç 	 i! $h WPflf59' 
t 	T : EuLIcaciÓn isia ; 

V.  

	

y 

	Duracion 4 atios 
, 	 - 	 •k 	•'r 	 . ." A 	 - 	 - 	 - 	

fv aacion 	 • Regimen de cursado 
Lunesa Viernes de8a 13n'. 

Instructor Nacional / aiio 
EntrenadorNacíona/:2años  

- 
 Posas 

Instrucíor/Vac,oaaI. 1 ano 	
•: 1 

Entrenador Nacional 2 años 	 E 	 -. 

	

- 	 -' 

r ( 	r l~f~ C- taún 

Tw1,1  

( 	
/ 	

- ÍHII!IC2CIOI1 FISICa 
1 	Basquet 	' Durac/ón -  / 112 a,,os y :csis unm 

Rógimen de cursado: 1 Fin de semana por mes 
; 	Instructor Nacional: 1 ano 
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VISTO la Resolución NQ 252/93 
constituye la Comisión de Revisión del 
Profesorado de Educación Física,, y  

1134 

UCL 13 
mediante la cual se 
Plan de Estudio del 

CONSIDERANDO: 

Que tal romo allí se expone, es necesario Proveer 
las medidas conducentes a fin de afectar alaunos de sus 
docentes inteGrantes a través de la p 
'Cátedras. par-a que puedan abocarse a la t ro.visión de Horas- 

area esbecifica Que 
de la demande la actividad de revisión curricular. ello en función 

situación de revista aue presentan 

Que, en las consideraciones de la Resoltción del 
Consejo Directivo citada se alude a la complejidad 
tarea a desarrollar y la 	 de la  dis&o 	 particularidad. oue r)resenta el curricular de la carrera 

Por ello y en uso de las atribuciones '5ñ 
Dor Resolución Rectoral NQ 280/92 y Artjcuio 

	
ferjdas 

37 de! Estatuto de la Universidad Nacional deRo Cuarto. 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS HUPIAPIAS 
R ESUELVE: 

ARTICULO 1.- Desionar interinamente a la Prf. 
 BATGLINO de TOBAREb DNI.NO 4 

	 Suci .415 .229) y al Profesor Gustavo 
KUNZEVICH (DNI.N'l62.71419) docentes del Departamento de Educación Física, en q 
ellos, 	prtjr 	uince ("15) horas cátedra 	cada uno de 
de 1993 a 
	

del 08 de octubre y hasta el .3j de diciembre . a los fines de abocarse a la revisión del Plan de 
Estudio del Profesorado de.Educación Física. 

ARTICULO 2- Desianar interinamente al Prof, 
3o= Eduardo OVIEDO (DNJ .N 11 .455162) del Departamen
jusofía en 

octubre y hasta 

Quince (15) horas 	 to de Fi 
ctpdra a partir del 08 de 

el 31 de diciembre de 1993, a los f
i nes d abocarse á la Física. 	 o revisión del Plan de Estudi del Profesorado de Educación 

ARTICULO 3.- Las eroGaciones  la 	 que demande el cumplimiento de eso Dregente serán imputadas con carao a las Partidas 
ecificas del Presupuesto en viGor para esta Universidad. 

ARTICULO 4- Reajtrese ' comunjqU5 	Dubljo ues' 	Tomen e 	' Conocimiento las áreas de competencia Cufñp11d0 archivese 

RESOLUCION N? 272 
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Octubre de 1.99: 

f- OS¡ 
).recjr del 
F oFesjrado en Eouc- . 

• 	ce? taci de L:u 

t2íJi.zrdr 	l pedido so'.icitado pjr- esta Direcciór. la 	Cur,r- i - Li; 	le hace iIgr a Ud. 	por Yo. 
intermedio al Cosio Dpartamrj el croriogra(a de a.ctivid:j 
a darrollar durante el per.odo de trabajo de ésta Comisión. - 

Hacemos notar que esta propuesta s dé 
car.ctcr tertati'jc, quedando Expuesta a las sugéren cias que el 
Dp.tc. crea coriveent(.-. . . 

a ésta ura ficha sc'licitr--
del Depto.., para que noa 
Materjs del Plan de este-
inforrnacjon se pueda reunir 

do. la colabor-acj 1  de los Docts 
aporten los contenidos minimosdé las 
dio vigente. Es convc-nient que esta 
antes del. pxmo. 12. de Ncjembre. 

ci mayorepeto 	
ini otro particular le saludamos con 

N 

CARLOS GlLui 	HUCK 
tic. •n EDJCAccIj.F1S4CA 

?7i1. sutio tDUqoo C(MU*IM 

90, 	
•1 



ÇFONOGFArí DE CTIVID4DES 

1: 

1-- Denornjnón del Pro'ec° to: 	•ricjaur en  

nicj.d íACdmjr ;Espofl5ble del Proyecto 
 

Unjv, 	 dE 	Cuarfr . 

:.-- Fundamentación 

An tec::deç-  ts 

PC s reaijzadas en otras Unjersjdades: 

4-- Objetivo5 Generales de la Carrera 

4.1-- ObJtvos Especjfjc5 
por Orientaci6n . (Profesorado 	

SI 

5- Caracterjsti 
cas de]. Nuévo Plan de Estudio5 de la Licenciatura 

aEca 

5.1- Carr-er-a deGrado.  
5.1.1- Ordinarj Y Extraordinaria . . 

Tjtl,. 	 . 

incumberj.5 del Titulo d Pe F'ro-fesor. . . 	. - 
ir cumbericias del Título de Licenciado. 

5.4- .erii Frcfejohai 

5- Fc:.,;- tc: 	de 1 nre-o 

5-- ° 	iacjór1 dl Fiar cje E5tLtd1* 0. 

C3lQ Superior, 

•9-- Arcas o Materias, 	. 
.9.í-- 	Qflaturas: Contenidos Mjnjmos. 



OR _ 
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U 1 - 

Jrnt 	e :e Otbrç 	para 	la 	Prepa,  dci 	punto 	y otros. . . 

ev 	i.n -E 	cuad 	de Mater la). lrfornatjvc.!-. 	E:ibl iorafa. 

-. 	Proyectos 	de 	Carre- 
ras Afines. 

- Conultas 	y 	Entre- 
vistas 	con 	Especia- . 

listas. 

- Consultas 	a 	otras 
Universidades. 

- Conformación 	del 
• 	Cronograma . Tentativo 

de Actividades. 
Desarrollo • 	de 	la 
Furjdamentacj6n d. 	la 
Licenciatura en Educ. 

- 
? 

•••• ••• • ••• •••• 

• 

•li 
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ESTIMADO COLEGA: 

Le sci1i itarnos su cclabcr-acjón para 	la. 
actualizacjbr, del Fln de Etudjo. Nos - irtere.,a de 	rncdo particular Ve ariL- rte en el Area de Capacitación Tcrice Fro -  e - 
sional 

Roqamosle terqa a bien suqerir los coñtenjdos 
Ninjmos Efl las Materias que a continuación detallarnos y un 
espacio para que proponga otras Asignaturas que Ud. considere 
necesarias con sus- respectivos contenidos. 

Quedarnos a su disposición par-a eventuales 
consultas sobre el particular. 

Encuadre Tcnjco Frofesjonal: - Natación 
• 	 - Recreación 

- Vida en la Naturaleza 
- Atletismo 
- Basquetbol 
- Futbol 

• - Cesto'bol 
- Handball 
- Educ. Fisica Infantil 
- Rugby 
- Softbol 
- Gimnasia 
- Didáctica Especial (E.F.) 
- Introduccjón a la (E.F.) 
- Historia de la (EF.) 
- Seminario 
- Teoria de la GirtL JLteqO y Depte. 
- Entrenamiento General 
- Metodoloqja y Prctjca de la Ens. 

NOTA: A continuación detallamos los horarios y el lugar de trabajo en donde Ud. 
puede entrevistarse con los miembros de la Comisión: 

	

• MARTES: 	16,30 a 19,30 U.N.R.C. 
MIERCOLES: 	15,30 a 19,00 	« 

	

VIERNES: 	13,00a 15,0O 

	

SABADOS: 	08,00 a 12,00 
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ANEXO 

UhW 

FACULTAD DE CIEflCIjS •UiANAS 	
) DE PLAfEAi4tE14!IO ACADEMICO 	 : 

... LI2ENC1ATURADECA0QNSI 

1 Objetivos enera1ea Confuso el objetivo número 4 

Formular perfil por Beparado de la Licencjatia 
Y.  

del Prolcsorado Se refiere a la des'cripción de carcicterísti... 
- 	

..... 	 •. . 	 - cas en términos de_conocirnien'to.jcomteflcja5.....j0. 	'- 

perfil del título de 1ice 	
• se lo formula como Alcance., . . 	 . . 	. 	. 

Formular Alcance 	para la 	Licenc,iatura.l 	alcance 
se refiere a las actividades_øa 	 eéü1tacetent.j • 
un profesional en función del perfil1de 108 contenidos 
de La carrera. 	 . 	. 

Para el profesorado, es posible de que se solicitn 

	

j!.-e1_Ministerio). 	 .. 	 . 	
. 

4.En el Ciclo Básico no - e difeçencja - l.a formación.. d*.l 
Profesor de la del Lic.enci.do .porqué se introduces uiateris 
de formación docente para el licenciado? 

5.. Revisar la inclusión de asigratur.as en las áreas.Area 
pedagógica incluye materias que noson de esa .áreá:Filosofía 
de 	•., , Metodología de la 	investiaci6n, 	estadística 
aplicada yo-tras. 	 . 

G.Revisar carga horarias por. aíoSobre que mínimo de horaa se 
tomas' No puede haber asignaturas ce nenos de 90 hors 
Explcjrhoras totales de cada -Plan. 

Las asiJxknturas del Area de Formación docente, deben 
ser revisad as  en función de los Contenidos_B(sicos C6mun 

orientados.(Son 	de • aplcacj6n •obligatoria, 	según 	Ley 
Fderul de Educacjófl).LomjsI:O suçede con los contenidos 
mínjmos.(Consultar documentos del Ministerio de Educación). 

flevisr contcnjdo mínirdo de Metodología, de la In.vestiu 
ción y de Taller de investiacjózi (este últiro continúa 
Cofl.'ontenjdos teóriços no desarrollados en la asignatura). 
Un Taller tieneotro bjetivo:la pr4ctica de la invostiación 

9.Hacor anljsjs de los recurso humanos disponibles - 
segÚn título, especialidad y cargos docentea y los necesa-
rios en cantidad y clificacj6n, 



14Ó 

4 	10 P 	b t e ¡l c 1 o n •d1 título dq Licenciado, la Uiivesj 
dd fija qono requisito la elaboracj6n de Trabajfj 4: de 	Licencjatura 	Conu1tar 	reaolucjón. 
fo se ]o Considra trabajo de tesis. 

11. Sj ugiere elaborar los Planes de profesorado y Licencju 
tura por separado debidó a quc son •dps carreras cdn perfiles 
d1ierenLe 	 No está claro l perfil del licenciado, • 	 •se superpone' con el de prófesor. 

flío Cuarto, 10 de mayo d.c 1995 	 . . 	• 

• 	 Lic. MARIA L  4 	 8 

1 ' 	• 	 ..'- 	 • 

Ii 
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Documento Base para la Organizació, de la 
FORMACION DOCENTE 

La mayor parte de los países deja en manos de las 
Univers-jdades la formación delos profeso 
niveles, y los 	 rados de todos los que rio lo hacen por la tradición de sus iflstituciones de Formación 

Docente, encuentran formas flexibles de articulación entre éstas y las Universidades En 
el caso de Francia, por ejemplo, 

se cur la carrera de maestros para 
haber completado 
la Educación Básica 	

sa en las Ecoles Normales luego de 
universitarios, 	

previamente 	tres 	os 	de 	estudios mientras que los profesores del Secund 

su
ario 

reciben 	formación 	pedagógjc 	Una 	vez 	terminada licenciatura universitaria. 

En nuestro país, el Documento acordado en el Consejo Federal de Cultura y Educación se 
fundamenta en la Ley Federal de Educación, en la Ley de Educación Superior y en 

diferentes documentos, en su conjun0 se los ha denominado 
-m 	"Alternativas para la Formac.ión el 

Perfeccionamiejito y la Capacitación Docente" (Res. 
CFCYE 32/93) y contempla: a Perfeccionamiento Docente en actividad; b) Capacitación d 

gradua05 docentes para nuevos roles profesionales y 
gj 	 c) Capacitación Pedagó 	

de gradua05 No Docentes 

Criterios 
para la Transformación Curricular.  

La transformación de los 
diseíjos currjcjIares de 10 

servicios de Formación Docente de las jurisdicciones y de las 
instituciones universitarias deberá 

concretarse antes del 31 de diciembre de 1996 a 'OS 
efe Sus 

docentes acordes con lo 
ingresa5 accedan a título5 y certificaciones 

ctos de asegurar que 
profesionales 

educativo argenti 	 s niveles y ciclos del Sistema 0 previstos en la 
Ley Federal cJe Educación. 

Los diseños curricujares Iflclujrári los mecanjsiios 
necesarios Para que los alumnos de todas las carreras de 
Formación Docente inscriptos hasta el ciclo lectivo 1996, Puedan acceder a lOS 

títu0 y certificaciones profesionajes 
docentes acordes con los niveles y Ciclos del sistenta 
educativo previstos en la Ley, Federal de educación a través 
de las estrategias de complementación Y/o amp1jaciór, 

que cada 
iurisdicción Y/o instt  Pertinentes 	 Universitaria 	Considere 

Las j u
risdicciones y las- iflStitucjo5 universitarias tra

nsformarán sus diseños curriculares para 
	Formación 

• Docente en función de: 	 la  
• a) La nueva estructura de niveles y Ciclos del Sistema 

educativo argenj0 establecido por la Ley Federal de 
• Educación y el doqumento "Estructura del Sistema Educativo 
• Nacional Caracte"tización de los niveles y Ciclos en la 

estructura y gradua1icJ de la implementación del Sistema 
educativo nacional» Res. CFCyE 30/93 



S nivel de graduación académica, es decir abrirle el camjn0 
• de esta forma 

al artículo • que dice: 	 18 de la Ley Federal Je Educación 

• otorga 	
té 

• 	La formación de los do • 	y EGB2 deben garanei 	 Inicia] y la 

• todos los capítulo5 de 	 correspondientes a 
Jurisdiccionales. 

• los 	 e estos ni 

S e) Los criterIos 
para la Planificación de 

• currjculares Compatibles en las Provincias Res. 

- 	
Los contenidos del campo de la Formación Orientada de la 

- Educación Polimodal será equivalente a no menos del 50% de 

EGB1 	 en tes en Educación 
capacitados para enseñar los contenidos 

horizontal y verticalmente con la universidad 

cumplirá en los institutos de formación docente o 
equivaie5 y en institutos de formación cnica que 

hacia la licenciatura Y/o el doctorado. Se dará cumplimiento 

universidades ofreciendo al docente y si lo desea, el máxjo 
Polimodal se articulará con los estudios de grado de las 
De esta manera, la Formación Docente para EGB3 y Para 

los 
contenjd05 de las licenciaturas correspondientes. 

 

Formación Docente 	
a el tercer ciclo de la EGB y para la 

Universitarios según los acuerdos Jurisdjccjonales 	o no 

universitario jofleS de nivel superior 
Polimpdal tendrá lugar en lflStltuc 
Docentes para el tercer ciclo de la EGB 

y para la Educación 

EGB1 y 
EGB2 podrá tener lugar en lflStituciones de nivel superior no Universitario 

y en universidades La Formación de 

del Sistema educativo acordadosy que se acuerden 
d) Los CBC para los diferents niveles, ciclos y 

de la Formación Docente" 
establecidas en el documento A-li "Bases para la 

Consejo federai da Educación 
c) Las cargas horarias mínimas y su 

distribución 

	

formación (General, de Especialización 
	de 

documento A-9 "Red Federal de Formación Docente Continua" los CBC 
para la Formación Dócente que 

se acuerden en 

b) 
Los campos de la Formación Docente establecidos en 

La Formación 
de Docentes para el Nivel Inicial y para el 

comprendidos 	en 	los 	diseños 	curriculares 

"la etapa profesional de grado no univrsjtarjo se 

tltujo5 Profesionales y estarán orientados 

par 

los CBC d veles y Ciclos y 

que los egresa05 estén 

.CFCyE 37/g4. 

en el CFCYE. 
los diseños 

Orientación) 
organjzaj 

por campo de 

modalidades 

La formación de los docentes de la EGB3 y de la Educación POlin7odal, en función de 
SU formación de orientación disciplinar •0 pO 

grupos de disciplinas O capítulos de CBC, debe f,arantizar que sus egresa05 estén 
capacitado para enseñar los Contenidos correspondient a 

- las disciplinas o talleres, o asignatg o áreas, 
O de 

• 
CUalquj otro tipo de organiza 	

curricular de los diseños curriculares  correspofldjeflt 

Los diseños curriculares de
ción Docente para la Forma , los regim5 especiales de Educación de Adultos 
	de 

Educación Especial se organiz 
	

sobre la base de acuerdos Para la Formación Docente, para Ja Educación General Básica, , adecuáfldl 	a SUS características. 
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ANEXO 15 
YLIiI S%&.,,zaf d c:'f e€saéo 	' 

7aui2aI ¿ ?i,j2eía SiÇmwna 	 131 ACO.i99 
VISTO la nota' presentada por el Sefor--'-D'irector de 

Departamento de Educación Física referente a •la designación d€ 
docentes, y ' 

cONSIDKRANDO 

Que se propone la des'ignacjón de loe Profeeore' Suc 
Bataglino y Gustavo Kuneevich a fin de continuar con la elaboraciói 
del Proyecto de Reconversión del 'Plan de Estudios del' Profesorado d( 
Educación Física, el cual se encuentra én su etapa 'final. 

Que la' designación requerida es en el' régimen de horai 
cátedra. 

1. •  
Que la factibilidad presupuestaria proviene de L 

•-'4isponibilidad de puntos Indice docentes de esta Facultad. 

Que corresponde en consecuencia dictar la :nórm 
administrativa pertinente. 

Por 'ello y en;  uso de las atribuciones conferidas po: 
Resolución NQ 033/96 y Articulo 37 del Estatuto de la Universida 
'flacional de Rio Cuarto. ' 

1L DECANO DE L& FAJLTAD DE 
CIENCIAS HUMANAS 
RESUELVE:.. 

ARTIWLO 12.- Designar interinamente a la Profesora Sucj' BATAGLIN 
) (DNI.NQ 4.415.229) y ,al Profesor Gustavo KUNSEVICH (DNI.N 

16.271.419) en diez (10) Horas Cátedra cada uno de ellos en e 
Departamento de Educación Física; ello a partir del øi de agosto d 
1996 y por el término de dos (2) meses. 

ARTICULO 22.- Las erogaciones que demande el cumplimiento de 1 
presente serán imputadas con cargo a las partidas específicas de 

) 	presupuesto en vigor para esta Universidad. 

AIJIWIO 32.- Regíatrese, comuniquese, publiqüese. Tomen conócimieñt 
'las áreas de competencia. Cumplido; archívese.,- 

RESOLUCION W2 307 	 ' 

TEREWA 
Scra Aeadmjca 	' 	 4 ELAfiD0 f . 	UA1TA 

	

d CIENCIAS HUMANAS 	 \ 	O e c 	o 



144 ANEXØ16 

ti! 

tIt ;LJCÍflJ 	

rVIEI\AORANDUM 

Producido por: Secretada Académica Fac. Cs. Humanas 
Para Información de: Srés Directores de' Departamento y 

Miembros de las"Comtsjones Curriculares 

Fecha: 16 de Octubre de 1996 

ASUNTO: 	 O  

Esta Secretaría Académica remite a Uds. la Propuesta de Diseño 
Curricuiar acordada'en las reuniones de Comisión de Formación Docente junto a 
las Comisiones Curnculares de los Profesorados, a los flñes de articular y 
homogeneizar las modificaciones de pianes de estudio provenientes de los 
departamentos 

En razón del corrimiento de los plazos previstos, se amplia a los 
Departamentos la fecha de presentación de las modificad s de los anes de 
estudios hasta el 31-10-96, con el objeto de permitir 	análisis más d enido y 
efectuar los ajustes posibles, como así tambien las ropuestas altem 	s que 
se sugieran. Atentamente 

Prof. LUIS 
GUSTAVO SEGRE 

Secretario Acadmjco 
Feo. Ciencias Humanús 
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FORMACION DOCENTE 



.srruACIÓN ACTUAL DÉL AREA DE FORMACIÓN DOCENTE DE LOS 
PROFESORADOS 

Analizados los planes de estudios de los profesorados de la Facultad de 
Ciencias Humanas se advierte tma gran dispersión de materias de formación docente, ya 
que existente entre 25 y  30 materias pedagógicas. (Ver Cuadro '1) Aparece corno otra 
caractrfstica distintiva ó importante, que gran cantidad de materias con distinta 
denominación, a cargo del mismo equipo docente, adquieren diferentes códigos, para 
cóntenidos mínimos prácticamente iguales. 

A pesar de la cantidad de materias y esfuerzos humanos e institucionales, 
siguen existiendó recortes. que originan visionés parciales y reduccionistaÉ en la 
formación docente del graduado*. ' 

Se advierte además: 

- La no existencia de un Área de Formación Profesional, estructurada 
foniialinento, contribuye a que las materias no se constituyan del todo corno disciplinas 
que colaboran en hacer más inteligible a la Educación, es decir, como verdaderas 
C de la Educación. De ahí que las asignaturas se conformen y comporten como 

1 materias atómizadas y/o ailada 

- Se advierten vacíos de tramos curriculares fimdamentales qúe deberían 
ser abordados por la Didáctica de la Disciplina, Institución Escolar, Aspectos Socio-
Políticos del Sistema Educativo, Investigaciones Educativas, entre otras .* 

-' La explicitación de propósitos de manera general o su 'ausencia, en 
algunos Plantes de estudios de los profesorados, no permite contar con criterios que 
oriente la selección de contenidos, actividades, formas de evaluación u otras alternativas 

u do trubajo.* 

- Carga Horaria y Rgimen de Cursado: En la Faculta de Ciencias 
Humanas la relación de horas dedicadas a la Formación Docente varía notablemente 
entre un Profesorado y otro. (Ver Anexo Cuadro 2) * 

11 	

- Si bien la totalidad de los Planes de Estudio proponen "Práctica de la. 
Enseñanza", existe gran variación en las actividades y tiempo asignado a la misma 

Tornado tetilmente del proyecto "Propuesta de Modificación de la Cui -ricula de Formación Docente 
para los Profesorados de la UNRC. Dic icmbre de 1995." 
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CONCLUSIÓN 

Los distintos planes de estudio que se han analizado muestran una gran 
dispersión y heterogeneidad en cuanto a las materias correspondientes al área de 
FormaciónDocente. 

1 

NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL ÁREA CURRICULAR DE FORMACIÓN 
DOCENTE 

Los problemas que presenta la formación actual y las exigeñcias del 
desempefio del nuevo rol profesional exigen nuevos perfiles profesionales dócentes, lo 
que supone replantear aspectos curriculares, metodológicos e institucionales que 
fitvorezcan la construcción de la capacidad de decisión de los docentes en interacción 
con los demás agentes del proceso educativo. 

Por ello, la propuesta de conformar un nuevo Trayecto Curricular de 
Formación Docente permitirá, a lo largo de su dearro1lo, construir una práctica 
profesional que contemple los enfoques seflalados por el Dr. P. LAFOURCADE:* 

- Enfoqué Teórico-Epistemológico 
• Enfoque Interdisciplinario 
- Enfoque Político-Social 
- Enfbque relacionado con el Pensamiento Cientifico y el quehacer 
investigatiyo 
- Enfoque relacionado con las prácticas que tipifican la Actividad 
Profesional. 
- Enfoquc cnfatizantc de la croatividad y dc la flexibilidad para varioa 
esquemas de interés. 

Dimensiones de la Formación de Grado de los Profesores 

De acuerdo con la problemática que abordarnos en el presente trabajo, nos 
interesa particularmente lo que hace referencia a la Formación de Grado de los 
Profesores. 

El término Formación, que se utiliza en sentidogenérico, suele aparecer 
como opuesto a instrumentación o capacitación; es un "problema que se refiere a la 
adquisición de ponocimlentos y estrategias a la asunción de un conjunto de valores así 
como al áccesoa la culturaen su sentido más amplio y a la reconstrucción históriça que 
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: de la misma puede hacer sólo el hombre" ( DIAZ BARRIGA, 1992).. Implica algo 
intelectual y algo histórico, es mucho más que la llamada "Formación Pedagógica". 

Para algunos autores esta "Formación Pedagógica" significa una 
instrumentación didáctica, difundir una cultura pedagógica o a coa4yuvar el desarrollo de 
un.intelectual. Cada una de estas visiones supone una habilidad y una preparación 
diferente y , en consecuencia, un currícula particular. Cada modelo define distintos 
perfiles en la conceptualización del rol del profesor y de las estrategias para abordar su 
formación. 

¿ 	 Desde nuestra postura, creemos que es necesario construir un Diseño de 
Formación querescate la figura del Profesor y recupere la importancia de los contenidos 
significativos de la Enseflanza como inlrumentos de transformación social. 

El Profesor es el mediador entre. ka sabores culturales y los alumnos, que 
necesitan apropiarse de esos saberes, es necesario que domine los contenidos culturales ( 

¿ conceptos, actitudes, valores ,procediniientos)y los saberes sobre el quehacer didáctico. 
"El perfil del profesor deseado es aquél que posee un sólido conocimiento sistematizado 
de su ciencia y que es capaz de estimular al alumno para que pueda reelaborar 
críticamente ese conocimiento a partir de los recursos intelectuales y culturales de que 
dispone"( DAVINI 1991). . 

En consecuencia, el DISEÑO DE FORMACIÓN DOCENTE debería 
abarcar las siguientes dimensiones básicas: 

a) El saber científico y tecnológico de la disciplina o saber sustantivo: 

La "apropiación" de este saber implica una interiorización activa del 
conocimiento con la. explicitación de los supuestos que sustenta ose conocimiento Este 
dominio de la disciplina significa la comprensión de la estructura epistemológica propia 
del campo del saber del que se ocupa esa disciplina, sus ejes conceptuales básicos, la 
relevancia social y modos particulares de producción de tales conocimientos, así como 
las múltiples perspectivas de abordaje e interpretación del objeto de estudio ( COLL, 
PEREZ GOMEZ). 

La inclusión de los contenidos o saberes propios de la disciplina en la 
formación docente de grado garantizará el cumplimiento de la fünción social o 
"responsabilidad estratégica de la escuela en la distribución educativa...., del 
conocimiento" ( CULLEN, 1993). 

Se deberla incluir contenidos que permitan ubicar a la disciplina en el 
contexto de la produccIón científica planteados de manera procesual , lo que significa 
concebir el cai-útez' histórico del conocimiento disciplinar ( Historia de la Disciplina, 
Desarrollo Histórico de las Ideas Científicas) 

Se trata de asegurar el conocimiento de la estructura conceptual de la 
disciplina en cuanto a los ejes estructurantes y las nociones básicas como los aspectos 
metoddló805 0  modos de construcción de los conoclmlentospropjos de la misma. 



El saber pedagógico o dominio de las competencias docéntes 
especificas 

Se reflre al dómmio del quehacer pedagógico-didáctico que tiene como 
propósito la reflexión. sistemática sobre . la práctica docente y la condiciones que la 
determinaa 

Mediante las prácticas "los docentes fci1itan, organizan y aseguran el 
encuentro y vinculo entre los alumnos y el conocimiento"( FRIGERIO Y POGGI, 1992) 
Esto supone una relación entre la lógica del objeto del conoóiiniento, la lógica del 
sujeto, la lógica que subyace a la particularidad de la tarea pedagógica y la dinámica del 
entorno social. EL objetó de conocimiento súfr una transformación necésaria para 
convertirse en objeto de. enseñanza. Este procesó de adaptaciones sucesivas de los 
saberes científicos para traxsformarse en conocimiento a enseñar y éste en conocimiento 
enseñado es el eje del saber pedagógico. 

En la construcción de este saber pedagógico el profesor interacciona 
permanentemente con el CwricuJ.um Oficial y a partir de . su interpretación podrá 
participar en la elaboración del Curriculum. Institucional y austar a él su propuesta de 
enseñanza a la luz de las conceptúalizaciones psicológicas sobre el aprendizaje y el 
sujeto de este proceso, y findamentalmente, desde los aportes de la didáctica de la 
disciplina. Es a partir de este Didáctica, que el füturo profesor podrá transformar los 
conocimientos cientificos en conocimiento escolar. 

Saber institucional y socio-politico-cultura! 

Las prácticas pedagógicas que realizan en el contexto del Centro 
Educativo que regula la actividad docente en tanto que debe desarrollar un conjunto de 
tareas, de acuerdo anormas y roles preestablecidos de acuerdo a parámetros del contexto 
50CiO-cGOnómicopolítico y cultural cn ci quc funciona ci colcgio. 

El docente debe tener nociones y heí -ramientas inteleétuales que Ae 
pennitan comprender la jnstjtuçjón escolar como u.iia entidad compleja, multidimensional 
Y.  comprometida con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los "sabores 
siguificatjvo'neceg-j os pai -a la insercjóñ de los estudiantes en el contexto socio-
histórico y cultural; compromiso que incide en el diseño de supráctica aúlica en cuanto 
es interprete y moviIizadw del Proyecto Curricular de la Escuela. 

El profesor deberá estar preparado desde lo conceptual, procedimental y 
actitudinal para proponer cursos de acción alternativos a los nuevos desaflos de la 
sociedad. 
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)NCLUSIONES 

Se considera necesario construir perfiles profesionales docentes en los 
e se contemplen dimensiones o enfoques eón determinadas ¿aracteristicas que permitan 
profesor insei-tarse en contextos socio-culturales caracterizados por la proflindidad y 
locidad de los cambios, los que generan nuevas problemáticas a las cuales deberá 
fi-entarse. Es pór ello que tiendo en cuenta lo manifstado es que a continuación 
oponemos los contenidos para las asignaturas del trayecto curricular de Formación 
)cente y el Esquema del Area Curricular de Formación Docente ( Cuadro 3) 

I I  



CUADRO 3 ESOUEMA DEL ÁREA CURRICULAR DE FORMACIÓN DOCENTE A 

• AÑO ASIGNATURA CtJA.IMESTRE HORAS SEMANALES TOTAL 
1ro Pedaogf a 10 4 48 

.. 	Sociología de la Educación 2° 4 48 
X Picologfe Evolutiva y del adolescente ANTJAL 4 96 

SminRrio Taller de Inteaci6n 	/ Pasantia 
2° 
20  

30 
26 

2do > 	 Institución escolar 10 4 48 
Psicologia educacional ANUAL 4 96 

Didactica general 20  4 48 
Seminario taller de integracion 	/ 2° 20 

Pasantía 10 y/o 2° 16 
Optativas 10-20  •, 	20 

3ro Didactica de la disciplina ANUAL 4 96 
X 	Investigación educativa 10 4 48 
Y 	Politica Educacional 2° 4' 48 

Seminario de Inteac ion 2 1  20 
Pasantía 2° 16 

Optativas 1°-20 
•0 

• 	20. 
4to Práctica ANUAL • 	 96 

TOTAL DE HÓRAS 840 
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ELEMENTOS QUE DEBEN ESTAR PRESENTES-EN LAS PROPUESTAS P 

VALIDACIÓN DE TITULOS Y DEl 	tOt3N DE ALCANCES (de acuerdo con-el 

Decreto N° 256194) 
 

(;UJA I'ARA 1 ,A l'RESENTACIÓN 1W l'R()YECTOS I)E CARRERAS 

identificación del proyecto: denominación dci proyecto. 

Responsables del oro yecto:- 	: 
2.1. Organismo, Unidad Académica o cquio (le trabajo responsable de la elaboración del 

proyecto. 

2.2. t inidad Acadéniici responsable de-la iiu1,Icmcntació11 del proyecto. 

Fundanientaçjp.: 	 - 

11. Razones que determinan la convcniencia de la implernentación dci proyecto o que justifican 

su realización. 

3.2. Correspondencia con los fines y objetivos de la 1)niversiadad. 

3.3. Antecedentes: 

3.3.1. Activiades de occncia, investigación o extensión realizadas por Universidad que 

hubieran dado origen al proyeclo. 

3.3.2. Experiencias similares realizadas a óivel nacional o internacional que hubieran sido 
(cuidas en cucnta. 

Obietivós del r,royccto: 

Resultados finales que se espera alcanzar con la iniplcmcntación dci proyecto. 

Características de la carrera: 

5.1. Nivel: pre-grado, grado, post-grado. 

5.2. Acreditación: título proíesioiial o grado aca(lémico que se otorgará. 

5.3. Alcances del Título (éstos deberán consignarse sólo cuando la acreditación tenga carácter 

profesional: de pre-grado o (le grado): enunicación de las actividades profesionales que ci 
egresado estará habilitado para realizar en función del título obtenido. 

5.4. Perfil del Título: descripción, en términos generales, de Jas características que deberá reunir 
el egresado al finalt7.ar la carrera. 

5.4.. 1.. Conocimientos que constituyen el fundamento (córico-metodológico de su acc.ionai' 
profesional o acadénuco. 

- 	5.4.2. Capacidades y habilidades requeridas para la realización de las activiades que le 
incunihen. 

S.S. Requisitos de ingreso: cxplicilaeióii (le las condiciones que deberán reunir quienes (ldseeu( 

incorporarse a la cariera (ccrtiflcados titulos, actuación previa, evaluacióii, etc.). 

5.6. Qjgnizaeión del plan de estudios: 

5.6.1. Ciclos (1) y  áreas (2): enumeración de los ciclos en que se divide el plan (cii caso (le 
haberse optado por esta forma de organi 7:e-ión), y de las áreas que comprende, 



precisando para cadauna las asigiaturas que incluycn.' 	- 	 - 

5 6 2 Asignatuias enumerluon del tohi de astgn1tls ue comprcnde el plan con su 
correspondiente asignación horaria (scl1an8íykit5l) y el- régimen de cursado 

(cuatrimestral o anual). Fstiinación (le la duración total que demanda la carrera, en 

horas y años. 

5.6.3. Contenidos y metodología: descripción de los contenidos temáticos que abarca cada 
asignatura y de los lineamientos nictodológicos previstos para conducir el proceso 

(le aprcndi7.aje correspondiente. 

5.6.4. Régimen de correlatividades: explicitación (le la articulación vertical de las 

asignaturas dentro del plan 

5.6.5. Otros requisitos necesarios para el cumplimiento del plan de estudios: seflalar los 

seminarios, trabajos de campo, prácticas profesionales, residencias, idiom 

trabajos de tesis u otros requisitos exigidos para el otorgamiento del título 

5.7. Articulación cori otros planes (le estudios: especificación (id régimen de equivalencias con 

planes anteriores o con planes de otras carreras que se dicten en la Universidad. 

5.8. Análisis de congruencia interna (le la carrera: elaboración de un cuadro que evidencie la 

relación entre las incumbencias profesionales yio el perfil del egresado y los contenidos y 

actividades que conforman el plan (le estudios. 

6- Recursos Humanos:- 

6.1. Personal docente: especificación del personal docente que demanda el desarrollo de la 

carrera, indicando título universitario, espeialidad y categoría. 

Acompañar curriculum vitae de los profesores del primer año. 

6.2. Personal administrativo y/o de otros regímenes: determinación cuatitativa y cualitativa del 

personal de apoyo que requiere el desarrollo de la carrera. 

Recursos Físicos: 

7.1. Infraestructura edilicia: descripción de los rccuros disponibles y necesidades futuras 

(localización, capacidad, estado de conservación). 

7.2. Equipamiento: descripción cualitativa -y cuantitativa del equipamiento disponible y de las 

necesidades futuras. 

Asignación presupuestaria que demanda lajpjpintación de la carreri 

- 	Proyecto de pesL1p sto (le ingresos y gastos 5 -por lo menos para los dos primeros años. 

1 

t 

Ciclo: se entiende por ciclo un conjunto de asignaturas que constituyen una etapa (tel plan de estudios, con 	 00 
objetivos particulares dentro (le su desarrollo. 

A rca: se entiende por Área un conjunto (te asignaturas jie, por St afinidad disciplinaria, licndcn al CumpI omento 	 4 
de objetivos comunes. 

00 
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EiÍO f (fh 	£Iai 

Consignar el Sistema de equivalencias que se haya previsto para posibilitar el pase de los alumnos 

	

del plan anterior al nuevo. 	

Ø 
Acompaíar el plan nuevo completo con (ocios los elementos e ítems que se requieren para las 

solicitudes de validación en diskette (el programa del que dispone esta Dirección es Word 6.0 para 

Windows). 

Adjuntar copia autenticada de la norma por la cual se aprobó el plan anterior. 

Adjuntar copia autenticada del Acto Administrativo (Resolución, Ordenanza, Acta de Consejo) 

según corresponda, atendiendo al Estatuto dc cada Universidad. 
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2.3 2 

PROYECTO 1W CARRERA DE GRAI)() EN EDUCACION FISICA 

1 - IDENTIFICACION DEL PROYECTO: Licenciatura Especial cii Educación Física. 

2- RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

2.1 -Departamento de Educación Física. 
2.2 -Facultad de Ciencias 1-lumanas 

3- FUNDAM.ENTACION: 

3.1 - Razones qe determínaii la conveniencia (le la iinplcnicntacióii del Préyccto. 

- El problema surge en el momento de la incorporación del Instituto Superior de Ciencias 
(Institución de nivel terciario no universitario que tuvo singular protagonismo en la Ciudad 
en la década del 60 y  los primeros de la del 70), a la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

• Hoy sobreviven en el nivel de licenciatura la mayoría de sus carreras, que. en un número 
significativo constituyen lo que es hoy la oferta educativa de. la Facultad tic Ciencias 
Humanas y parte de la de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales. 

Por imperio de las circunstancias se operó un cambio en el plan tic estudios que llevó la 
carrera de Profesor Nacional de Educación Física de tres a cüatro añosy la de Maestro de 
Educación Física (titulo intermedio), dedos a tres. Es el Pian tic estudios vigeilte en la 
actualidad, que como particularidad ofrece en el cuarto aíio la posibilidad de optar l)Oi 
algunas disciplinas deportivas dejando de lado otras y la elaboración de un trabajo final para 
la obtención del l'itulo final. 

La formación de Proícsorcs de Educación Física en ci l'aís, desde la primera tiécada di 
présente siglo(1906), estuvo bajo la responsabilidad de los INEF (Institutos Nacionales de 
Educación Física), en la década del cuarenta surgió l IPEF de Córdoba, en la década del 
cincuenta el. PUEF (Profesorado Universitario dé Educación Física) en la Universidad. 
Nacional de la Plata y la EUDEF Escuela Universitaria de Educación Física) tic la 
Universidad Nacional de Tucumán. En las décadas del 60 y  70, hubo prácticamente una 
explosion de Instituciones que asumieron la ¡esponsabilidad de« foimai Piofcsois de 
Educación Física, lo que llevó de doce Profesorados que existían hasta ese entonces a 
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alrededor de cien, más o menos, hasta el presente. A. esta proliferación casi anárquica, 
muchos ati ibuyen el desgaste y la justificacion de los cuestionanuentos que muchas veces 
recibe la calidad (en general) del egresado de Educación Física. . .' . 

Un trabajo ile investigación (La Formación (le Profesores de Educación Física en Río 
Ciarto) que se llevóa cabo duran 	añ télos os l988y1989relevó opiniones de 	m alunos de 
Educación Física que destacaban el hecho de la dependencia universitaria de nuestro 
Profesorado en el momento de privilegiar su opción. Es oportuno recordar que en la 
provincia d.e Córdoba, exjsten diez instituciones de esta naturaleza, pero çle nivel terciario 
no universitario Pese a la multiplicidad de ofertas, nuestro Profesorado en los ultimos años 
ha recogido .una matricula inicial superiór a los cien iilgresantes, destacando que casi un 
setenta por ciento no son de la ciudad. . . 

• : Hasta el año 1990, el titulo, máximo alque sepodía .acqeder en.el País en Educaión 
Física, era el de Profesor. Por ese entonces comenzaron.a graduarse Licenciados en la 
Universidad Nacional de Catamarca y contemporáneamente se aprobó la Licenciatura en 
Educación Física (11. C. S. N° 177/91) en Ia.Universidad'Nacional de Luján. 

• 	
: 	. En la actualidad Educación Física, en la UNRC, es la única que no tiene docentes 

concursados (sólo se concursan çaegos con dedicación, no horas cátedra), esto los Ioie al 
margen de la participación en los organismos de gobieno l)O l claustró docente, también 
quedaron marginados de la Carrera Docente, no pueden l)ostularSe para cargos electivos 
(Deéano-Vicedecano; Recto r- Vicerrector); desde hace veintidós años están sujetos al 
interinato indefinido. Éstas situaciones también ponen eri desventaja, a los estudiantes 
quienes se ajustan al Régimen General de Alumnos, l)eIo no l)Uedefl hacer uso cte todos los 
beneficios que les asisten al: resto:.acceder.a clases de consulta, iniciarse en, la docencia 
como Ayudante Alumnó, participar en proyectos de investigación, etc. N.o obstante cuando' 
ingresan a la Universidad lo hacen en el mismó plano que los demás alumpos, es decir, con 
las mismas expectativas. . . .. 

En nuestro País, lás carreras de grado en Educación Física, todavía no han superado el 
•  . nivel de las buenas intenciones y sólo en calidad d .e Licenciaturas Especiales a. término. 

Nuestra Universidad s encuentra en inmejorables cóndiciones para intentar calificar la 
capacitación de todo su personal deEducación'Física: está 'en una unidad académica con 
mnvestigadoies y docentes destacados, de Ciencias de la Educacion, Lenguas Extianjeras 
Lengua y Literatura, Filosofia y otras,por.çitar sólo.algunas eón las que ya setiene directa 

• 

	

	 relación. La Facultad de Cincias Económicas puede aportar calidad y  contenido científico 
en las ameas de Adnunistmacmon y Marquetmng Depoitivo que hoy (a nivel Pais), estan en 



manos de improvisados. La Facultad (le Ciencias Exactas puede aportar toda su experiencia 
al desarrollo de la investigación en el Area de las ciencias. biológicas, las ciencias de la 
computación, la estadística, etc. La biomecánica tan utilizada en estudios de rehabilitación, 
de rendimiento laboral y de alto rendimiento deportivo tiene un gran potencial humano y 
tecnológico en la Facultad de Ingeniería. Es decir que estableciendo niveles (le coordinación 
operativos y efectivos, el grado y el posgrado en Educación Física son Posibles ipelando, 
en gran parte, a nuestros propios recursos. En este punto, es Oportuno manifestar que tres 
carreras de la Facultad de Ciencias Económicas (los primeros años (le Contador Público, 
Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Economía) y el Profesorado 
en Educación Preescolar,, tienen en sus planes de estudios Deporte y Educación Física, 
respectivamente, cuyos servicios académicos los requieren al Departamento de Educación. 
Física, las quetambién se beneficiarían con la capacitación de los I)ocentes (tel Área. 

Sumado a lo anterior, nuestra Universidad u icné convenio cte coop.cración mutua con 
la Universidad Federal de Santa María, RS, Brasil; la cual posee desde Licenciatura al 
Doctorado en Educación Física y es en la actualidad el Centro de EducaciúnFjsica nims 
calificado en el cono sur y por contactos personales efectuados sería suficiente protocolizar 
las particularidades para establecer un l)uente científico-académico entre las Arcas 
pertinentes. También existen convenios similares con ¡a Universidad de Cienfuegos de 
Cuba, que posee Licenciatura en Cultura Física, de España y de otras latitudes, a los cuales 
se podría apelar según la necesidad. 

Es interesante la infraestructura deportiva que se posec, tanto en espacios al aire libre 
como cubiertos, dos natatorios, sanitarios con todas las comodidades, etc. i3ibliotcca 
Central con bibliografmageneraly específica además de todos los servicios de apoyo qimele 
son comunes a todas las unidades académicas.  

El Departamento de Educación Física• ha encomendado a una comisión ad hoc la 
reformulación del currículo vigente de la carrera de Profesor y la elaboración (le una 
propuesta de Licenciatura Permanente. Estas nuevas dimensiones en el currículo para la 
formaciori de Profesionales de la Educacion Fmsica, neccsitua contar con un cuempo cte 
docentes en la propia Universidad, que puedan afrontar las responsabilidades académicas en 
un plano de igualdad (en lo administrativo-legal) 'respecto del resto cte las Carreras de la 
IJNRÇ, con la calidad (en lo académico) que losescenarios del futuro nos demandan: Que 
los alumnos que opten por este perfil sean contenidos en lo legal politico admmnistiativo y 
academico por un Aiea oi ganizacla y compi onicticla con hi clinamica de la Imistitucion y dci 
País. La materialización de este Proyecto de Licenciatura Extraordinaria; es condici6n 





4 - OIUETJ\'OS I)EL LROYECi'O: 

Capacitar en forma inmediata a todo el personal de Educación Física que trabaja en la 
Universidad Nacional de Río Cuarto y además favoreciendo el acceso a esa capacitación a 
graduados de Educación Física. 

• 	 •. 	 .•...• • • 	 .•. 

Crear una báse calificada .  de Licenciados en Eckicación Física que por vía de la 
capacitación sistemática (postgrados) y el concurso de efectivos esté en condiciones de 
asumir el compromiso, de formar a los profesionales del siglo XXI en una Carrera 
Permanente, tanto enel nivel de Profesores como de Licenciadós. 

- Que la Universidad Nacional de Río Cuarto, por todo lo antes mencionado, sea un 
emergente en el País en las propuestas de formación de esta naturaleza. 

5- CARAC1 ERIS1 ICAS DE LA CARRE1 

5.1 - De Grado. 
- Especial. 
- A término. 

52- 1IJULOQUEOTORGA 
- Licenciado en Eclucacion Fisica 

.5.3 - ALCANCES - DEL TITULO DE LICENCIADO 

- Realizar estudios e Investigaciones referidos a la actividad fisica en sus diíei entes 
foirnas ludica o natural, construida, recleativa y deportiva en los difei entes ambitos donde 
desai i olle su labor, sean estos ofciales o pi ivados 

- Planificai oiganizai, conducir y cvaluai servicios en oiganizacIoi1s dedicadas a la 
formacion por la actividad fisica a la recicacion y al deporte 

- Progi amar y conducii eventos cuyo contenido piincipal sca de naluialeza depoitiva 
y/o iccreativa 



'. 

Licenciaiüi'a en Educación Física 

• ' 	
- Participar en eqüipos interdisciplinarios comprometidos con la recuperación de la 

condicion fisica del sujeto, con el desairollo fisico-motiiz de peisonas afectadas en su 
capacidad fisica y con la' obtención 'de resultados enel alto,rendimiento deportivo. 

- Asesorar acerca (le la formación tisico-motriz eti el concxto d.c los procesos 
cdticatj'os de carácter sistemático. 	 ' 

- Participar en la elaboración, ejecución' y evaluación de planes, programas y proyectos 
educativos, dó promoción de la salud y de desarrollo comunitario que incluyan actividades 
fisicas, recreativas y deportivas, en la búsqueda de una. mejor calidad :  :de vida de la - 
población.  

- Participar, en'las diferentes instancias, de la elaboración de políticas y normas relativas 
a la promoción e,implement'ación deacti.'idades fisicas, desde el punto de vista educativo, 
lecreativo y/o depoitivo, segun coiiesponda 

5.4 - PERFIL DEL GRADUADO  

El Licenciado/a en Educación Física, estará capacitado para'órientar las estrategias de 
formación integral del ser humano a partir de la actividad fisica ; ,sea ésta: laboral, educativa, 
iecreativa o competitiva y que tiene como principio de la accion elementos ftindamentales 

• 	.L -para.su hacer y : retiexi0iar tales como el'cuerpo, el juego y, el.niovi,miento... ' 

Su práctica profesional estará comprometida'cón la, promoción, 'planificáción, ejecución 
y conducción de actividades propias de su ámbito (la actividad "fisica) con fines formativos 
en los diferentes campos: de la educación (formal y no formal, a ,partir de una visión 
integral y permanente), de la sálud (a partir de' una revalorización 'de -estar condición: la 
importancia que reviste, para todas las esferas de acción contar con un sujeto sano)'y del 
deporte (formativo, recreativo y competitivo). 

Su formación lo facultará para integrar equipos 'interdisciplinarios en ftinción del 
'trata miento de asuntos de su incumbencia (!a.actividad fisica), ya que cuenta con el 
respaldo del aporte de, conocimientos de-disciplinas científicas en lo biológico, pedagógico, 
fil9sofmco y social, suficientes para interpretar el lugar y la utilidad de la Educacion Fisica 
cdmo l)mactica y como aiea del conocimiento, en relacioi'i con ellas en OS de objetivos 
comunes.  



J: 
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• Estará capacitado para elaborar y ejecutar programas y liroyectos (le investigación 
[endientes a la solución de problemas específicos, a la ampliación del campo de acciónde la 
Educación Física y al incremento del cuerpo de conocimientos del área; teniendo como 
punto de partida acciones que involucrenproblemnáticas individuales y/ sociales con énfasis 
en la calidad devida y el bicnestar gcneral. 

5.5 - REQUISITOS DE INGRESO 

E Poseer Títülo de Profesor Nacional en Educación Física egresado de Institutos 
Terciarios yio Universitarios.. 

5 5.1 - Documcritacion a pi cscntai por ci postuhntc 

- Solicitud de admision • 	
- Fotócopia del DNI o équivalente. 

• - Fotocopia del Titulo de Profesor Nacional en Educación Física (autenticada). 
• 	- Curriculum Vitae. 

Certificado Analítico donde figuie el promedio general de la Carrera. 

5.6 - ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 
5.6.1 - Arcas: 

Área IIiiiiianstica: 	•• 	 • 	E 

Las distintas disciplinas o ciencias, necesitan de una evolución o avance que las 
mantenga vigentes en su finalidad última, corno lo es el de nmejorar la calidad de vida del ser.  

• humano. Actúalmnente la Educación Física atraviesa un periodo de crisis, con inseguridades; 
conflictos y contradicciones, que debe ser asumido como etapa de transición y crecimiento 
que demanda constantemente, nuevas tiansfoimacioncs La propuesta de esta aiea esta 

• dirigida al hombre como unidad, revalorizando y jerarquizandó la dimensión corporal del 
mimo, estableciendo úna relación hurnanizante en el prçceso cducatvo. Entender el 
mp6irniento corporal en sus diversas exprésiones, corno inhcrónte a la formación integral, 
.ólo es posible sise considera una manifestación inteligente, sentida, creativa y personal del 
hombre. • • • • • • : 

/ 



Estructuta del Av ca: 	 . 	 . 	. 

- Historia de la Educación Físicá  
- Sociólogía 	. 	 . .. 	. 	.. 
-Seminario de Teorías de la Educación.  

Desarrollo Fluniano.; 	• ....... 	. ... 	:1 	 . 	. 	. 	O . 	 . 

Filosofia. 	. 	 . 	. 	. 	. . 	.. 	. 	. 	. 	. 	.. 

Arca Biológica: 	. 	. 	. 	. 

El área de Cieñci.s ; Biológicas, provee el conodmiento del hombre en movimiento, en 
función de las necesidades propias de la actividad fisica, es decir, los distintos 
conocimientos sobre los componentes orgánicos, la ftincionalidad orgánica, los factores qúe 
promocionan la salud y la calidad de vida, partiendo de lo inhereiite al proceso de 
producción del movimiento voluntario Aí el ftituro Licenciado se - capacitará para 
favorecer desde su disciplina la mejor adaptacion de la persona a las exigencias cotidianas, 
en cualquier actividad que iéalice. 	

. . 	.• 	. 	 o : .• 	
0 

lstrtietiira (le! Area:  

- Salud y Calidad de Vida. 	 . 	. . 	. 	 . . 	. 
Fisiología de la Actividad Física.  

Aiea tic 1iivstigacioii 

La necesidad de especificidad y anticipacion que la vida moderna demanda de un 
prófésiónal cornprbmetidocon la fórmadón'de lasgeneraóioñés•fiituras, está directamente 
relacionada a la permanente aparición de situaciones nuevás, configuradas cómo dematidas 
sociales, para las cuales la producción de conocimientos que den respuestas y soluciones a 
problemas concretos, deberán ser la pauta emergente enel perfil del Licenciado. 

Estructura tic! Aren:  

— Metodología de.Ia Investigación. . 	. 	.. O 	 .. 

- Seminario de Investigacion en Educacion Fisica 
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Titulo que . 	. 	 . se otorga:PRO1'EÓR 121 EDCACIONFISICA . 

• 	
:, , con la aprobai6n de los tres afos de estudio. 	. 

.rítuJo que se otdrga:' MAESTIO NACIONAL DE EDUCACION FISICA 	. 	. 

con la . aprobaci6n de Primer y Segundo años. 
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DE RIO CUARTO 	

AaoIFÓI1b 

RIO CUARTO, 1 6 ABR 1974 is oq 

oqol a 	 ad; 	VISTO la-solloitácldh 	
ex-aluo9 dl 8tjtuto Superior de Ciencj, sobre la iflCOrporaoin a 

1 1a. de Río Cuarto, paracntinua.r Y-inalizar,uges. esta Casa; y 

40  CONSIDEPJNDOZ 

flJITsIA 

POpaq 

T5iD 

,MDt.Ioaan 

•... 

TJ.CULO 
1°.- Crear la Coordinaci6n de Estudios de Nivel Ter iario, 

en la Universidad Nacinnal de Río Cuarto, con depen-
fija directa de la Secretaría Acacjxnjca 

CULO 2 0
.- A fin de proceder al estudio de factibilidad de 

rporaci6n de los ex-alnos del Inst1tto Superior de Cien COmO 
asimio de ex-docente y. ex-No Docentes de lá. 1efe- 

Secretaría Acdmjca arbitrar'1odieq 5 de designar una Comnfj 	 a 
e5tudo, 	 encargada de la réalizacj6n1 iho  

3°.- En base a la labor realizada por la Comisi.deY 
encía, se Planificará y pondrá en'mnarchala mnéndionada.!: 

F'1a que estar a cargo de un Coordinador.e 'debérfor_ are]. correspondiente provecto, cuyos alcances contemnpla-./'- 
ntos bsicos concurrentes al. mejor y ms integral 

Lento de la finalidad perseguida. 

Que es necesario a tal efecto Preveer 	m,14A.... 5fld.enfeR 	1 	 - 	- 
cie un urea reap)ngable de dix Lgir/ 

jenseflanza de los alumnos incorporados garantjz0 el-/. ; tmal deaarroij.o de los cursos, ,  su Órgan1Zacjfl y dinn1jca/ tWque 
surjan interferencias con el gflflenoperatj,oy áca ; 1ftco enerai. de esta UniVersidad 

• . . Que &a responabílidad directa de tal. 	npjjj4 0 / d] Secretaría Acadjca de esta Casa de Altos 
Estudlos/ través del urea de referencia 	 • 

• 	Por ello, 

EL RECTOR NORMALIZADOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONJu, DE RIO CUARTO 

Re su e lv e 

e 
	 • 1/. . •. 

• 

ri 

e 
e 
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.ARTICULO 4 0 .- Dejar establecido que hastatantolseggp
£ la designacj6n :del Coordinador clejEstudjÇg 

	

;tiario, las funciones 1nherei±baa dicha 	serán-desem  

L,11Hr

fiadas por el señor Secretar Académico 	 - 
IcuLo 5°.-. Regístrese, conninfese, publíquese, tomen/ 

las Secretarías el Rdf€djado a sus fécto L) Cl D
ese én SécetaríaA dnif hasla sU'bpbrtüna' ttj -

RE$OLUCION N°031 
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;I ADNACJONAL DE RIO CUARTO 
- 	 Secretario General 

Ui:V{Efl)ADI.A , ;t.\L e RIO
17XRTO 

a... 

f _. •0 

	 .• 	 __ 

RIO CUARTO, 18 ¡DIC 1974 

VISTO, el informe presentado por el señor DELEGADO INTER 
VENTQp EN EL AREA DECOQflDINACIOI DR ESTUDIOS DE NIVEL TERCIARIO 
\' el (i.Ctarnen favorable del. señor SECRETARIO GENERAL a cargo de 
UNIFzD OPRP.ATIW, ICADIE -TICJ y 

CONSIDERJY.IDO: Que el futuro de la sociedad se labra a tr 
ves del proceso eductjvo. 

J 	
Que es necesario la formación de docentes 

para la enseapza media, como medio de Preservar y afiazar os 
Valores morales y nacionales. 

Que lo delicado de la tarea aconseja la fo 
mación específica dci profesional docnte. 

Que las necesidades innediatas y futuras 
• así lo aconsejan. 

EL RECTGR IETf 'FETO [E. LA 

= 	 UEIVERIDm EACIOEAL DE RIO CUARTO 

E 5 U E L E 

ARTICuLO i.- Crase el INSTITUTO DEL PROFESORADO PARA LA ENSEÑAN 

ZA MEDIA COMO UNIDAD .CADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NA 
IOUAL DE 17.10 CUARTO con las siguientes especialida 

des: 

HISTORIA, CIENCIAS NATURALES, CASTELLANO, LITERATU-
RA y LATIN, EDUCACIOE FISICA, INGLES, GEOGRAFIA, / 
CIENCIAS JUR.IDICAS, PObITICAS y SOCIALES, PSICOPEDA 
GOGIA, FRANCES, MATEMATIA, FISICA - YCOSMOGRAFIA, QU 

iICA y EERCFOLOGIA, ACTIVIDADES PRACTICAS y JARDIN 
DE INFA'TI:5. 
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1 AD NACIONAL DE RIO GUA RTO 	 1 Secretano General 

	

AiTICuLo 2».Supriifr a rartir del período lectivo 1975, la ms- 	1 

	

crincj6ri de alumnos en los Profesorados para la en- 	j 
Canza mdis en »ATETTIC: CIENCIAS IOLOGICAS / 

QUI:IcA, YILQSOpi Y CIENCIAS DE LA EDUCACION, actual. 

riente e>:j.stentes en la Universidad, dependientés de / $ 4 	. 	 los 	P1\RTAZFNTOÇ DE: IATE!1AT1CA, CIENCIAS 
BIOLOCICAS.I 4 	

1JI;IC?. y FISJCt,. IL0TClI y CIE;CI 
	LE LA EDUCA 

ClON respectivamente, sin serjuicio de la 
prosecuci6n . 

hasta su finaijzací6i ns lOs cursos de 2 1 , 3 1  y 40 / •l 
anos en funcjonal•j(.nto en dichos departamentos 

ARTICULO 3 . I:cornorar al ISTITUTr; DL PROFESQDO a los alum- W 
nos del RX-ImITrTO SUPERIOR DE CIENCIAS; EX- INS-
TITUTO DRL PhOFE:SOnADO JU 	III INSTITUTO JUÁÑ B. 
IAZ y aquellos alumnos oue cumoijeran los requisjos 

4 
de la resolución 108/74, con reconocjjento de las ma.4 
bcrjs curs3d 	

anroadas en los establecinijentos 	4 de origen. 

ARTICULO 40 . -Encomendar al señor Delegado Interventor en el AREA 

COORDICIO DE STUDIOS D NI\L TERCIAIO la ela- 

boración dentro del plazo de diez días de los ante- 
4 	1 	

proyectos de REGLAMENTO y PErSUPUESTO DEL AREA. 	
4 3 	ARTICULO 	 ar toda otra :esolucióp  

sente. 	
ue se oponga a la pre- 	4 3 	

4 
4 APTICULO c°.-r:;CISTPEGE, COU1ICUR, 	PURLIQUESE A los efectos / 	
4 :crtjnentes notjff10s0 a las AREAS DE CO.1PETE1NCIA 	
4 POTOCOLIC2SF 	CU:pLIO AECII\TSE. 	
4 
1 077 

1,7 



D4D NACIONAL DE RIO CUARTO 
Ven 

RIO CUARTO, 1.3 MAR 1975 

VISTO Y CONSIDERANDO: . 

Que por Resoluci6n"N ° 077/74 se crean distintas 
cciones deProfesoradós. 

Que es necesario contar con Uñidades. deEstudjos 
gnicas y que respondan a los objetivos previstos. 

• 

It 

:. 
1 •  

Que hasta el pleno fuñciónamjento de las Comisio-
s Ctirriculares no será posible hacér un exhaustivo análisis de 
s planes de. es.tudiós. 	. 

Por ello, y, en uso de las atribuciones que le con 
,pré el Decreto del Podér Ejecutivo Nacional N ° 1241/74.0 

• 	EL RBCTOR INTERVBNTOR 
..DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUÁRWW . 	. 

RESUELVE: 

.rICULO 1 ° Adptanse para las secciones de Prófesorado creadás 
s siguientes planes: Profesoradd de Castellano y Lite,ratura 1 :  

1 an Decreto N ° 6381/63; ProEesorado de Ciencias 'Jurdicás, Ppi 
1.cas y Socjales. Plan Decreto. N6381/63; Profesorado de Educa' 
n Psica. Plan Decreto. N ° 3242/67; Profesorado de Geografa. 

a 	 Y n DecretoN ° 6381/63, modificado por Reso:1ucin N ° 528/74;/// 
rófesorado de Ingles. 	 . 	. 	 . 

TICULO 2 ° .Regstrese, comunquese, publquese. Tomen Conoci..'/(/ .  
nto la 	reas de competencia. Cumplido, archvese. 

) 	
. 	

- SOLUCION N° 1 3 1 
- - 	

. 	Dr. LUIS J0RC4E  

	

- 	
. 	 REOTOA IMTRVHTOR 

• •1 ,  

II' 

' 

iii. 	. •• 	
• f• t  

' 1 ! • l. 

.1 

: 1  

[ 

1.. 

II'. 	 • 
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1 UN1VESIBAD NACIWAL dic PT c:Tó 
n ç ! d  

--I 	±L.J1±L 
NACIONAL DE RIO CUARTO ANEXO 5 

, 	1ç7c: RIO CUARTO  

VISTO, la Resoluci5n n 0 077/74, por la que se creS el 
INSTITUTO DEL PROFESORADO PARA LA ENSEÑANZA MEDIA y lo propues-to por el Señor Director Interventor del mencionado Instituto Y; 

CONSIDERANDO; 

Que consecuentemente con la inicjacj5n del año lecU-
vo corresponde instrumentar, las medidas tendientes a asegurar la 
incorporaci5n de Personal Docente que se hará cargo del dictado/ de las diferentes asignaturas del Plan de Estudios del citado In titulo.- 

Que se cuentan con los recursos presupuestarios dispo ibles al efecto',- r 	
Por ello, y en uso de las atribuciones que lé confier.  el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N ° 1241174. 

EL RECTOR INTERVENTOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

R e 5 u e 1 y e: 

LTICULO l ° -Designar a los Señores Profesores que figuran en los 
LeXOs 1 a III de la presente Resoluci5n,para las funciones que/ 
cada caso se detallan, a partir del da 14 de abril de 1975 y 

Sta el da 31 de diciembre del corriente año 5 hasta el llama- 
a inscripcj5n para la incorpoyacj5n del cuerpo docente esta-/ 

e del Instituto del Profesorado para la Enseñanza Media,- 
IGJLO 2 0 -Dejar establecido que las designaciones dispuestas / r el Artcu10 anterior,se regu1arn mediante el rgimen de con 

ataci5n de locaci5n de servicios personales,fijando como única 
ttal remuneracj6n, mensual la suma resultante de aplicar como/ lo.r unitario equivalente,el de la Hora Cátedra Superior (ndi. 
5), (Bsico:pESQS CIENTO CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO! 

NTAVOS,$152 7 75; ms el Complemento Ley 20.515 PESOS TRECE,$13. 
TOTAL HORA CATEDRA PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y 
NCO CTVOS,$165,75).. 
TICULO 3 ° -Las erogaciones emergentes de lo precedentemente enu: 
ado,debern ser imputadas a las partidas correspondiente'... 
TICULO ° -Regstrese, comunquese, publquese. Tomen conoci mi e  
las AReas de competencia. Cumplido,archyese... 

LUC ION N° 2 3 o 
v . 



RESOLUCION N °  

L .E .N ° 6 .6 54 . 710 
2 hs. 	- l ° año 

2 hs. 	3 ° año 
2 hs, 	- 3° año 

L.E.N 0 6,572.963 
2 hs. - 	 l ° aflo 
2 	hs. - 	 l°año 
3 hs. - 	 2 ° año 
2 hs. - 	 2 ° afio 
2 hs. - 	 2 ° año 
2 hs. - 	 3 0 año 
2 hs. 

- 	 3 ° aflo 

L.C.N ° 4.956.679 
2 hs. 	- 3°año 

L,E N 0 10.204.259 
5 s. 	- l ° afio 

. 

15 
N4CJONAL DR Rio CUARTO 

A N E X p_ ! 

A13ALLAY,Nsto r  Domingo 
Handbol (y) 

Softbol (y) 

Futbol (y) 

AMAYA,Edmundo Derlis 
Natacj6n (y) 

Natacj5n (m) 

Admjnjstracj6n de la Educac,Física 
Natacj5n (m) 

Natacj6n (y) 

Natacjn (y) 

Natacjn (m) 

PEREZ RIVAROLA,Norma 
Sociología 

CENTURION,Sergjo Eduardo 
Gimnasia (y) 

CIERI, Lidia Mabel 

Inglés lero y 2do.nivel 

Inglés. 2do.nivel 

DJANOVEIItAL, Graciela 

Gimnasia (m) 

FANJUL, Fernando 

Educacjn Sanitaria y leros.auxjljos 

Eva1ijacjn de la Educ.Fsica 

L.C.N° 5.463.626 
1 hs. 	- l ° aflo 
1 hs. 	- 2 ° afio 

L.C.N 0 5.463825 
5 hs. 	- 3 ° año 

L,E.N 0 4,385.587 
2 hs. 	- l ° año 

2 hs. 	- 20afio 

T) 



FERREYRA, 

Educacj6n 

Educacjn 

flducacj5n 

E duca ci n 

Educación 

Jlida 

vocal 

vocal 

rítmj 

vocal 

vocal 

(y) 

(ni) 

:a (m) 

(y) 

(m) 

GONELLA, Luís 1\lario 

Gimnasia Deportiva (y) 

Vida en la naturaleza (y) 

Actividades física adaptadas 

MELLO de BARRIOÑUEVO,Edelmjra 
Pedagogía 

MIR de TONELLI, JUlia 

Sicología General 

MOCHULSKI de BURGUEÑO,Antonja 
Recreacj5n 

MOYA de TONELLI,María del Valle 

Sicología de la .Educaci5n 

Sicología evolutiva 

NACIONAL DE RIO CUARTO 

ANEXO 	II 

/2. - 

FERREYRA, Fernando 

Rugby (y) 

Rugby (y) 

Historia de la Educ.Físjca 

UN VERSIDAD NACWÑAL de mo CUAf 

RESOLUCION N° ¿ 1) fl 

L.E.N 0 6.646.114 
2 hs. - l ° año 
2 hs. - 2 ° afjo 
2 hs. - 3 ° año 

L.C,N ° 3.199.072 
1 hs. - 	 2 ° año 

lhs. - 	 2 ° año 
3 hs. - 	 2 ° afjo 
1 hs. 	- 3 0 año 
1 hs. 	- 3 0 afio 

L.E.N 0 6..639.575 
2 hs. - 2 0 año 
2 hs. - l ° año 
2 hs. - 3 ° afio 

L.C,N 0 4.615.749 
2hs0 - l°año 

L.C.N 0 4. 752.087 
2 hs. - 1 ° año 

L.CN° l.791,944 
3 hs, - l ° afio 

L.C.N ° 5,948,283 

2 hs. - 2 0 año 
2 hs. - 2 0 año 

1/1, 



NACIONAL DE RIO CUARTO 

• PASTRANA,Aldo 

Introducci6n.a la Educac.Física 

Adsninistracin de la Educac..Física 

• Practica de la enseñanza 

Didáctica 

ae ifiO CUÍWTQ !. 
'JResoIuçHflÇ

1 & 

LL: 1 	 TH 

L 	'• 

RESOLUCION N °  

L.C.N°4.202.411 

2 hs. - l ° año 

2 hs. - 2 0 año 

L.E.N ° 6.643.003 los  3 hs. - l°año 

L.E.N ° 3.252.105 

2 hs. - I°año 

2 h's. - 2 0 año 
8 hs. - 2 ° año 

2 hs. - 20afio 	.' 
ó' 

L.E.N 0 6.803.040 	4 
3 hs. - 1 ° año 

2 hs. - l°año 

3 hs. - l°año 

2 hs. - 2 0 año 

3 hs. - 2°año 

a 
a 

2hs. - l°año 	4 
L.E N029768.576 	4 
3 hs. - l°año 	4 
3hs. - 2 0 año 	4 
2 hs. - 3 ° año 	• 

ANEXO 	III 

/3. 

ODENWALD'de FERREYRA, Lidia 

Atletismo (m) 

Atletismo (m) 

DI SANTO, Hugo 
Filosofía 

PEREZ,Santos Clever 

Educación Física Infantil 

Atletismo 

:i Basquetbol 

Atletismo (y) 

•, Basquetbol (y) 

PIJBCHAGUT, Liliana 

Vida én la Naturale za 

RIGATUSO , C a rm e lo 

Anatomía 

Fisiología del Ejercicio 

Fisiología del Ejercicio 

RITCHAR de ABALLAY,Ana 	 L.C.N ° 5.696.134 
Gimnasit 	 5 hs. - l ° año 
Gimnasia (m) 
	

4 hs. - 2°año 

---• 
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IRSID4D NACIONAL DE E/O CUAl? Ji) 

ANEXO 6 
-Reconocor ej P100. cJe £Ctudjo 

Eapecjoj do Licenciatura en 
Fi1050_ 

ir0, poro 	
retcjo de n5.vol Univor5ítoriO y de Intjt5 de ni- v1 torcjrjo (cuerpo xx -. 	1), aprooJ0 por Rosojuj 	Rec- 

toral NQ 227/fo. 

-fl0t ficar Ion P1ç de Eatuj0, de las carreran T 
cion Pibfløp; dcnjco en Mdjos de Comunjcj 6cnjco 

Colectiva; Tcjco en Cour)j(.oc16fl por imena; 
Tcrj0 en r)ub1C 

CnncjtU0 vn Ci.cj00 do l Cnunjc0 	 Od y Li- Nj0 
de fusión 1980' con vi nc30 o partir pre5ente cFo lectivo 

1980 (cuerpo XX19 anexo .1 o VI) (ç&i n
?'10iucj4 Decon0j Nº OO'J/, Rvconocer el Plan c?e CtucJj0 de ion correr05 Profeeorfldo de In-

gi 	(cuc)rpc, XXIX_(JflOXO 1. o 1v), cori viercjo desde el dfn 1* de Abril dt 1976 (aprobodo por flosoLucj5n flectoraj N9123/78 floCoflocor i  
(cuerpo xxixI 

P10n dtÍ-1tUdjo d 
la correr0 Profesorado de, Frc* -»(0 1 a lv), con VIÇeflCÍ0 cjncJe, el df0 ld A bril de 1976 (aprobador por Peoiuj 	

Roctor0j Nº 1081/78). 
ReCOnocer el Pu (jo Eitudjo5 de 

la correr0 Profesoro, de Educa 
ción Pre-Ecojor (Cuorpc, xxxv 	QflOo 1 o y), cote viçonj0 desde 1977 ' (aprobado 

por Ro,to1ucj1 Rectorg N9 
973/77), 3?eConoCor ci P1011 de  Flitudíos dO la carrero Profesoro, de  Cien- 

cías Jurfd.ícos, Polftjc05 y Soci  Oprobodo por 	 (cucr-po xxv.. anexo 1 o II 1) Pe, 	icjn Rector0j Nº 0131/7 

Recoocnr el Plan de Entudíon de lo 
Correr0 Profesorado de £dUCO 

" cn 	
(cuerpo XXV!(,flo<o 1 o Iv) • 
de 1977, 	 con v1geflCj0 desde el df0 

1Q dq Abril 	 apro,0j0 por 
Reso lucít5nRactor0j Nf? 094717 

IPTICUL_O 	
comunrquee  to 	Areos d 	 PUb1fque 	Tomen.cnocjmj*n 

CumpjdO orchrveae. 

1 

1 

• RUDOLUCICI 112 0 8 U.N 	
. 

•" 

LEA7IA - - 

mg. Agr M. 	-. 

LI 

ci 



1) NAcIONAL 1)E ¡(/0 CUARTO 

RERAZ PROFE60PO DE EDUCACIJ VI8.Ic, C5dj1 2505 Dís 

'TULOz ?4IESTp DE EDUCACION FISICA 	(3 «ñoa) 
PROFESOR EN EDUCACION FIRICA CON - 	- 	--.-- 

ESPECIALIZACION DEPORTjv 
 

ICULUM DE LA CJ~ERAl  

190 	 - 

f 	ico 	
i1oIxs 

ASIMATURA 

1 M1 XTO 
y Loo 	'ANATOMD, APLXCA 	

3 1 1 	YFILOS0FIA 
L12 	/ PICOLOJ GENEjt  

3 	)(INTRODUCCION A LA MDUCACION PIEJICA 	
2 

 2 4 4  

PLoIa 	 2 boRE  
L31%6 	

7LOCUCXOW 	 1 2?

5  t7 

	

	
/TEo 	D 	 2 

LI EDUCACION 	
4 ft 

in 
8 -1'G»WASIA 

j 1 '- O 

i
9 	/ATLETIBMO 	

2 5 - i .0 	 NATACION 	
2 

2 j12 	VIDA EN LA N.TTUPJLEZA 	
2 6 7UANDBOL 	
3 
-- - 

/ GIMASTA 
5 VA'ZLZTI5 	
2 'NATACIoN 	
2 XL CELfl 	

. 	 3 1 	'ILANrn3or3 	
- 

/VXDA EN LA NATURALPZA 	
2 

Ii 

NITAT Y PflI flOR AUXILD)g 	2 1. 

--4 
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3669 %ATACION 2 120 

o 	 ANEXO7 

3670 ATLETISMO 2 S 

3671 /BASQUETDOL 2 5, 

3672 VOLEIBOL 2 

3673 ,4UTBOL 2 Ç&. 

01 

3674 RANDBOL 	• 2 & 

3675 /RuGBY 	 - 2 

IP 3676 SO2BOL 2 • 

MUJERES 

3677 /GIMNASIA DEPORTIVA 4 

36713 /NAT2CION 2 

o 

3679 ATLETISMO 2 

3680 /BASQUETBOL 2 

o 

3681 VOLEIBOL 2 

3682 /HrNDBoL 2 

o 	-- 

3683 PELOTA AL CESTO 7 

3684 /H0cXEY 2 

o 

3685 SOFTBOL 2 

3686 /DANZA CREATIVA EDUCACIONAL 2 

INCUMBENCIA del Título Macitro de Educación Física 

liabilitapara el ejercicio de la educación, los deportes 
y recreación en el Sinbíto de la Ensañanza Pre-primarie y primaria 

INcUMBENCIA del .ttulo Pro6or 	i Educación Física (Para la Enes- 
ianza Hedft) 

Habilitet para el desempeño como Profesor en Educación Fí-
cica de Deportes y recreaciones en el ámbito de la enseñanza Secunda-
ria y Terciaria no universitaria. Enseñar, preparar y organizar día-
tintas ádtiidd dePrt.tva y recreativas d campaxuanto, excure io-
neo y vida onla naturaleza en el ambito oficial (C'ubes InstituQionea 
etc.) 	

/ 	 LuQ 
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RIO CUARTO,  
VISTO,la 

necesidad de efectuar anljsjç en relación a los 
alcances y aplicaci6n del Plan de Esturjjos de la carrera Profesorado 
en Educación Física, como así también la Resolución del honorable Co sejo Superior Provisorio 

N' 26 de fecha 18 de octubre de 1984, la. cual da la posibilidad de modificar los Planes de Estudio exist5 n la Un!ves!daj. 	 •. 

CONSIDERJQDO 

Que para los fines eXPUeStOS es conveniente la afectación 
de docentes idóneos en los aspectos especifico5 que hacen a dicho Plan. 

Que igualmenta es COItyjCflt* la 	
del Sector Ø estudiantil Como interesado directo en el an1jsjs del 

mismo. 
Que el Consejo Asesor Normajjzador de la Facultad de Cien'. cias Humanas se ha 

expedido faYorabjemente sobre la presente 
cuestjó*! 

Que por Resolución Rectoral N °  26 se establece como fecha 
última el 30 de noviembre de 1984 para implementar modificaciones que o regirán a partir de 1985 y hasta  el 31 de mayo de 1985 como fecha 
tima para implementar las modificaciones para el año 1986. 

Que por memorandum de fecha 
22 de octubre de 1984 se notif j có al señor Director del Departamento de Educación 	ca dé los men- Cionados plazos. 	 Fsj 

Por ello 
y en uso de las atribuciones conferidas por Resol ción Rectoral N ° 

 027184 Resolución N 106 del Ministerio de Educac
ul JUStiija y Ley N °  23068, 	 i  

EL DECANO NORALIZADOR 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

DiSPONE 
ARTICULO 1°.- 

Designar a los Profesores Dr. Jos€ CASTSNA(LENO 
7.680.315), Profesor Jorge GUERRIERI(LENO 6.649.629) Profesor Nés • 
tor ABALLAY(LENO 6.654.710), Profesora Ana RITCHER DE ABALLAY(L,C. 

	g N° S.596134) Profesor Fernando 
SASATELLI(DNI N° 10 .054.067), Pro-fesora Ljdja 

SOLER DE G1RALDA(DNI N °1 3.727.lSb), Profesor Carlos BAR BERO(L.E.NO 8.556.245) Profesora Analia 
DI CAPUA ARLEGAIN(DNI N 10.704.261), Profesora tlercedes MARTIN 

DE CARMIIJTTI(LC N° 4.110.815), Profesora Norwá MARTINEZ DE PEREZ RIVAROLA(L.C.N O 4956.679) Profesoi Sergio CENTURION(DNI N° 10 .204.259) todos por la parte docente y a lo alumnos Marceio VARAS(DNI N° 16 .297.570), Alejandro MUZZIO(DNI N °  14.262.395), Adrián AVILA(DNI N° 1 4 .566.235) Diego FAJARDO(DNI N 14 .624.667) y Sergio SOSA(DNI N° 14 .332.821), a los efectos de anali- zar y reestructurar la carrera del Profesorado de Educación Fisica. 

/'/, f'f •) 

1 tUce Rut4. 8 	Km. (Mi 
- 5800 RiO CUAI( 1l -- Arguj-j - tel 26788 • 24159 - 24616 - 23821 • I'ier,w 1 



130 9NflÇ)  

-,, 

ARTICULO 2 0
. Las designacjo5 a que hace referencja el artículo 

precedente revisten carácter "adhonorcm» y 
se Cfectjyjzaráj dentro de las dedicaciones -horarias en que revistan los desig,dos 

ARTICUi.o °.- Se establece como plazo, el expres(10 en la Resoiucj 
Rectoral N° 26, a los efectos de la eIevacn del infQrme final al 
Consejo Asesor Normalizador Consultivo de esta Facultad. 
ARTICULO 40. 

Regístrese, c0muniques0, publquese. Tomen Conocimiento las arcas de 
cOmpetencIa Cumplido archivese 

DISPOSICION N °  

oi 

-e 

• 	
•_:. •. 	 P. 	- 

- 	- 	'-- 

/ 'QrcT 

Lr /J7eito iO 	!3 	CC*\Ec 

ir 



¡7' UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

MEMORAN DUM 

Producido per: Sr.?ca.t 	de 	Para información de: 

Fecha: 	de au.'i.: .................de 1985 

\SU NTO 

ounico a Uci *  que hab1cn 	ro el 
royocto do Trnsfooin de }icras 

a cargos a]. bonorbIo Consejo u.e'1or rov. 
sorlo Presentado ;.OI' Oste ccanato y cuya cc 
¡ia $o 	 para cen 

Multa en Cocrdirj 
intti, el iiazto se tratará en la se 

cian del dh mwtes 23 do julio a 
lafi 16;30 lis, de la n1s1 do 1sefana, reocto...tano 

y la de los dooent, 
1rva l .restto i.o trta nrta o  

1? 
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xo çuAwro, . 	73 

0 

	

	
VISTO, lo actuado en Expte N°9793 y la Dinposioin N 9 044 dictada el. Instituto del Profesorado Para La ensefianza Media, y; 

CONSIDERANDO, 

• 	rue la Iuinma se Pncuadra dentro de las atribuciones que le fu.- 
• encomefldadag el SOrDiréctor del mencionado Instituto. 
• 	Que se cuenta con .1 curso favorable de Seoretar1a Acad4mica y / nestar, 

' Por ello, y en uno do las atribuciones que le fueron conf.rltda. Rsø01ucj6n N ° 096176 del Mir*jterjo do Cultura y Muoacjdn de la Naain 
Decreto N°482177 del Poder IJocutivo Nacional. 

EL RECTOI• 
fE LA UNIVERSIDAD NACIQPI\T, DR 1IO CUMlC) 

II E 8 U EL y E 

- CULO 1.- flatificrar la DinpÓi15 N°044 dictada por el InBtituto del tesorado Pera La Enseñanza Mediti en fecha 9 de Mayo dé 1978 y por la 11 se aprobd el Plan daEstucijos 25.05 fha del Profesorado da Eduaaoitn tas, que aono An.xo 1 forma parte de la presente, con rtroactivjdad al Abril de 1978. 

CULO 2°.- DetermInar que loa contnjdon mínimos de cada asignatura d.1 
de Estudios 25.05 Bis aarn los que se oonsigin en nl Anaxo XI de la oente Renolucjn, 

rCULO  3°. istabjeo,r el cuadro de equivalenciag entre las asignaturas 
da Estudios 2505 y 2505 Bis 

tCULO 4°.- lijar el cuadro de correlatjvjdes entro las vtaterias del Plá 

aai3n PXeia. 
qtie dbertn ajutare lo aluninoa que cursan el Profnorado de /1 o  

tCtiLO Sa,.. 	Estreie, cor.3z, publiqutz. Tomen conAmiento las / 
de ooet,nc. CuMplIdo, arovo, 	 ¡11111 

e 
lPLUCIoN '  

Jose PESCA 
ptoC 

e 

e 
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7\N1XQ 	r. 

PROFFflORADO nr fltt.JCAÇIOIj FISIC 

C6diçro 2005 BIS 

3T;J•:R 'ri 

Mixto 
Jis. at. 

3600 Anatomía 	aplicarla 	..... ........-........... L -------------- 
3601 Piloeofla 	-•--••-..•-. ••---•--•-. 	......... 

3 

3602 
.-• 	 - 	..•• -•- -• ----.,-----. ••-- •--.-• --- •-•---.. 

Paicoloqra 	Gen'ral 	..................-.- 3 

3603, 
-. ........................•---- 	--. . 

-.--. Introc1tiocjn a la rducacj.6n Fíflica --- --------- 

2 

3604 ---• Ingln 	---.--.-..............-__._-_.__t._.__.. 2 

f
3605 

-•-----•--• 	 --------------- 
Folk1ore----.-................_ 	 . .... 

2 
j 3606 Ejoauci6n ---------------- 

3607 -...-. Teorta de la Ec1UCaC15n ---• 
2  ------------ . 	. -----------...... 

	 - 4 

Varones 

3600 ai.mnaaja ------------------------------------------------------- 
•3609 

3610 
-------. 	 ---------'--.- 

Nataai3 	----.-.....- ........------.•-. 
2 

3611 - ........- pijjj 	-----------------------..•• 2 
 

3612 
---------- -------------------- - --- ------------ 

Vida 	en 	l 	t'laturaleza. ........•• ...................... 2  
3613 ... fllndbol 	 .. 7 

- . 3 

3614 Cíirnanía 	...- 	......................t.__... 
3615 ... Atictísmo 	- .--.... 	...........-. --....--.- 
361 

	

"--.---- 	
-------- ------.- atactin 	........ 	-.-_..._• 

2 
3617 ------------•- 

Pelota 	al 	coito---...-. 	---------------------- 
2 

• 	. .- T{lncllol 	-.-................-..•-.-..---.--- 3 
361.9 ...-- ...........--..,.-.. .................. 

VIde 	en 	la 	?J?1turalzi ........---«-•--................ 3 __.. .........-.'.-. 2 

TjND0 /O 
ixto 

3620 Tducojn Sanitariay rrimero 	auxilios ------------------- -- - 2 3621 Recreación -•- 	--------  ------------------------------------------- 
3622 Iducacjón Fíijca Infantil 	----•-.-----...---. 	------------ 

3 
3 3623 

3624 
Finiologfa.del 	ejercicio 	-.--.-. 	---------------------------»------. 
Djtjc 	.........................-..•- 2 

3625 
.....-.-. 	- ---------- ----------- 

Prctica de 	la 	 --..•.- 	 ------------ 
2 

.-.. 3687 
3626 

Psicologn 	oclucatIvr 	-...-----.-------------------------------'--. 
Psicoiogí 	ovoluUvj 2 ...---••---••-  -. --•-•----- 	 -------------- 2 

Varones 

3627 .  cimnasia-_.... ------------ -- ---------------- - 

36
3628 Atjetjmo 	-------------------------- 

29 .-.-----.-- 	----------------•-.-- 
batación ---------------------------------------------------------- 2 

3630 qj--------------- -------------------- ------------------ 2 
3631 Vjj)yj1 ------------  ............... ----------------- ---------- 
3632 FtItbOl 	----------.-. 2  
3633 -------------------------- ------ 

'cac15n ritinica -. 2 
-------------------- 2 



e 

«Lteres 
34 	Gimnasia ----------.--•---- ---- ------- ---- --------•---__.. 

	5 35 	Atletismo ------------ •-•---•••-- ---- 	 - 	
- 2 

36 	Nataci6n -------------- -....-. ... 	 ... - -------------- ------------
2  37 	V6lejbol ----------...--_... ... 

	 - - * 2 8 	I3squethol----.-...---.--_ .....- __.• 	-----------.--.
3 

e 	
TERÇP 7\() 

mxto 
• 

39 	Fisiología del..ejtrcíc10 	 ----------- 	22.  

14  
40 Ant1i9is del movimiento -. -•-••--.•----.--- ---------------•-•-----... 2 
1 Gimnasia do capac8ac1n- ---•-• ••-- -------•••.•-.-.. ----•----.- --••--• 3 42 Didctica especial ------------------ ---------•-•---•--•--------•--- 2 

• 3 	1va1uacin de la EdUCflC1.TI Fica-.---------..-.-.--. -------- -------------- 2 
4:ones 

4 	Gmntii ------------------------------------------ 
45 	Atletismo----------•-•......- ------.. -----------•--• -. 
16 Natacjn --------------------------- ---------.-.- 

- ---------------------- 

7 Vleibol 
48 	Møquethol------------------ - ---------- --- -  
:9 	Sftboi ------------------ 

O . Rugby ------------------------------------------------ 

jSl EdUCaCI6n Vocal 	 ***************** 

•jarea 

2 	Gimnasia 	 -----. ---------------...---.--.-.- 
3 1-5 4  Nataci6n-----------------------•-.••-----. ------------------....-*--.,- 

1 5 	V1eibo1 --------.------"--...---... ........................---.--.-.----.--.. 

-5576 
	S6ftbol ----------- 
 ll6ckey --------------------------------------------

8 	I3dsquetbol-------- ---------------- -----•  
]!ducacjr'n Vocnj-- - ----------------------------------- - - --- ---- 

CUARTO ArO 

Pisiologfa---------------------------------------------------- 	2 1 Seminario ------------------------------------------------------ 
622 	Teoria de la gimnasja, el juego y el deporte --. ------------.--.. 	2 3 	Il.storja de la Educacjtn ?'sjca -------------------------------2 4 . 	 ............................................. 2 
65 Administración de la tducacjón Física ------ 4 6 	Entrenjento G€nera1 . -. . .. ------------------------ 	----------- '2 
7 Metodología y practica de la EnsefÇanza.-----. -----------------8 

dones 

4 
8 Gimnasia deportiva ------------------------------- ------------4  9 	?latación ------------------------------------4, 	 .--•--- 2 
OAtletismo -------- -------*.- ------ ----------------------.-.-- --.-.- --.-. 

	2 1. 

	

	Bsmir.thol.---------------.-,...---....* -------- --. 2 'o 
-.-"----. '-.--....-- . 2  3 	Flthol-----------------------------------------------------.--------.--..-.-. 	2 0 	 1• 

4 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 



/ 

41-0 
SIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 	- 

1 
e 

3674 H*ndbol ------------------------------------------- - 2- 
3675 Rugby -------_,_ ---------------------- - 	 2 

. 	.0 

3676 8 6f tbo 1 ------------ ---------------------------Sn --------- 2 

#Mujerós 
• 3677 Oianas la Deportiva ---------------------------- ---e_e__e 	4 3671 Natación - ------------------------------------- 	. e_ 2 

o 

3679 ' - Atleti 	------------------------------------ 
3610 8squetb0l 	 ----- fle_50_e_fle 2 

• 	o 

3681 V61e 1 bol ---------------------r -------------------- --- ------ 2 
•3612 EndboJ. - ----------------_ --------------- __------- 	 2 
• 	,0- 

•3683. Pelota al Cesto -------------- ------------- 	- -- 2 
36$4 flóckey --------------------------------------------------- - 2 

• 	o 
3615 8 6ftbol ------ ------------------------------------ ----_e___ 

.36*6 Danza creativa educacional -'r ------------------------ 	2 

•3612 Vida -en la naturaleza (varonee) 
03619 Vid*en la naturaleza (mujeres) 

.

Son asignaturas que se conøiderardn aprobadas si el alumno Cun-
ple con la* tres etapaø de las miemasi 

• 	En Primer ato z NIVEL DE ACAMPANTE 
• 	En Segundo afo; NIVEL DE LIDER 

• 	
En tercer ato * NIVEL DE DIRECTOR DE CAMEAMENTO 

• 	 . 	.,r. 
Mediant, la aprobación de Primer y Segundo alto completo., el alumno Obti! .  

. me al Certificado dé MAESTRO EN EDUCACION FISICA 

.

Com la aprobación de los cuatro cursos completos, .1 alumno obtIene el TI. 
tulo de PROFESOR, EN EDUCACION FISICA, ESPECIALIZADO EN DEPO8. 	-; 

.. 	 . 	

. 	. 4,14 	. 	i PESO, 

estar 
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"AL DF RIO CUARTO  
Sr JUAÑ CARIOS c RRANZA 

	

• 	._______ ;: 	 1 1 JUN1979 • 

VISTO, que entre las finalidades de este Rectorado a]. asu 
$fUflC1Ofle5 el 31 de Marzo del cte aíio h sido la deirleVán-J 

w__ ptItxnamonte el nivel de su Uidade Acadmicas, Y. 

	

1fl3fl0* luiD 	______ 	4 	 1 • 

	

jØqnaaGb *1 	 I 	 CONSIDERANDO 2,1 

	

'bi4io8n10 	_____ tt 
t 

	

-1 tjI*I.b*foo 	_____ 	 Que el Instituto del Profesorado poro la Ensefanza Media, 
I5u propia naturaleza, debe tener una reloci8n de dppendenciadit 

iiénte con la Facultad de Ciencias Humdnas, para ióndólemsna. 
: 	

octividades. 	. 	. 	. 	 . 	.. 

•. 	..' ____ 	.- Que es Una obligaci6n ineludible por parte de estaUniVér. 

	

4 astk1,bo1as 	ad propender al acrecentamiento del nivel de la EnsePanza que im- 
rta dicho Instituto en beneficio de la comunidad a la que sirve. , , 

J.uQ 	 , 	 ;; j; 

Que con ollo habra de afianzorse aun ms las tareas espe 
icas docentes que desarrolla dichó Instituto. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron con-
eridas por Decreto N2 727/79 del Poder Ejecutivo Nacional. 

•yt 	 ____ 
EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 
:. 	______ 	 . 	 ....'•.. 	 . 	. 

R e s u e 1 y e 

¿k .. 
fTICULO 1 2-A partir de la fecha de la presebte esoluci&i, 

	

ojdo1stu,o 	tutoal Profesorado para la Ensofianza Media, pbsar a depefldert- 

	

nIo1oS 	ractciente de la Facultad de Ciencias Humanas de esta Univericqd.—  i 

.JIOC3onal. 

im 1eb etd 

	

1 	 TICULO 22Dentro cJe los treinta (30) das de la vigencia de la 
kW 

T't'fl 	 aente, la Facultad do Cicncaas Humanas, conjuntciente con la Secref 
4cadmica de la Universidad, deber presentar o este Rectoradgu 

adeçuacicn Acadmica al que deber ojustarse la futura—. 

	

9 	 tVidad del Instituto del Profesorado para la EnseFianza Media. 

TICULO 32-Determin a r que hasta tanto se cumplimente y se apruebe' 

	

O1iY1Tfl 	 orz'parte de oste Rectorado lo indicado en el Art, 22, el Instituir 
.;def P.rbfesorodo para la Ensefianza Media funcionar administrtiva 
'Acodmicomente como lo venta haciendo hasta la fecha de la presne 

1fte10 c1 ib \'') 	. . 	. 

ARTICULO 4-Rogstr'se, comunfquese, publcjuese. Tornen conocimiento 

;UlTnj 	las.Areas de competenciq. Cumplido, archÇveso. 

Jó 	 p3 	 . 	. 	 •1. 

..... 
 0314 

ÇEJ1(JC1ON WQ 
 
	 Ing Agr MILAN JORGE b  

R E C T O,R

ARCHJ  

5 •%aI 	A dtmlco y 0,nntor 	 . 

• 	•.. 	• 	. 	.• 	 . 	 .• 	
• 
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VERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

RIO CUARTO, 

VISTO ' la necesidad do efectuar Ufl adecuado ordenjento de los ditjnt05 Plane s de .Estudjs correspondientes a las ca- * rreras que se dicto,, en las distintas Unidodo& Acodjmjcas de-
pendientes de esta Universidad Nacional, y; 

COl'4SIDERANDO: 

Que es necesario unificar en un solo acto resolutivo,to.. 
dos los Piones vigente5 y ratificar los nuevos Planes correupon.. 
dinto5 a carreras implenlentadas en .1 presente alio lectiva y 1 	
partir de 1981, 

Por ello, y en USO do los atribuciones que le fueron co-fondos por Decreto N9 0727/7 9  del Poder Ejecutivo Nacional, 

EL RECTOR 
DE LA UNIVERSIDAD NIONAL DE RIO CUARTO 

Re suel ve 

ARTICULO l'-Ratificar 103 Planes de Estudios que so dictan en lo Facultad de Agronomfo y Veterinaria y que Corresponden o lo.carr.-. ro de Ingenjerfo Agronómica (cuerpo I-ASXO 1 aV) #  que fueron a-probados por Resolución Decanal N2 
048/80, dajandosln . ef.cto las Resoluciones Pectorales N9rs. 0737/78 y 024180 9  

Ratificar el Plan correspondiente o la Carrera Medicino V.terjna.. 
rio (cuerpo lI-anexo 1 a y ), que fuera aprobado por.Resolucj& Decanal N2 0047/80 y con vigencia a partir del presente a?o Lecti-
vo 1980, 

ARTICULO 2-Reconocer los Planes de Etudio qis se dictan •n la 
Facultad do Cienj05 Exactos, Fisico QuImíco y Naturales, corre*- pondientos a la carrera de Licenciatura en Mat.mtico y Profeso-
rado i MatemÇtica, que fueron ratificados por Resolucién Recto.. 
rol N9 179/75 (cI'orpo IXX-aneo 1 a Iv). 

Licenciatura en CIencias Bioicgic05, Profesorado en Cienci0 Bio- 
1çjicos, Licencjotur0 en Microbio]ogfo y Tcnico en Laboratorio (cuerpo TV-anexo 1 a vi) y que fueron aprobados por. Reaoluoi8n 
'Rectoral hiº 0574/78 y 1439/78, 

Química y Profesorado en Química y Física, vigen-
cte atSo 1980 (Cuerpo V-onexo 1 a VI) , ratificado 

Rectoral NQ 481/80. 	 1 

Geología (cuerpo VI-anexo 1 o V), vigente ápar-
1900 y ratificado  por Reso1ucin RectoralNQ479/..' 

• 	¿5.. 

Licenciatura en 
te a partir del 
por Roso1ucin 

Licenciatur0 en 
tir del cte cfÇo 
80 



1 VERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

\ 

ARTICULO 3 9 -Reconocer los P1 0 es que se dictan en la FCu1tad de 
Ciencias Econ&nicas, correspond. entes o las corre r$ de Contador PublIco, Licenciatura  en Econ8mja y Licencjatur0 en Administro.. 
ci&n de Empresas (cuerpo VII-oneo 1 a iii), aprobados por Reso-luci8n Rectoral NQ 0548/00, vigénte a partir del cte oTlo 1980 
Ratificar la ReO1ucjdfl Decanol iJQ 0068/80, Correspondiente al r gimen de equivaIoncj 0  "Entro Plan de Estudios 1980" y la del "Plan de Estudjø8 1973", 

ARTICULO 42-Pcjtifjcor los Planos de Estudios que se dictan en lo 
Facultad de Inenierf,, corrlupondj,nto$ o lan carreras de Ingá.. ni.rf0 Qurrnic0 (ouorpo V1I1un.xo 1 a III) • Ingnierf 0  )4e4njca Electrjcj,,t 0  (cuerpo IX-anexo 1 y 11)j con vigencia o partir d• 1981, los que fuer n aprobados por Resolucjn Decanol N9 015180 y 018/80, 

ARTICULO 59-Ratif icor los Planes qe Estudios que se dictan •n.10 FacU1td deCiencias Humonas, aegCinpeso1ucjn Ddcanal NQ 150/eO, correspondiente o ls carrerç, da Profesorado de Historia y 
cencjatura en Historio (cuerpo X - Ane,co 1 a xix). Profesorado y Licenciatur a  en Oeogroft0  (cuerpo Xi-an.xo 1 o y); Licencjotur0 en Ciencias do la Cornunjcocj6n (cuerpo Xii- Anexo 1 a iii) Pro-fesorado y Licenciatura en Psíco1pedagog0 (cuerpo XIII-Afløø 1 o 111) $ Profesorado de EnseFÇ0n 0  Especial en Deficientes M.ntal.s (cuerpo XiV - anoo 1 o lv), Profesorado Superior en Lengua y Li-. 
teratur0, Liconcjotur0 en Lenguo y Literatura 

"Pian extraordjna,.'joe y Licenciatur0 en Lengua y Literc,1ur0 "Plan ordinario» (cuerpo xv anexo 1 o VIII), ellos con vigencia o partir del presente ao Leo-tivo 1980, 

-Ratificar el Plan extraordinario, correspondiente a la carre0 Licenciatur 0  en Psicopodogo'1 poro egresados a nivel terciarios no Ufliv.,rsjt n rjoq (cuerpo xVi anexo 1 y II),  ello çon retroactjvj.., dad al df0 fl.4 do Abril di 1979 	 Deconal Ny 217/80), 

,'.Rotjfjcor el Plan E5pecjol do l.cdrrer0 Lioncjitur0 en 
Gogra.. ffa para rrof050rfldo de Geoqrorf0 nivel terciario no unlversjta.. 

rio (cuerpo xvIi - anexo i y 11)  (Re80jucj6n Deconal Nº 027180) ello con Vigencia a partir del 2do Cuatrimestre do 1979k 	- 

-Roconoc,r el Plan Especl0l de Estudios de la correr0 Licenøjatu... ro en Hitori0 (cuerpo XVIII - fntixo i), con vigencj0 a partir del 2do cuatrimestre do 1979 y aprobado por Resoluci6n Rectoral NQ 0295/80, 

-Reconocer los Planes de Etudjo5 de los 0arreras, Profesorado 4e ErstfÇ0n0 MedI0 y Terc ri en E11050ff0; Licenciatura fl fia, y 

-Plan Especi al de Licenciatura en Filosoff0 para ogresados da Pra fesorados de Ense?Çanz0 Medio en Filogoff0 (cuerpo XIX-onoxo ¡ a VIJ, con vigencj0 desde el oSo 1974, aprobado por Resolucj6n R.c- k1 NQ 0337/76, 
•1 

e 

e 
e 

e 

1 

1. 

'4 



VERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

-Reconocer el Plan de Estudio EspecLa1 de Licenciatura en Filoso.. paro e 	sudan de nivól universitario y de Intitik de ni- vel torciarjo (cuerpo XX 	anexo 1), 
toral UQ 227/no. 	

aprobotjo por Renolucj6n Rec- •  
.-Potf 1 icor ion Ple8 de ttudioj, de los carreros Técnico en Rielo-c1ono PihlIcou; Menicos en Mediog 

de Comunicací6n Colectiva; Tcico en COEYtuOiCOCI6n por Irn6genea; Tcj0 en Publjcjdcyj y Lí- COnCíntura en Ciencjo8 do la Ccmunjcocj 	"Plon de fusidn 1980 oon vigencj 0  o partir del presente ao lectivo 1980 (cuerpo XXIO  • anexo 1 a VI) (sen F?oiucjn Decanal N9 005/110, 
-Reconocer el Plcrn de (tucjic, de las carreras Pr.ofenorodo de In gltÇ5 (cueirpo XXIX-()OOXO y a Iv), con vigenc, d*Sdo .1 din 1* de - 	Abril de, 1976 (aprobado por Re&olucj6n Pectoral 

P491235178. 
-Roconocor Gol Plan dv E atudio ds Xci correr0 Pro feftorado de Fronca • (cuerpo XXIXI-onexo 1 a iv), con vigencia desde el dio l' de A bril de 1976 (oprobadot Por RO8O1UCi6n Rectoral P49 1081178). 

- 	.4econocer el Plan de Entudíos de la correr0 Profesor0cjrj de Edcø.. • 	cian Pre-Escolor (Cudr)rpo xxiv - an4ixO Y a y), con vigencia dead. • 	1 977'(Qprobodo por F?ertoXucj5r Poctoral P9s  
• 	-conocor nl Plan de EstudSoa de la cqrrera, Profosoroda de Cien- cias Juridicos, Polftieo5 y 9oci015 (cuerpo XXV anexo 1 

o LI 1) 
• 	aprob,do por Reç ..'cin Rectoral P4g 0131/75. 

-Reconocer el Plan de Estudios de lo Carrera Profet,,orjo do Educa.. ijn Ffi3.cc, (cuerpo XXVl-,nø 1 	1v), con vlgenci0 desde .1 dIo 
. 	

19 de Abril de 1977, ,prohacjo por Roolcj 	Rectorol Ng 0947178. 
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ANEXO  

ARREpj, PR0rEpj0 DE EDUCACION ¡I8Ic. &Ijq 2505 
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-- -. 

TITULcJ, MAESTRO DE EDUCACTON FISXCA (3 ¿ñoa) - -. 

PROFESOR EN 
EDUCACT FISICA CON .-.-----------.--.-.------- 

ESPECILI!ACIONDE»,, 	(4 

CURRICULUN DE 

PRIMER ARO 

CODIGO 
ABIGTrJpji 

MIXTO ___ 

3600 • ANATOMXJ APLICADA 
3601 • 'PILosop 
3602 

P! ICOLOGIA GRNJjr 3 
3603 • 	3604 INTRODUCCION A LA 	DUCJION PISICA 

2 S 

INGLES  2Ç 
3605 

PtORLORE 2 56 
3606 ELOCUCION 2.. 1. 	? 

3607 TBOi 	D! LA EDtJcACION 2 5 a 

4 1 
.:. 3602 GIMNABIA  

• 3609 ATLBTIBO  5 Io 
3610 NATACION  2 	54 
3611 Prro  2 • 3612 VIDA EN LA NM'UpJZA 2 

•. 3613 RANDBOL 2 
3 

• 3614 CIij 
3615 ATLETISMO  5 
3616 • NAT2CXON  2 
3617 PELOTA XT CEBTj 2 
3619 . IIANDJ3OL  3 
3619 VIDy, EN LA NAZ'1JR)L1iA 

3 

2 

3620 	.. EDUCACXON 
SANITJL7\ Y PYIPIEROB AUXILIOS 	2 sb 



MAD NACIONAL DE E/O CUA /?TO 

3621 	- RECREACION 

!3622 	- EDUCACION FISICA INFANTIL • • 3623 
.1 

FXBIOLoGI) pIL EJERCICIO 

• J3624  DIDACTICA • 1625 PRACTICA DE LA ENSEÑANZA 

3687 	. PBICOLOGIA EDUCATIVA • 3626 PSICOL(XIA EVOLUTIVA • 1 VARONES 

•13627 
GIMNASIA 

3628 ATLETISMO 

13629  NATACION 

•'.3630 BABQUETBOL 

13631 VOLEIY3OL - J3632 FUTPOL • 13633 JCACION RXTMICA 

MUJERES 

•3634 
'- GIMNASIJ, 

-- 3635 ATLETISMO 

1i3636  NATACION 

rJ3637 / VOLEIBOL 

]3638 <JASQUETBOL 

,4 

3 

3 5k,.. 

2 54 

2 , 

2 56 

2 5, 

5 

2S 

2 S4 

3 fti 

2 

2 54 

2 

5 

2 

2 

2 

3 

Li 

17 

' 3639 FISIOLOGIA DEL EJERCICIO 
2 Ç ( 

3640 
 

ANALISIS DEL MOVIMIENTO 
2 5,t, - 3641 GIMNAsIA DE CAPACITACION 8' 

3642 DIDACTICA ESPECIAL 
Sç 

364? 
2 - EVALUACION DE LA EDUC.ACI(N FISICA 2 Si 
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644 GZ14NAsj% 

645 ATLETISMO 

646 NATACION 

647 VOLEIDOL 

640 BABQUETBOL 

649 

650 RUG»y 

651 RDUCACXON VOCAL 

652 

53 ATLETISMO 

54 	NATACION 

55 	VOLEIDOL- 

56 

 

SOPTEOL 

11 	BOCXy 

O 	BABQUETBOL 

9 	EDTJCACION VOCjij, 

ARO 

L 	FISIOç.yjyj 

SB14flARIO 

TEORIA DE LA GIA
jELJUEGO Y RL DBPOWPE 

EX8pOpjj ON LA 
EDUCACION FIS ICA 

SOCIOLOGIA 

ADMINXBTRACION DE LA EDUCACION 
PIB(p 

Y PRAcp, DE LA EN19IMANZA  

GXMNASLk 1 °PORTI,Y 

4 IU. 
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1) NACIONAL DE RIO CUA RiO 

3669 NATACION 2 , 

o 
3670 ATLETIS?4O 2 S 
3671 BASQUETBOL 2 

o 
3672 VOLEIBOL 2 
3673 F'UTBOL 2 Ç( 

o, 
3674 RANDBOL 2 
3675 RUGBY 2 - 

o 
3676 SOFTBOL 2 

MUJEIt1S 

3677 GIMNASIA DEPOTtTIVA 4 
3678 NAT: CloN 2 

o 
3679 ATLETISMO 2 
3680 BASQUETBOL 2 

o 
3681 VOLEIBOL 2 
3682 HANOBOL 2 

o 

3683 PELOTA AL CESTO 2 
3684 HOCKEY 	 0  

2 
o 

3685 SOFTBOL 2 
3686 DANZA CREATIVA EDUCACIONj 2 

INCUMBENCIA del Título Macitro de Eduoaoi6n Faiaa 
Habilitapara el ejercialo de la eduoaoi6n, loe daportea 

y recreaci6n en el ámbito de la 1inøeiianza Pro-prima 1^ y primaria 

XNCUMBENCIA del 	t1oProsaro Educación Fíaica (Para la Enxe- 

Habi,litat para el desampefo como Profeeor en Educaoi6n F-
aiea da Depertas y reoreaaionea en el Ambito de la enseñanza Secunda-
ria y Teroíaria no uniVereitaria.iEnsañar, preparar y organíxar,,dla-

'. tintas actividades deportivas y recreativas de campamento, excursio-
nvida enla naturaleza en el Ambito oficial (C ubes Institucj,tones 
etc.) 

4j 
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- 	. 	V1STO,1v IuO1Uojç,u del C.S.l&9 y 170 doiide úe fijan 
'aUtee 0rieritadorju de le 	V11JecJiÓIIJe calidod de lo U.ZLR.C.,y 

Le lCXiotCnoj(l dg nornietjveo que regulen lo elnbortioj6
1 , evaluac,i6n y 

inod1fjo,jón de Planen de Eotudiotí de la U.1I.R.C. 

Le tieoenjdad de 	le . eva] ueojón 	permeintO 	d 	ofi 
duoatjvei y Planeo dg. Iotutjjog desde diutj1o0 npeotou: avai1eç 

oiQfltfioo-teanol600 neoeujdadgu necio ou1turalu, ponjbjijuodgo y 
n°oaidadgu indivjdjlgu y gruj,altj, orlgntaojógt duooU1ladou... 

Que le 'Oyor le de ion i'Lenoi) do Eutud un do len Ca - r reo jue o(reo 	la U.U.R.C. detall do 1900. 

Que Ion diferencia», niji furdazuetitojn, en cr;a ore-ia y 
dura o ejn de lan oer(eL- 	un minino iiLvg1aoadgco 	- 

•Qu'.1o» Planen de betUd:jd por aUitiattiru, tun 
interta flcetjor.j 	djflouitj el )Íoctjo d dorefidizaje,  ((J(! j)1OVC1 Uii 
itijo 	

lrte(ro1 y Un oonoUjmtjto gU1rUolurdo faoi1itc,i1c dc 	Ja 
iod1IJad icorloeptuci. 

Que lo o Pl ario u do En 	o oon un ¡iume ro e x e eljí Vç)  
13 	y 	Uha 	oa( - ie 	hoi- erji 	no1.)L- etjil,flei%ujonjd4 	(1k f ioiul It 	e 
d do lo» 	utUdjou. 

Ixo lUn ivail CH 1 t ti 

O 	UI! 	Oil le tI za 	1 e 	(o i - m a ci Di 1 	p rol e u 1 ui tó 1 	oc nl f 

Que 	la 	eutructtjt-e 	curricijior 	cortado 	iflipoiiibJlito 	Ja 
n ol U o i 6 n perinangfllg de loo avancen c'.i cnt if bou 	la adecuco i óii pe ¿ 

;ainbIo 	o Upeolorielcu, 	le ponibilidod de reupuukii o 	ion 	iilterciir'u 
Lndiv&çJual en 	y fAvupales de 	io entudiaht4 	y 	de 	icu 	Iieo.:o idjdeu 
r oc Ic* le u 

Que u o pone tn fa ni u en i' ¡ ap rcnid Izo jo de doiuoc 1 ini en t ou 
rin ci a n do eDcJeUaU i,ouibl.Ildaden e bu cutudiariteo pote Ji co' iitruooio,i 
e 	htiblIJ dedeo 	y 	aol iluden 	pon it iven 	, ero 	la 	iiivont ia0I dli, 	1 

'rd f 	t 

en»ar 1 011 o 	o r í 1 i c n , 	La 	u o iiu ¡ o,) 	de 	p 10 t) 1 o mc u 	ro i i 11, 	1 

(iipuoin 1 merite 	oii 
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duración de las oarrerus con otras Universidades Naaiona1s que OtOk 

el mismo titulo. 

La 	nec,eujdad 	de 	evaluaoión 	de 	poaibiiidadeá 
integraciones solidas intermedi 	dentro de cada carrera cié grado 
articulación de esto, con 	loa diferentes nivleo 	d 
es pec ial men te con 1. a Espeo ja 11 zaC & ón. 

La coiiveniç-jcja de recibir los opor€e 	de los diüU 
sectores de la Comunjd3d Universitaria y de la Comunidad en 
sobre los planes de Estudio vigentes, sus eventuales modificacion 
nuevos planes. ,en Iunc 1 ón de las demandas soc jales aciojes 

La 	necesidad 	de 	estruoturar un 	sistema 	operativa 
partioipacjón, 	evaluación 	y 	apoyo técnico pernanente 	para 	ilet 
las 	troz-isforiftaojors :'edagógicarj y 	dinamizar 	la 	retroalic.mehtci 
ajustes. 

Que en. los Facultades c& 	la 	U.N.R.C. 	se 	estah 	ev a lua Ó.Z 

mayoi'ja 	de 	loa 	Planes de 	Estudi-o para 	lo cual 	en 	c 	ario 	CtLtQ 
globales homOgéneoj . 

Por 	ello, y 	e 	uso de 	la s ati- ibuciones 	que 	le 	f 
confrjdas por el 	Art. 200 lel 	Estatuto de est'a 	Universidad Uciomi 

• 	 EL, CONSEJO SUPERIOk 

RESUELVE: 

ARTICULO i 0 -  Evaluar ]oa Planee de Estudios de la U.N.R.C. y ró 
las modjjcacjones neçJeaopi de acuerdo a las propuestas de loQ i 
1 y 11 de la presente 'Iesoluçiómi 

ARTiCULo 
21 - R000muenddr a cada Facultad de la U.N.R.C. la constit. 

de "Comisiones Currjculares Pt'maflQfltQ9" para la evluacjn y 	. 
continuo de los Planes de Etudjo. 

ARTICULO 3° - Encomendar al Cdn0jo /\cadémnico de la UN.R.0 
imnpleinentcjón de acciones que iwpuln y articulen la evluci 
los Planes de Estudios. 

ARricuLO/U - Encom endar a J.a Secretario Acude,i,ica de la Uiem-gi, 
apoyo tci'ico a las distinta5 Vacultades. 

ARTiCULO b° - Establecer como plazo para la ejevacin a este Cona: 



- Planeamiento Institucional. 	 . . 

5.6.2 - ESTRUCTuRA DEL PLAN DE ESTUDiOS 

• 	'. 	 . 	 .. 	
"''• 	 ': 	.' 	 . : 	Carga: Horaria •.. 	 ••.. , 

Primer Cuatrimestre 	 . Semanal Total 

1 - Historia de la Educación Física 6 Hs. 96 lis. 
2 - Fisiología de la Actividad Física. 6 Lis. 96 lis. 
3 - Metodología de la Investigación. 6 FIs: 96 1-ls. 
4.- Filosoíia. 	 .. 6 FIs. 96 1-ls. 

Segundo 'Cuatrimestre 	' 	: 	'' 	 ' 	. 	 . . 	 .. 	 •• 	. 	- 	
- . 	:...... 

.5 - Sociología. 	, 	 .. 	 .. . 	 6 lis. 96 Hs. 
6 - Seminario de teorías de la Educación. 6 1-ls. 96 Hs 

7 - Seminario de Investigación en Educación Física. 6 Hs 96 FIs. 
• 	 8 - Lengua Extranjera (nivel de Comp., de Textos) . 6 1-ls, 961-ls. 

Tercer Cuatiiincstrc 	 . 	''. 	 , . 	 • 	. 	. 	. 	. , 	S 	 ' 	. 

9 - Planeamiento Institucional, 	, 	.•. 	 ' 	.  6 FIs. 961-ls. 
10- Salud y Calidad de Vida 	'. 	 ' 	•' 	 . 	 . ' 	6 1-ls. 	.' ' 	FIs.. 

.11 	Desarróllo Humano 	 . , 	6 1ls' 96 Fis. 

12- Frabajo Final (Tesis) 30011s.  

• • DURAC1ON DE LA CARRERA 	. 	
. / • 	•. . 

- Un (1) año y mcclio (tres cuatrlrnesties) 	1.356 Horas 



Esto, sumado a los míninos exigidos en la admisión (título de Profesor de 'Educación 
Fisica) que supera las 2.200 horas, se contabilizai untotal que supera para la Licenciatura 
las 3.500 horas.  

Carga horaria: 	 : 
• 	

- Noventa y seis (96) Horas 

Régimen de Cursado: 
- Cuatrimestral. 

4rlazo de piesentacion,,dcl Ti abijo Final 
- Hasta 2 (dos) años, despues de haber concluido el dictado de la ultirna materia 

Aprobación (lelas Asignaturas:  
De acuerdo a las pautas que establece el Régimen General de Alumnos vigente en la 

: 

- 5 6 3 - ASIGNATURAS (Lincaniieiitos Basicos) 

HISTORIA DE LAE'l)tJCACION F'ISLCA' 

La Educacioi'i Fisica como propuesta pedagogica Sus origenes en el sistema educativo 
Razones de su Incorporacion Perfil inicial Relacion del pasado con el presente Evolucion 

• 	Características sobresalientes, en diferentes periodos de la vida política del País Nuevas 
-tendencias 

FISIOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA 

Funciones organicas Sistema nervioso, digestivo, ciiculatorio respiratorio y endocrino 
'Producción de energía. 'Mecanismos iegulatorios.. Termoregulación. Fisiología' ' actividad' 
uisica. Particularidades de los pro'cesos'enlas diferentes'.etapas de lavidá. 



METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 	: 

	

-. 	Qué es la investigación. Particularidadede las ciencias. Los limites de la demarcación 
científica.. Ideología y neutralidad. Teoría y Práctica. Conocimiento y verdad, Principios de 
coñstrucción de la ciencia. Qué, es metodología. Los pasos del trabajo científico. Méodo, 
realidad e investigacion La Importancia de la practica La posicion social dci cientifico 
Diferentes métodos de investigación. Enfoques teóricos de la investigación. Lo cualitativo y 
lo cuantitativo en investigación. 

FI LOS OFl A 

Presencia de la Filosofia en la Eduación Física. Educación Física y Ántropología. La 
corporeidad y. la ludicidad como problemas filosóficos de la Educación Físicá. Reflexiones 
sobré trabajo, ocio y tiempo libre. Valor aiitropológica de la hedonística y la Educación 
Física. 	 . 

SOCI.OLOGEA 

• 	
Interacción entre los fenómenos educativos y la sdciedad 1obal. Influencia .de  las 

variables socioculturales en las funciones del sistema educativo. Rol delprofesor de 
Educación Física en la formación sistemática. La actividad fisica en las relaciones humanas. 
La Educación Física como proceso integrador. El. deporte como fcn6meno cultural. El 

• juego, el deporte, el cuerpo y.el movimiento en el marco de la ciltura nacional. La herencia 
cultural y la Educacion Fisica Los procesos politicos, la Educacion Fisica y el deporte 

	

• 	. SEMINARLÓ DE TEOIUAS DELA EDUCACION 	. 

• 	Introducción al estudio de la problemática de la Educación. Distintas corrientes 
pedagógicas: sus principios fundamentos y propuestas educativas. Los •ciicuadi -es 
pedagógicos vigentes en la escuela de hoy. Teorías pedagógicas, transferencias al proceso. 
de enseíanza aprendizaje en Educación Físiça. . •• . . -. 

,,,,, s:MINAIuo DE INVESTLGACIOÑ.ENEDUCACIONVISJCA 	. . 



• El problema de investigación'. Estrategias para su -identificación. Formas de abordaje. 
Formulación M un problema de investigactón Elaboración de un proyeçto de investigación 

'en Educación Física. Relatos de experiencias de investigación en Educación Física. 

PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  

Los paíadigmas del planeamiento. Distintos tipos de planeamiento. Concepto de 
planeamiento. Niveles., Principios básicos. Principales etapas: el diagnóstico, objeto, 
dimensiones, pasos. La programación: conceptos, fases principales. La ejecución: 
problemas de implementación. La evaluación: conceptos, tipos y problemas. 

'SALUD Y CALIDAD DE VmA  

Definición de. salud. Atención primaria de la salud,' sus implicaciones y qLÍe comprende. 
Planes y programas. Campo de acción desde el punto de vista dela salud.. Rol del deporte y 

de 
la actividad fisica en la atención primaria de la salud. Lineamientos de políticas 

administrativas en salud. Acciones globales en salud para la calidad de vida de los 
habitantes Instituciones gubernamentales generadoras de proyectos rundamentos de 

• ' 	', 'Nutrición. Alimentación como factor de salud. Alimentaçión deFdepddist:EdUCaÇió1,Para 
la salud y el rol de la Educación Física.  

DESARROLLO flUMANO  

Teorías del desarrolló humano. Periodos 'críticos de la vida. Procsos y niveles de 
desarrollo. Herencia. Factores ambientales. Cultura.. Iiiteligçncia y aprendizaje. Desarrollo 
prenatal. Primera infancia. Segunda infancia. Pubertad y adolescencia. Vida adulta. Ultimas 
fases de la vida. importancia para la Educación FísiCa. Discapacidad, generalidades y 

- particularidades, misión de la Educación'Física y rol del docente del Area. 

TESIS VINAL 

• Se ajusiará a la reglamentación que para tales efecto tiene aprobada, poi Consejo 

Directivo, la Facultad de Ciencias Humanas. 	' 

1 	 • 



LENGUA EXTRANJERA 	. 	 . 

5.6.4 - REGIMEN DE CORRELATIVIDADES 

Primer Cuatrimestre 	 Cori-cia uy idadcs (1) 

1 - Historia, de la Educación Física 	...... 	, 
2.-Fisiología de la Actividad Física. 
3 - Metodología de la Investigación. 
4.- Filásofia. 	 . 	.. 	 O 	 . 	 . 

Segundó Cuatrimestre  

5 - Sociología. . . 	. . 	. 	 . 	1-4 
6 - Seminario de teoríás de la Educación. 	 . 1 - 4 . 
7 - Seminario de Investigación en Educación Física. 	 3 - 4; 
8 - Lengua Extranjera (nivel de Comp. de Textos) 	; 

'Tcrccr Cuatrimestre 	. 	 . 

- , 
	 - Planeamiento Institucional: 	. 	 . 	3 -7 

Salud y Calidad de Vida. 	' ' 	. . 	 ' 2 
Desarrollo Humano: 	. 	 . 	" 	2-5-6 

• 	12-: Trabajo Final. . 	•. 	 . 	. 	.. 	.. 	. 	1 a II' 

Se llámará a inscripción de acuerdo al calendarió 'académico estableckló para 1997 por 
única vez y la matrícula aceptará un máximo de 80 inscriptos. 	, 

Comisión de Admisión: Será designada por Secretaría Académica de la Facultad de 
Ciencias Humanas, ad referendum del Consejo Directivo y seia iesponsable de evaluar las 
solicitudes.de  aspirantes éxternos y establecer el orIen de mérito en éoncordancia con el 
cupo pre-establecido:  

Coordinador, de Carrera: Será designado por Secretaría Académica de la Facultad de 
Ciencias Ihimanas, ad referendum del Conscjp Dii cctivo 



. 	1 

Licenciatura en Educación Física 

57- AR1 ICULACION CON 01 ROS PLANES DE ESTUDIO 

No son muchas las experiencias de este tipo. que podemos rçcogeí en el País. Las 
que existen ya han sido citadas (Universidad Nacional de Catamarca y Universidad 
Nacional dt Luján)y ambas han sido concebidas con una misma matriz curricular. Nosotros 

• hemos respetado, en paíte, la matríz.curricular, porque adecuamos las asignaturas y los 
contenidos niinimos (lineamientos baasicos) a las posibilidades institucionales y a lo que 

< ', creems debe ser ui' formación profunda, salida generlca,que no anticipe la 
especialización, ya que.el sesgooespecificidad se debe logiar en cúrsosde especialización 
en el nivel de postrado. 

Se consultaron también la Licenciatura en Educación Física de la. Universidad de la 
• 	 Frontera, Temuco, Chile. Con laque se guarda similitud en las condiciones para el ingreso 

• 	(Poseer título de Profesor de Educación Física o similar) y la Licenciatura Plena. en 
rAvi 	zir (Ir In TTnkprdid Petle.rl de. ii1ta ¡V1ría PS. Prsi1 nne 	una carrera 



'orientaciones mencionadas. Ágotada esta instancia se ,1•ccurriiá a ls'Unveisidde de La 
'Plata, Tucumán; Luján • Catamarca y., otras con las cialés sé han intercambiado 
experiencias (Comahue, por ejemplo), teniendo en cuenta sicmprc el criterio enunciado al 
Pii11l)lO 

• 	En 'el caso de matia rélacionadas: diictániñtc,n á ' 	áci'ó'i Física' se 
procederá en forma análoga a la referida anteriornienté y adcn -iásse solicitará información a 
las Universidades citadas, sobre la titulación de su personal (especí(icamente (le Educación 
Física), tanto en el nivel degrado cómo en el de postgrado. 

Como ya se ha dicho, en Educación Física en nuestro País, y por las razones 
expuestas, no abundan los títulos de grado y postgrado, no obstante, sabemos también (JUC 
hay colegas ' que hair recibido la capacitación correspondiente por medio de las 
Licenciaturas Especiales, por cursos de Especial Pieparacion (alguna vez los ha otorgado la 
UNLP), por becas en el exterior o acreditan reconocidos méritos (publicaciónes, 
investigaciones, dictado de cursos, etc), peio en todos los casos scia 	u espealnientc 
considerada (no excluyente) la experiencia docente a nivel univeisitaijo para, ser 
responsabilizados coñ el dictado de alguna materia'de este programa. ' 

ser necesario, se apelará a los aportes cualitativos' en .l.' especificidad, en el 
- marco del convenio existente con la Universidad Federal de Sa'l?ta María RS, Brasil. Esta 
institucion posee el 80 % (le su l)lanta docente con el grado de Docto: en Educacion flsia 

-y ya se han establecido contactos con las autoiidadcs del Centio de Educacion Fisica y 
Deportes de la UFSM a traves 4e nuestro representante de) Coiivçnio de Coopeiacion 
Estar dispuestos a coopeiar cori el Proyecto, para lo cual sdiia necesario J):otocofl7ar la 
pautas correspondientes que permitan la integracion de sus doccnts a la Licenciatura 
Especial en Educación Física de la UNRC.  

Comisión Evaluadora:' 	'• 	 ' 

Se designará ad hoc y tendrá la responsabilidad de evaluar títulos y antecdentcs de 
los eventuales resl)onsables de las disciplinas que integran el Plan de Estudios de la 
Licenciatura Extraordinaria 

Una vez definida la planta responsable del dictado de 'las diferentes asignaturas del 

///\ 	

se establecera un cronogianla de reuniones, generalesy Palticulares que gua;daia 



Licenciatura en Educación Fiska 	. 

relación con las posibilidades de concurrencia de todos y  cada uno. Las mismas tendrán la 
finalidad de fijar criterios comunes en la aplicacion de las diferentes trategias acaden -ucas 

7 - RL!CURSOS FISICOS 

La 'ííifraestnictura edili'cia dipóñiblees a& id'iihtd pÓt'su localización, su 
capacidad y por. su estado de conservación. No se avizoran necesidades •futuras 
problemáticas en esteaspecto. 

El equipamienÑo con que se cuenta es altamente suficiente, tanto $ea en biblioteca, 
audiovisuales, imprenta, fotocópiás, .biñinicácidíes, cdniputádora's, hilratorjos, -etc. 

. :Cpmo ppsible nceidades fi4uras,.se.pude...çonsiderarja. nueva bib!iorafia, que 
puedan sugenr los responsables de las distintas asignaturas para su desari ollo progiarnatico 

AIBERIO 

 R  

SECH 

u t I(YSOB'R 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Proyecto de Reconversión del Profesorado de Educación Física. 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL PROYECTO. 

- Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Facultad de Ciencias Humanas. 

Departamento de Educación Física. 

FUNDAMENTACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN DE LA CARRERA. 

La rápida evolución de distintos acontecimientos dentro de la sociedad actual, 
tales como: el acelerado copamiento que los medios audio-visuales hacen del deporte, 
la oferta de formas de empleo del tiempo libre, la exigencia cotidiana del rendimiento-
resultado, someten a aquella a una crisis permanente presuponiendo que la evolución de 
la Educación Física es directamente proporcional a la evolución de la sociedad. 

Hasta ahora, dicha evolución1 sido leñta y. retrasada considerablemente, respecto 
de las renovaciones pedagógicas en otras áreas de la Educación, en particular dentro de 
los ámbitos de formación, lo que provoca una dispersión y con6jsión de objetivos y 
contenidos, problema este que aleja el horizonte de los profesionales de la Educación 
Física. 

Además las prácticas corporales están viviendo una verdadera explosión en el 
medio, que repercuten en el tan deseado reconocimiento de la Educación Física, toda vez 
que ésta les brinde un "qué", "para qué" y "por qué" claros en los que fundamentar la 
práctica diaria. 

Resumiendo, la sociedad posee una imagen técnico-deportiva del Profesional en 
Educación Física por lo que luego demanda una figura tal de la casa de formación. Se 
dejan de lado las distintas formas de instrumentar el movimiento humano como medio 
educativo, tomando solo lo técnico-deportivo que generalmente lleva, al automatismo 
irreflexivo, permitiendo atacar con éxito algunas formas de movimiento, pero no facilita 
la resolución de problemas motrices desde la perspectiva de la asunción de la 
corporeidad que es lo inherente al profesional de Educación Física. 

Frente a esta realidad, aquellos necesitan y requieren cada vez más conocimientos 
y habilidades específicas contenidas dentro de un marco teórico cientffico que les 
pennitan lograr un desempeflo efectivo de las prácticas sin perder el contacto en el 
manejo real de los problemas. 
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Es necesario que el profesional de Educación Física desarrolle la capacidad de 
investigación y de compresión al mismo tiempo, parak poder analizar la problemática del 
movimiento como medio educativo, acción no llevada a cabo debido a la flierte influencia 
histórica que pnvilegia la práctica, prescindiendo de lo teórico. 

Por todo ello es necesario formar recursos humanos dotados de elementos 
básicos para poder hacer del cuerpo de estudio de la Educación Física un área con 
fi.indamento)científicocon los cuales el Profesional pueda interpretar su realidad de 
intervención y contribuir a partir de la transmisión de sus experiencias y resultados con 
su propia comunidad científica de base. 

Esta nueva carrera pretende poner al alcance de los interesados aquellos 
elementos básicos y la U.N.R.C. es el ámbito académico ideal para asegurar la formación 
de las habilidades profesionales y además garantizar la transformación del saber en obras. 

3.1.- Antecedentes: 

Proyectos anteriores: 

1980: Paso de 3 a 4 años en la duración de la Carrera con la implementación de 
la Especialización Deportiva, 

1984: Formación de la lera. comisión para la reforma del Plan de Estudio por 
Resolución Decanal. 

1987: Por Disposición Ministerial n° 1266/84, convocatoria a los Directores de 
las Casas de Formación Docente para Reformar los Planes de 

Estudio 	 Vigentes. 

1988: Presentación de Proyecto para la formación del Profesional de Educación 
Física en la Universidad, en el Congreso Latinoamericano de 

Educación 	 Física en Carlos Paz. Prof S. Pérez. 

1990: Implementación de un cambio en la metodología de trabajo del Plan 
vigente, sin obtener los logros pretendidos. 

1993: Por Resolución Rectoral n° 280/92, art. 37 se reforma la actual comisión 
curricular. 

1994: Primera Jornada de Investigación en Educación Física de la U.N.R.C. 

1994: Participación aetia-de miembros de la comisión curricular-en4a 
abstraeoiónde-ideas-sobçee14ema en el Congreso Nacional de 

Educación 	 Física. Villa (iiardino, Cba. 



3.2.- Experiencias en otras Universidades Nacionales y Privadas. Argentinas y 
Extranjeras. tomadas como referencia. 

Universidades Nacionales: 

- Universidad Nacional de Luján, Pcia. de Bs. As. 
Licenciatura en Educación Física: 2 años y  1 cuatrimestre. 

- Universidad Nacional de Catamarca. 
Licenciatura en Educación Física: 2 años y  1 cuatrimestre. 

Universidades Privada.: 

- Universidad Argentina CCGral José de San Martín". Rosario Santa Fe. 
2 años y 1 cuatrimestre. 

Universidades Extranjeras: 

- Universidad de La Frontera - Temuco - Chile. 
Licenciatura en Educación Física: 2 años y medio. 

- Universidad de Santa María - Santa María - Brasil. 
Bachillerato y Licenciatura Plena (nivel de Grado) y Especialización 
Maestría y Doctorado (nivel de Postgradó). 

- Universidad de Laval. Canadá. 

4. 

Formar recursos humanos capacitados para desempefiarse frente a la realidad socio-
cultural en el plano formal en Educación Física. 
Especializar recursos humanos en la elaboración de Proyectos y programas referentes 
a procesos de investigación en lo pedagógico, dirigido a todos los niveles y 
modalidades del sistema. 
Dotar al medio, de profesionales idóneos para el desempeño de las actividades fisicas 
que respondan a las necesidades del Sistema Educativo vigente. 



4.1.- Objetivos específicos de la carrera del Profesorado en Educación Física. 

(Área'de fundamentos teóriços. 

Diseílar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los procesos educativos atinentes a la 
Educación Física en los distintos niveles y modalidades de la ensefianza. - 

Elaborar, ejecutar, evaluar proyectos de investigación acerca del hombre y su relación 
con la expresión y el movimiento, sus posibilidades y limitaciones. - 

Formar profesionales que contribuyan en lo que concierne a la construcción de una 
base sólida de conocimientos concurrentes para la autonomía de las personas frente a 
las cuestiones básicas del cuerpo humano en movimiento. - 

Formar individuos con profundo sentido ético profesional comprometidos con la 
comunidad en la que se inserten.- 

Desarrollar un sentido crítico constructivo como resultado de la búsqueda 
permanente 
(é71áomprensión de la realidad y sus transformaciones.- 

5.CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIO: PROFESORADO 

EN  EDUCACIÓN FÍSICA. 

5.1.- Profesorado: Carrera de Grado. 

a)Permanencia: 

Es una carrera permanente de cuatro años de duración para el Profesorado en 
Educación Física. 

5.2.- Títulos: 

- Profesor Nacional en Educación Física. 
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5.3.- Alcances: 

- El título de Profesor en Educación Física habilita: 

- Para ejercer la docencia en el sistema educativo fornai. 
- Para elaborar y ejecutar interdiscipimanos cómprmetidos con los 

• p 	 conocimientos que envuelven las manifestaciones del movimiento que 
serán tematizados en su práctico-profesional. 

- Asesorar acerca del M formación fisico-motríz en el contexto de los pro-
cesos educativos de carácter sistemático. 

- Para participar en equipos interdisciplinanos comprometidos con el 
desarrollo fisico-motriz de personas afectadas en su capacidad fisica. 

5.4.- Perfil del título de profesor en Educación Física. 

Tendrá una sólida formación en lo humano, en lo científico, y en lo práctico, que 
le permitirán adecuar su ejercicio pedagógico a las aptitudes y diferencias individuales, 
con ajuste a los requerimientos de la sociedad de nuestro tiempo, caracterizada 
fundamentalmente por un ritmo acelerado de cambio que exige del docente adaptación y 
creatividad permanentes. 

Estará capacitado para msertarse laboralmente en el sistema educativo formal 
adecuándose a las exigencias curriculares de las ciencias para poder dialogar con fluidez 
con la propia y con las otras. 

Deberá ser el principal conductor del proceso de la enseñanza-aprendizaje y tener 
fundamentos precisos de como se elabora este a partir del movimiento humano, como 
acto psico-motríz 

El Profesor en Educación Física, tendrá el conocimiento académico 
fundamentado de tal manera que le permitirá reflexionar sobre el acto pedagógico en 
todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

Estará capacitado para reflexionar sobre el acto pedagógico en el desarrollo de 
los aprendizajes de las conductas motoras, analizando cada uno dó los elementos que 
intervienen en la aplicación de la función motora, propiciando en el ser un nivel definido 
de diferenciación de la motricidad propia de cada momento de su evolución. 

5 

Debe estar comprometido con los valores éticos profesionales, de la convivencia 
democrática y la solidaridad social. 



5.5.- Requisitos de ineso. 

Deberán los alumnos inscriptos en la carrera de Profesorado en Educación Física, 
acreditar el título secundario, aprobado según Resol. C.S.nro. 006/88 U.N.R.C. 

Aprobar los estudios psicofisicos establecidos según Resol, del Centro de Salud 
de la U.N.C.R. 

5.6.- Organización del plan de estudios del Profesorado en Educación Física. 

Campos en que se divide el Plan del Profesorado en Educación Física: 

a. - Campo de Formación Gral. Básica: 

Se implementa un Campo de Formación Común que tendrá como objetivo, 
establecer un marco teórico apropiado que le permita reflexionar sobre el acto 
pedagógico, fin principal de la Educación Física, Contemplando los bloqúes que 
determina la Ley Federal de Educación en el Campo de Formación Gral. Básica. 

Como todos los estudios de Formación Docente de Grado, este campo apunta a 
conocer, investigar, analizar y comprender la realidad educativa en sus múltiples 
dimensiones. Sin embargo, es necesario abrir el análisis y la comprensión de la realidad 
educativa simultáneamente de la perspectiva particular de la disciplina. 

Campo de Formación Especializada: 

Este campo se construirá desde problemáticas articuladoras desde el inicio de la 
formación, intentando un abordaje teórico práctico no solo de los contenidos específicos, 
sino también desde las problemáticas que se abordan en la formación orientada. 

En este campo, el énfasis, estará puesto en la inserción concreta del alumno en la 
realidad de las instituciones educativas a través de la práctica, en todos los ciclos, niveles 
y modalidades. 

Campo de Formación Orientada: 

En este campo se desarrollarán los contenidos referidos a la Educación Física, 
abordándose desde el inicio de la carrera. 
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5.7.1 Fundamentos de las Áreas de Estructuraci6n del Plan de Estudios 

Área de Fundamentos Teóricos: 

• 	 El contacto directo con los problemas educativos cotidianos que plantea la 
práctica profesional y la necesidad de abordarlos de manera decidida y eficaz, hacen que 
los modelos teóricos o los marcos explicativos que ofrecen las ciencias y/o las disciplinas 
científicas influyan de modo determinante sobre la evolución de la Educación Física. 

En otros términos, esta área ofrece diferentes disciplinas científicas aplicadas que, 
como todas las disciplinas de esta naturaleza, nos permite elaborar explicaciones sobre 
nuestro objeto de estudi9el ser humano que se mueve y por ello, del sujeto en situación 
de aprendizaje, considerandó al movimiento no como un proseso aislado, sino como un 
eslabón de conducta integrado en el marco general de una conducta. 

Además, suministran principios de actuación o prescripciones que permiten 
abordar con propiedad el núcleo de la preocupación deJcYrofesional en Educación 
Física. 

5.7.2.- Área de Fundamentos Biológicos: 

Definimos en un primer momento el objeto de estudio de la Educación Física: el 
movimiento humano; sin lugar a dudas sería una incoherencia, el no conocer 
específicamente cuales son las particularidades que conllevan a realizar esta posibilidad 
mencionada. Deben articularse los medios y métodos a través de sus especialistas, para 
arribar finalmente a una comprensión concisa de las estructuras que conforman el cuerpo 
humano, su fi.incionamiento específico y sus posibilidades de adaptación antes los 
diferentes estímulos que puedan llegar a planteársele. Estos serán el marco referencial 
que constituirá la fundamentación biológica de todo trabajo que realiza en esta Area. 

Debe estar proyectado desde una óptica en la cual exista una constante 
realimentación recíproca entre ciencia y filosofia, porqúe de esta manera ayudaría a 
entender el porqué y para qué de su estudio, ya que se correrían graves riesgos si no se 
tiene en cuenta el entorno social que sirve de base al accionar del hombre. 
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5.7.3.- Área de los Fundamentos del Movimiento y Problemática Corporal: 

El estudio del desarrollo del movimiento humanó es una de las áreas más 
complejay de mayor significación del nuevo proyecto educativo en Educación Física. Se 
trata de Educar, Estudiar y Reflexionar el movimiento, desde los más simples -caracte-
rísticas de la vida ordinaria- , hasta los sumamente complejos que se utilizan en la 
práctica deportiva. 

A partir de él, se comenza a recorrer un largo camino de años donde se deben 
conjurar una buena enseñaza y un correcto aprendizaje que deben ser desarrollados 
desde muy temprana edad y siempre acompañando los momentos de maduración. 

Se pretende desde esta área la formación de docentes con un acabado dominio 
teórico-cientffico de los procesos que conducen al desarrollo de las habilidades 
necesarias para poder conocer el cuerpo en todas sus dimensiones y situaciones motrices 
y sus relaciones de este con el medio. Dotarlos de conocimientos teóricos que le 
permiten utilizar estrategias metodológicas en estrecha relación con los procesos 
evolutivos del hombre y conscientes de que la Educacióñ del movimiento no es 
educación centrada en lo flsico o motriz, sino que es un importante aspecto de la 
educación total y como tal, siempre tiene que ver con el ser humano integral. 

5.7.4.- Área de los Fundamentos de la Investigación: 

Desde que el hombre es hombre ha sido a una interminable sucesión de 
acontecimientos, tanto como observador, tanto como sujeto. 

Cada uno de los diferentes campos de conocimientos, generan un sinnúmero de 
temas de estudio y problemas de investigación que pueden ser abordados con él 
meteorológicamente en el terreno de la investigación científica en cuyo marco se recogen 
conocimientos y se los sintetiza para el logro de nuevos conocimientos. 

La finalidad de esta área es la expansión y análisis crítico de la significación y de 
los límites de los métodos y técnicas actuales de la investigación orientadas hacia la 
ciencia de la actividad fisica; como así también ampliar y definir un "corpus" de 
conocimientos que consolidan a la Educación Física como disciplina académica 



5.7,5.- Área de la Problemática de las Discapacidades: 

Cuando se habla de discapacidad nos imaginamos la limitación de un ser humano 
determinado. Pero esta limitación no está dada por las carencias (fisicas, mental o de 
otro tipo) de quién esté impedido, sino también por la comunidad a la que pertenece. 

Las relativas discapacidades no son barreras. sino también sus distintas formas de 
acercarse al objetivo, sea este la relación con otras personas, el trabajo o la actividad 
fisica. 

Todos somos seres humanos con capacidades, aptitudes, defectos e 
impedimentos; por lo tanto y estando seguro de esto es que podemos decir que las 
incapacidades es solo un aspecto de la persona y representa una parte muy pequeña de lo 
que realmente son. 

Educación Física es uno de los medios a través del cual la persona con 
discapacidad podrá desarrollar sus aptitudes y capacidades demostrando que sus 
"discapacidades" no son un impedimento. 

5.7.6.- hí-¿41 de /S  

El rol del docente en la actualidad apunta hacia la organización de un am-
biente estimulante y propicio para la creación, la participación activa y el desarrollo de 
las potencialidades del educando, por lo que en su formación debe desarrollar habilidades 
que le permitan identificarse con la problemática del niño y el joven en relación a la 
comunidad que los rodea, estimulando el deseo del saber. 

Pero estas capacidades que debe desarrollar el alumno-docente, no podría 
lograrlos solo con el dominio académico del conocimiento, ni la ejecución perfecta de las 
técnicas corporales. Solo se podrán desarrollar con el ejercicio pleno del interjuego 
educando-educador. 

Por esto el docente se plasma en el aula. Es allí donde se da el diálogo 
enriquecedor, donde se comparten intereses comunes, donde se da la reciprocidad 
admites el punto de vista del otro. 

De lo expuesto surge la importancia que adquiere en la formación docente 
ra 	la práctica misma de la enseñanza. 

Las prácticas son el primer acercamiento del humano a la tarea concreta / 
que va a realizar, siendo el período más significativo de la carrera por cuanto en él se 
debe aplicar todo lo aprendido en la misma y asumir la totalidad de las obligaciones de la 
profesión docente. 
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Contenidos: 

- Marco teórico. 
- Análisis Curric1ar. 
- Observación'participativa. 
- Práctica de ensayos: en el primer nivel de la enseñanza obliga-

torio. 

5.7.7.- Estructura de las Áreas del Plan de Estudios del Profesorado en Educación Física 

Área de los Fundamentos Teóricos 

1- Introducción e Historia de la Educación Física. 
Teoría de la Educación. Física. 
Psicología general. 
Sociología general. 
Introducción a la Filosofia. 
Política educativa y organización escolar. 
Psicología evolutiva. 

15- Didáctica general. 
20- Didáctica especial. 
24- Teoría del entrenamiento deportivo. 

Área de los Fundamentos Biológicos 

Anatomía. 
14- Fisiología. 
18- Fisiología del crecimiento. 
22- Introducción a la Biomecánica. 
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Área del Movimiento y la Problemática Corporal 

2- Análisis del desarrollo motor. 
5- Sistematización del movimiento y su práctica. 
12- Expresión y comunicación. 
13-. Recreación, juego motor y su práctica. 
16- Vida en la naturaleza, medio ambiente y su práctica. 
21- Seminario de deportes individuales y su práctica. 
25- Seminario de deportes de conjunto y su práctica. 

Área de los Fundamentos de la Investigación 

19- Metodología de la investigación. 
23- Seminario de la investigación. 

Área de la Problemática de las Discapacidades 

9- Seminario de Discapacidad y su práctica. 
17- Seminario de Cuadro de discapacidades y su práctica. 

Área de la Práctica de la Enseñanza y Residencia 

- Práctica de ensayo en disciplinas específicas. 
26- Práctica de Residencia en todos los niveles y modalidades. 

11 
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5.8.1.- Estructuración del Plan de Estudios del Profesorado en Educación Física 
Primer Año 

Asignatura 	Régimen 	- 	Frecuencia 	Carga Horar. 

- 1- 	Introducción e 	Cuatrimestral 	6hs. Semanales 	90 hs. 
Historia de la 	ler. Cuatrimestre. 
Educ. Física 

2- 	Análisis del 	Cuatrimestral 	6hs. Semanales 	90 hs. 
desarrollo mo- 	ler. Cuatrimestre. 
tor. 

 Teoría de la Cuatrimestral 6hs. Semanales 90 hs. 
Educación. ler. Cuatrimestre. 

 Psicología Gral. Cuatrimestral 6hs. Semanales. 90 hs. 
2do . Cuatrimestre. 

 Sistematización Cuatrimestral 6hs. Semanales 90 hs. 
del Movimiento 2do.Cuatrimestre. 
y su práctica. 

 Sociología Gral. Cuatrimestral 4hs. Semanales 60 hs. 
2do.Cuatrimestre. 

 Anatomía Anual 4hs. Semanales 120 hs. 

<3  pa- 

1er. Cuatrimestre: - total de asignaturas: 4 
- total de horas: 330 hs. 

2do. Cuatrimestre: - total de asignaturas: 4 
- total de horas: 	300 hs. 

Total de lloras Anuales: 	630 hs. 
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2do Año 

4. 

Asignaturas Régimen Frecuencia Carga Horar. 

 Introducción a Cuatrimestral 6hs. Semanales 90 hs. 
la Fiosofia. 2do.Cuatrimestre. 

 Seminario de Cuatrimestral 4hs. Semanales 60 hs. 
Discapacidad y 1 er. Cuatrimestre. 
su práctica. 

 Política educati- Cuatrimestral 4hs. Semanales 60 hs. 
va y Organización ler. Cuatrimestre. 
escolar. 

 Psicología Cuatrimestral 6hs. Semanales 90 hs. 
Evolutiva. ler. Cuatrimestre. 

 Expresión y Cuatrimestral 6hs. Semanales 90 hs. 
Comunicación. 2do. Cuatrimestre. 

 Recreación, jue- Cuatrimestral 6hs. Semanales 90 hs. 
go motor y su 2do. Cuatrimestre. 
práctica. 

 Fisiología Anual. 4hs. Semanales 120 hs. 

ler Cuatrimestre: - total de asignaturas: 4 
- total de horas: 	270 

2do Cuatrimestre: - total de asignaturas: 4 
- total de horas: 	330 

Total de horas anuales: 	600 hs. 
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3er Año 
y 

Asignatura Régimen Frecuencia Carga Horar. 

 Didáctica Gral. Cuatrimestral 6hs. Semanales 90 hs. 
lcr. Cuatrimestre. 

 Vida en la natu- Cuatrimestral 4hs. Semanales 60 lis. 
raleza, medio am- lcr. Cuatrimestre. 
biente y su práctica. 

 Seminario de cua- Cuatrimestral 4hs. Semanales 60 hs. 
dro de Discapacida- 1 er.Cuatrimestre. 
des y Su práctica. 

 Fisiología del Cuatrimestral 4hs. Semanales 60 hs. 
Crecimiento. 2do.Cuatrimestre. 

 Metodología de Cuatrimestral 4hs. Semanales 60 hs. 

la Investigación. 2do.Cuatrimestre. 

 Didáctica especial. Cuatrimestral 4hs. Semanales 60 hs. 
2do . Cuatrimestre. 

 Seminario de De- Anual. 6hs. Semanales 180 hs. 
portes Individua- 
les y su práctica. 

ter. Cuatrimestre: - total de Asignaturas: 	4 
- total de horas: 300 hs. 

1 

2do. cuatrimestre: - total de Asignaturas: 	4 
- total de horas: 270 lis. 

Total de horas Anuales: 	570 
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4to Año 
1 

Asignaturas - 	Régimen 	Frecuencia 	Carga Horar. 

 Introducción a Cuatrimestral 4hs. Semanales 60 hs. 
la Biomecánica. 1 er. Cuatrimestre. 

 Seminario de Cuatrimestral 4hs. Semanales 60 hs. 
Investigación. lcr. Cuatrimestre. 

 Teoría del Entre- Cuatrimestral 4hs. Semanales 60 hs. 
nanuento Depor- 2do.Cuatrimestre. 
tivo. 

 Seminario de de- Anual. 6hs. Semanales 180 hs. 
portes de conjunto 
y su práctica. 

 Práctica de Resi- Anual. 6hs. Semanales 180 hs. 
dencia. 

ler. Cuatrimestre: - total de Asignaturas: 	4 
- total de horas: 	300 hs. 

2do. Cuatrimestre : - total de Asignaturas: 	3 
- total de horas: 	240 hs. 

/ 

Total de horas anuales: 	540 hs. 
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5.9.- Régimen de Correlatividades 

Disciplinas Regulares Aprobadas 

1 

2 ---- 

3 ---- 

4 

5 2 

6 1 

7 

8 

9 2-7 

10 ---- 1 

11 5-8 4 

12 5 

13 11 4 

14 7 

15 6 8-3-4 

16 13 

17 14 11-7 

18 ---- 7-14 

19 ---- 6-8 

16 
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Disciplinas 	 Regulares 	 Aprobadas 

20 15 10-3 

21 	- 15 2-5-3 

22 ---- 18 

23 19 todas las prácticas 

24 ---- 20 

25 21 

26 ---- todas las de 3er.aíío 

5.10.- Contenidos mínimos de las Asignaturas 

5.10.1.- Introducción e Historia de la Educación Física: 

- Orígenes de la actividad fisica. Su evolución. 
- Precursores contemporáneos y su influencia en las corrientes actuales. 
- Educación y Educación Física. Contenidos. Objetivos generales y 
específicos de la Educación Física. Agentes de la Educación Física. 

- Actividad flsica. Sociedad y Cultura. 
- Hacia nuevos planteamientos. 

5.10.2.- Análisis del desarrollo motor: 

- Desarrollo motor humano. 
- Teorías que lo sustentan. 
- Filogénesis y Ontogénesis de la motricidad. 
- Diferencias en el desarrollo y maduración del niño en edad escolar. 
- Conductas motoras. 



5.10.3.- Teoría de la Educación 

- La pedagogía y la ciencia. 
- Los procesos educativos. 
- La Educación Física en el sistema educativo nacional: 

• Teoría que la sustentan. 
- La personalidad del educador. 
- Problemática educativa actual. 

5.10.4.- Psicología General: >' (Á€-1 d€jorM 

- Introducción y nociones generales de la psicología. 
Personalidad y su relación con la realidad. Personalidad: 
enfoque sico-social. 

- Unidad y análisis de la conducta: molar y molecular. 
- Funciones senso-perceptivas: atención, memoria, imaginación 

e inteligencia. 
- Abordaje de distintas teorías psicológicas. 

5.10.5.- Sistematización del movimiento: 

- Movimiento. 
- Relación cuerpo-movimiento significativo. 
- Estructuración social del movimiento. 
- Actividad fisica, juego + gimnasia, deporte. 
- Leyes y etapas de la maduración psico-motriz. 
- Observación y práctica. 

5.10.6.- Sociología general: 

- Introducción. 
- Estudio sistemático de los fenómenos sociales. 
- Relación escuela-sociedad. 
- Problemática social del deporte. 
- Poder, autoridad y liderazgo. 

4 

5.10.7.- Anatomía: 

- Estructura micro y macroscópica del cuerpo Humano. 
- Huesos, músculos, articulaciones; clasificación y ubicación. 
- Sistemas: nervioso, digestivo, circulatorió, endocrínico. 

18 



5.10.8.- Introducción a la Filosofia: 

- La filosofia y la ciencia: características del conocimiento científico, 
- Planteos de algunos problemas filosóficos. 
- Problemática del ámbito pedagógico-antropológico. 
- Educación Física y antropología. 
- La ludidad, la corporeidad como problemas filosóficos de la Educación 

Física. 

5.10.9.- Seminario de Discapacidades: 

- Introducción a la problemática de las discapacidades. 
- Diferencia entre discapacidad, deficiencia y minusvalía: clasificación y 

causas. 
- Discapacidad motora. 
- Cuadros: Parálisis cerebral. 

Lesión cerebral. 
Neurológicos. 

- Teorías pedagógicas. 
- Observación y práctica. Rol del docente como medio integrador. 

5.10.10.- Política educativa y organización escolar: 

- Conceptos y alcances de la politica educacional. 
- Organización y estructura de la comunidad escolar. 
- Régimen legal que regula el accionar docente en el ámbito estatal y pri-

vado. 
- Institución escolar-administración. 
- Curiiculum. 

5.10.11.- Psicología evolutiva: 

- Desarrollo humano. 
- Conducta humana. 
- Etapas evolutivas. 
- Desarrollo cognitivo. 
- Inteligencia 

19 



5.10.12.- Expresión y comunicación: 

- Sensibilidad y capacidad creadora y auto-expresión. 
- Cultura y expresión. 
- Dimensión sensoperceptiva del cuerpo. 
- Expresión, creatividad y comunicación del cuerpo. 
- Producción. 

S. 10.13.- Recreación y juego motor: 

- Tiempo libre. Importancia del tiempo libre en la sociedad moderna. 
Actividades del tiempo libre. 

- Recreación y juego. Conceptualizaciones. Teorías del juego. 
- Clasificación de los juegos. 
- Etapas evolutivas del juego: características en las diferentes edades. 
- Funciones del juego como estructurador de la personalidad y otras 

conductas del niño. 

5.10.14.- Fisiología: 

• 	Funciones orgánicas: 
- Sistema nervioso. 

- Aparato digestivo. 
- Circulatorio y respiratorio. 
- Sistema endócrino. 
- Sistema de producción de energía. 
- Termorregulación. 
- Mecanismos regulatorios o de feed-back. 
- Fisiología y actividad fisica. 

5.10.15.- Didáctica general: 

- Didáctica: concepto y objeto. 
t 	 - Procesos de enseñanza - aprendizaje. 

- Conexiones con la pedagogía. 
- Estrategias didácticas. 
- Modelos didácticos. 
- La didáctica y la realidad. 
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5.10.16.- Vida en la naturaleza,, medio ambiente y su práctica: 

- Ambiente natural. 
- Educación ambiental. 
- Ecología y etología. 
- Medio natural y su relación con la fúnción humana. 
- Vida en y con la naturaleza. 
- Técnicas aplicadas a la vida al aire libre. 
- Experiencias educativas de convivencia con el medio natural. 

5.10.17.- Seminario de cuadro de discapacidades y su práctica: 

- Discapacidad sensorial: ciegos y sordos. 
- Discapacidad intelectual. 
- Cuadros: síndrome cromosónico, down, neurológicos, acompañado de 

discapacidad mental, etc. 
- Deportes, reglas y reglamentos. 
- Deportes unificados y tradicionales. 
- Rol del voluntario y de las familias en las prácticas. 

5.10.18.- Fisiología del crecimiento: 

- Nociones básicas de crecimiento. 
- Desarrollo glandular. 
- Elementos que intervienen en el crecimiento: 

a- Neuromusculares. 
• 	 b- Oscos. 

c- Orgánicos funcionales. 
- La actividad fisica en relación a la edad. 
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5.10.19.- Metodología de la investigación: 

- La naturaleza de la investigación. 
- Tipos de investigación científica. 
- La identificación del problema de investigación. 
-- Formulación de hipótesis en investigación. 
- Las variables de una investigación. 

5.10.20.- Didáctica Especial: 

- Rol y actitud docente. 
- Teorías y técnicas de la enseñanza de Educación Física, en la educación 

obligatoria y polimodal. 
- El modelo didáctico en Educación Física. 
- El planeamiento educativo. 

5.10.21.- Seminario de deportes individuales y su práctica: 

- Deporte. 
- Deporte y sociedad. 
- Teorías sociológicas aplicadas al deporte. 
- La actividad deportiva. 
- Deportes individuales. Características bio-sico sociales. 
- Práctica de deportes individuales. 
- El deporte como medio educativo. 

5.10.22.- Introducción a la Biomecánica: 

- Conceptos y alcances de la Biomecánica. 
- Acción, función y contracción muscular. 
- Diferentes tipos de palancas. 
- Leyes fisicas que afectan a la Biomecánica. 
- Análisis biomecánico del aparato locomotor. 

22 
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5.10.23.- Seminario de investigación: 

- Manipulación y control de la variables de una investigación. 
- Los Protocolos de investigación. 
- La lógica del problema en investigación. 
- Aplicación de técnicas de investigación. 
- Análisis y aplicación de instrumentos de investigación. 

5.10.24.- Teoría del entrenamiento deportivo: 

- Bases generales de la teoría del entrenamiento. 
- Características del rendimiento. 
- Sustentos biológicos, pedagógicos, psicológicos y sociales del 

entrenamiento. 
- Principios, métodos y periodización del entrenamiento. 

5.10.25.- Seminario de deportes de conjunto y su práctica: 

- La psicología deportiva. 
- La sociología deportiva. 
- Características de los deportes de conjunto. 
- Selección y práctica de los deportes de conjunto. 
• El deporte como factor de salud. 
- Perjuicios y beneficios de la práctica deportiva. 

a /a [Tcn. 
5.1016.- Residencia en la ensefianza obligatoria: 

- EÇhjvetPÓIimodal. 
- Enej.iñ1Tercjaijo. 

'9e 	 . 
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5.11.- Observacióne S 

5.11.1.- La asignatura: "Constitución Argentina" es obligatoria en todas las carreras de 
Universidad y debe ser cursada en el transcurso del primer año. 

5.11.2.- En la asignatura Nro 21 y25 que corresponde a Seminarios de Deportes indi-
viduales y de conjunto el alumno seleccionará como mínimo 3 de ellos de la 

- 	 oferta institucional. 

5.11.3.- Una vez aprobadas todas las asignaturas, se presentará un trabajo final coordi-
nado a través del Seminario de Investigación. 

6. RECURSOS HUMANOS 

Área de los fundamentos del Movimiento y Problemática corporal 

- Lic. en Educación Física. 
- Psicomotricistas. 
- Docentes en Educación Física. 
- Docentes en Educación Especial. 

Área de los Fundamentos Teóricos 

- Lic, en Educación Física. 
- Psicólogos. 
- Sociólogos. 
- Docentes y Lic. en Fiosofia. 
- Docentes y Lic. en Psicopedagogía. 
- Docentes en Educación Física. 
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Área de los Fundamentos Biológicos 

- Lic. en Educación Física. 
- Médicos. 
- Kinesiólogos y Fisioterapeutas. 
- Docentes en Educación Física. 

Área de los Fundamentos de Investigación 

- Lic. en Educación Física. 
- Investigador. 
- Docentes en Educación Física. 

Área de la Problemática de las Discapacidades 

- Profesor en Educación Especial. 
- Psicomotricistas. 
- Neurólogos. 

• 	 - Prof, en Educación Física. 
- Lic. en Educación Física. 

Área de la Práctica de la Ensefianza y Residencia 

- Profesor en Educación Física. 



• 	 . 	..• 

(_ (_ 
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• 	: 	
. 	VISTO, la propuesta de creación de la carrera 

• 	Iiicenciatura Especial en Educación F]sica, 	cuyo texto 
ordenado. fue aprobado por Resolución del Consejo Directivo 

• 	de la Facultad de Ciencias Humanas N° 7/96 y 

.CONSIDEANDO:  

	

Qúe 	2n •'dicha 	propusta 	se 	xplicitan.. los 
• 	fundame.nlos de •la..cr.2ac.ión corno ne.cesirJd de ¿apacitar .  en 	-' 

forma inmediata a t'o,•el personal de Edjcaci6n pisica que. 
trabaja en la univeridad Tiacional de Rro 	uarlo j a 
•rduads de EdccióflF5iC8O de :ia r.egi.ór q.ue.4,o..drnandri. 

	

Que 	además 	se 	d2tallan 	los 	objetivs . y 
• 	. caracterOistica5, el perfil del egresado; el plan de estudios 

órganizado por áreas de. conocimientos, las asignaturas, y 5u3 

• . cont2nidos mrnimos y cargas horarias,, y el rgimen de 
correlatvidades. 	• 

	

• . 	. 	Que resulta menester dar vigencia para el ciclo 
• 19?7 a esta nueva carr2ra. 	 O  

Que sehan cumplimentado 105 pasos previ3tO5 por 
Ola reglamentación v.igente. 	.. 	 r 

Que se cuenta con la 	i.niÓi 	faior'a1:l.e de . la 
• 	Comisión de Ensel1ana. 	• 	. 	• 	•. . • • 	• 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le 
fueron .conf2r iOd a  porel articulo 200  dei 	tatut de esta 

• 	• 	un i vers idad •Nai Oonl . O .O 	 • 	 • 	 •.•• •• 	
•, ..

• '•; 

•0 	 , .........• .......• ... 

• 	 • 	• 	 • EL CONSEJO SUPERIOR 

R E S U E L1 V.E 

ARTICULO 1 0  • 	Aprobar el nueva Pian de Etudio de la 
• 	Carrera bicenciatUra OEspecOiál en Educación •Fjsica, segiin 

• 	Anexo 	1. 	• 	 O 	 • • 	 • 	 O  • 	 • 	 O  

• O RTICUU0 2° - Establecer que el Plan citado en el • at:n]o 
anterior t 

. 
-endrá vigencia a parl.ii del cicl 	1eivo 199" 



ARTICULO 30 - En función dG la cantidad d@ inscriptos en la 
• prímer4 convocatori.a 	: 5U5 resultados académicos, 	la 
Facultd de Cienciass Humanas evaluará la conveniencia de 

• . ofrecer. nuevas convocatorias.. •. 	 1. 	 . 	 •. 

ARTICULO 40 - Reg]5tr2s2, Cornun]que52, publquese. Tomen 

Conocimiento ras reas de competencia. Cumplido, archivese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES% DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS 
• 	DIECISIETE DIAS DEL MES DE 	IÓIEMBE DE MIL NOVECIENTOS • 

• NOVENA Y SEIS. 	. 	• •f 

RESOLUCION N° 2 3 	.. • 

	 : • 

tII1ROGUIRZ 

a. 

Pof. IEOHID 	ÜldEA Y 	 . 	 • . 
• 	. 	. 	

• 	SECRE 	1 	GE EIAL 	. 	. 	 . 

• 	 -. 	 . 	 • 	 . 



'Ii,,uitüaaI SVacgmd b c#f o  €isaIo 
ñi ¿ 

VISTO: Las Resoluciones N° 271191 de Consejo Superior de la U.N.R.0 y las 
Resoluciones N° 322192y 035193 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, 
todas vinculadas a la creación y determinación de fbnciones de las Comisiones Curriculares 
Permanentes para los Planes de Estudio vigentes én la Universidad, y 

COÑSIDERANDO: 

Que el Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas, elevó nota a los Dópartwuentos 
a efectos de que estos emitan sugerencias respecto a que pinitos consideran necesario 
reglamentar referidos a las Comisiones Curriculares Permanentes, :. 

Que los Departamentos respondieron a la solicitud, explicitando lo que entienden debe 
regularse respecto a las Comisiones Curriculares Permanentes, 

Que las Comisiones Curriculares Permanentes, trascienden la mera revisión de los 
Planes de Estudio, 

Que es necesario jerarquizar la actividad de las Comisiones CurricularesPez-manentes, 
por cuanto es atinente y relevante el seguimiento institucional de las ofertas echictiyas de la 
Facultad: con la enseflanza de grado, el proceso de enseüanza aprendizaje, la estiiictiñ 
curricular, la inserción laboral y demás aspectos vigentes en los Anexos 1 y  II de la ResoluciÓn N' 271/92 de Consejo Superior, y Resoiiiciones concordantós dó la Facultad de Ciencias Huinaúas, 

Que la denominación de Comisiones Revisoras de Planes de Estudio, no se 
corresponde con lo ordenado por la Resolución 271/92 de C.S. ni guarda rélación con la 
misiones y fi.znciones que la misma establece, además de no ser la denominación correcta ni 
establecida, 

Que en sesión del Honorable Consejo Directivo do fecha 16 de Abril del cte afio, se 
acordó que la denbminación de las mismas será de Comisión Curricular de Carrera 
(anexándose el nombre de la carrera correspondiente) 

Que en consecuencia corresponde actualizar la normativa vigente en el ámbito de la 
Facultad, precisando otros aspectos no contemplados en las normas anteriores de la Facultad, 

Que fije aprobado en Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo de fecha 06 de agosot 
de 1997. 

Por ello y en uso de las alribuciones que le confiere el ArtIculo 32 del Estatuto de la 
Universidad Nacional de RIo Cuarto, 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

RESUELVE: 



• Articulo 1°: : Constituir en cada uno de los Departamentos que integran la Unidad Académica - 
Facultad de Ciencias Humanas, las Comisiones Curriculares de Carrera, las cuáleé tendrán 
como funciones centrales, a sabec l)Elaboi -acjón y Propuesta de nuevas ofertaS edücativas, 
2) Evaluación y Seguimiento de las ofertas educativas vigentes y 3) Coordinar con los demás 
niveles del sistema educativo, que los planes de estudios de la Facultad tengan vinculación 
con las demandas y realidades institucionales hacia donde se dirige la formación de 
formadores en sus múltiples aspectos y 4) Evaluar y Dictaminar sobre proyectos cwriculares 
provenientes de ob-as Instituciones, a solicitud de éstaS. 

Articulo 2°: Las Comisiones CUITÍCUISreS de Carreras de los Departariieiitós, deberán.cada dos 
(2) auios realizar un infbrme de seguimiento sobre la implementación de los Planes de Estudio que dicta el Departamento, sugiriendo los ajustes, modificaciones, reformas u otros aspectos 
que consideren relevantes vinculadas a la' adñuini s"ión del '"o' eñ sus á"ectós: 
curriculares,. académicos y adminIstrativos... 

Articulo 311: Los Infbrmes 'que produzcan las Comisiones Curriculares de Carrera, debéi -áü 
obrar con copias al Departamento y a la Secretaría Académica deJa Facultad, la cual ésta. 
ultima, organizará un archivo de infbrmes a disposición del Consejo Directivo, con el objetivo 
de operacionalizar articuladamente las modificaciones, ajustes o réformulaioñes en los 
Planes de Estudio de las distintas Carreras.- 

ArtIculo 4 1  Las Comisiones Currjculareí de Carrera, estarán integradas por Docentes, 
Alumnos y Graduados ( éstos últimos de ser factibles) en forma paritaria y en número a 
determinar por la Autoridad Departamental, no pudiendo ser inferior a tres (3) el número de 
Docentes que realicen esta actividad académica en cada C.C.C, duran en sus fimciónes dos (2) 
anos y pueden ser reelegidos para dicha actividad.- 

Artículo 5°: Los Docentes que cumplan funciones como titulares en las C.C.D. podrán ser 
eximidos de mayor carga académica tales como: asignaturas a su cargo, funciones de gobierno, 
tareas de extensión y servicios, lo antenor en el marco de cada caso concreto y ei función de la 
dedicación en su prestación docente La relevancia académica que implica el desempeflo de 
esta función implica ser tenida en cuenta al momento de la evaluación de los Comité de Evaluación de Carrera Docente, a los fines subsumir las actividades enumeradas anteriorment. 

Artículo 6°: Regfsb-se, comunfquese, puÑíquese. Tomen, conocimiento las 'áreas de 
competencia, cumplido, archívese. 

DADA EN LA SALA. DE SESIONES DEL CONSEJÓ DIRE(mvo DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS HUMANAS A LOS SEIS DIAS DEL MES DÉ AGOSTO DE M]L 
NOVECIENTOOA Y S1ErE. 

N°176 

Prof. L lí 

Secretario Académico 
Fao. Ciencias Humanas 
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ANEXQJ 	19i 
OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Formar recursos humanos capaci:ados para desempeñarSe frente a 
la realidad socio-cultural en el plano formal en Educación Física. 

Especializar recursos humanos en la elaboración de Proyectos y 
programas referentes a procesos de investigación en Educación Física. 

Dotar al medio, de profesionales idóneos para el desempeño de las 
actividades física que resporjdan a las necesidades del Sistema Educativo 

vigente. 

Objetivos específicos de la carrera del Profesorado en Educación Física. 

Diseñar, dirigir, coordinar 1  supervisar y evaluar los procesos 

educativos atinentes a la Educación Física. 

Elaborar, ejecutar, evaluar proyectos de investigación acerca del 
hombre y su relación coñ la expresión y el movimiento sus posibilidades y 
limitaciones.- 

Formar profesionales tié contribuyan en lo que concierne a la 
construcción de una base sólidde conocimientos concurrentes para !a 
autonomía de las personas frente a las cuestiones básicas del cuerpo humano 
en movimiento. - 

Formar individuos con profundo sentido ético profesional 
comprometidos con la comunidad en la que se inserten.- 

Desarrollar un sentido criticó constructivo como resultado de la 
búsqueda permanente de la comprensión de la realidad y sus 
transformaciones.- 

CARACTERISTJCAS DE LA CARRERA: 

5.1.- Carrera de Grado para todos los NWeles y Modalidades 

a)PermaflenCia 
Es una carrera permanente 

Profesoradç en Educación. F1ioa. 

años de duració ara el 

IL 



?/i; Tit.i 

1 (). 
ANEXO II 
	

1. 	. 
Títulos 

- Profesor € n Educación Física. 

Alcances: 

- El título de Profesor en Educación Física habitita: 

- Planificar procesos educativos y procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 

- Conducir grupo&de aprendizaje. 

- Evaluar aprendizajes y diseños didácticos. 

- Desarrollar metodologías de enseñanza en la Educación Física. 

Perfil del títuto de profesor en Educación Física. 

Tendrá una sólida formación en lo humano, en lo científico, y en 
lo práctico, que le permitirán adecuar su ejercicio pe.dagógico a las aptitudes y 
diferencias individuales, con ajuste a los requerimientos de la sociedad de 
nuestro tiempo, caracterizada fuRdamentalmente . por un. ritmo acelerado de 
cambio que exige del docente adaptación y creatividad permanentes. 

Deberá ser el principal conductor del proceso de la enseñanza y 
de aprendizaje y tener fundamentos, precisos de como se elabora este a partir 
del movimiento humano, como acto psico-motriz. 

Tendrá el conocimiento académico fundamentado de tal manera 
que le permitirá reflexionar sobre el acto pedagógico en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo. 

:Estará capacitado para reflexionar sobre cuestiones pedagógicas 
en el desarrollo de los aprendizajes de las conductas motoras, analizando, 
cada uno de los elementos que intervienen en la aplicación de la función 
.motora, propindo en el serun nivel defirdo de diferenciación de la 
motricidad propia de cada momento de su evo9r. 

	

Deberá estar comprometido con 
	

éticos profesionales de la 

	

.convJencia democrática .y la solidariqad 	
/ 

CHIIO au1ta: 
aISTO 



u' 
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ANEXO III 	
193  

Orgaiización del plan de éstudios del Profesorado en Educación Física. 

Campos de formación que contemPL!LPi!!i 

a.- Campo de Formación Gral. Básica: 

Se implementa un Campo de Formación Común que tendrá como 
objetivo, establecer un marco teórico apropiado que le permita reflexionar 
sobre cuestiones pedagógicas, fin principal de la Educación Física, 
contemplando los bloques que determina la Ley Federal de Educación en el 
Campo de Formación Gral. Básica. 

Como todos los estudios de Formación Docente de Grado, este campo 
apunta a conocer, investigar, analizar y comprender la realidad educativa en 
sus múltiples dimensiones. Sin embargo, es ncesario abrir el análisis y la 
comprensión de l•á realidad educativa simultaneameflte con la perspectiva 
particular de la disciplina. 

b.- Campo de Formación Especializada 

Este campo se construirá desde problemáticas articuladoras desde, el 
inicio de la formáción, intentando un abordaje teórico práctico no solo de los 
contenidos específicos, sino tambin desde las problemáticas que se abordan 
en la formación orientada. 

En este campo, el énfasis, estará puesto en la inserción concreta del 
alumno en la realidad de las instituciones educativas a través de la práctica, en 
todos los ciclos, niveles y modalidades. 

c.- Campo de Formación Orientada: 

En este campo se desarrollarán los contenidos referidos a la Educación 
Física, ab6rdándose desde el inicio de la carrera. 



IL 

• ae,/- 

Áreas en las queso orqanjza el Plan de Estudi os  

Razones que justifican la org . anizacíón en Areas del Plan de Estud los 

Área de Formación Docnte 

El contacto directo con los problemas educativos cotidianos que plantea 
la práctica profecional y la necsjdad de abordarlos de manera decidida y 
eficaz, hacen que los modelos tetricos o los marcos explicativos que ofrecen 
las ciencias y/q las disciplinas científicas influyan de modo determinante 
sobrela evolución de la Educación Física. 

En otros términos, esta area ofrece diferentes disciplinas científicas 
aplicadas que, como todas las disciplinas de esta naturaleza, nos permite 
elaborar explicaciones sobre nuestro objeto de estudio, el movimiento humano 
y a traves de ello, del sujeté en situación de aprendizaje considerando al 
movimieno no como un proceso aislado, sino como un eslabón de conducta 
integrado en el marco generél de una conducta. 

Además, suministran los principios de actuación o prescripciones que 
permiten abordar con propiedad el proceso de enseñanza y de aprendizaje 
principal preocupación del Profesional en Educación Física. 

El rol docente en la actualidad apunta hacia la organización de un 
ambiente estimulante y propicio para la creación, la participación activa y el 
desarrollo de las potencialidades del educando, por lo que en su formación 
debe desarrollar habilidades que le permitan ¡dentificarse con la problemática 
del niño y el joven en relación a-4a comunidad que lo rodea, estimulando el 
deseo de moverse. 

Área Biológica 

Definimos en un primer momento el objeto de estudio de la Educación 
Física: el movimiento humano; sin lugar a dudas sería una incoherencia, el no 
conocer específicamente cuales son las particularidades que conllevan a 
realizar esta posibilidad mencionada. Deben articularse los medios y métodos a través de SUS 

especialistas, para arribar finalmente a una comprensión 
concisa de las estructuras que conforman el Cuerpo humano, su funcionamiento específico y SUS Posibilidades de adaptación antes los 
diferentes estímulos que puedan llegar a planteársele. Estos serán el marco 
referencial que constituirá la fundamentación biológica de todo trabajo que 
realiza en esta Area. 

1. 
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Debe estar proyectado desde una óptica en la cual exista una constante 
realimentación recíproca entre ciencia y filosofía, porque de esta menera 
ayudaría a entender el porqué y para qué de su estudio, ya que se çorrerían 
graves riesgos si no se tiene en cuenta el entorno social que sine de base al 
accionar del homDre. 

Área del Movimiento y Problemática Corporal: 

El estudio del desarrollo del movimiento humanó es una de las áreas 
más complejas y de mayor significación del nuevo proyecto educativo en 
Educación Física. Se trata de estudiar, educar y reflexinar sobre el movimiento 
desde los más simples de la vida cotidiana hasta los más complejos que se 
utilizan en las prácticas deportivas. 

A partir de él, s&comienza a recorrer un largo camino de años donde se 
deben conjurar una buena enseñaza y un correcto aprendizaje qué deben ser 
desarrollados desde muy temprana edad y siempre acompañando los procesos 
evolutivos del individuo. 

Se pretende desde esta área la formación de docentes con un acabado 
dominio teórico-científico de los procesos que conducen al desarrollo de las 
habilidades necesarias, para ppder conocer el cuerpo en todas sus 
dimensiones y situaciones motrices y sus relaciones de este con el medio. 
Dotarlos de conocimientos teóricos que le permiten utilizar estrategias 
metodológicas en estrecha relación con los procesos evolutivos del hombre y 
conscientes de que la Educació.del movimiento no es educación centrada en 
lo físico o motríz, sino que es un importante aspecto de la educación total y 
como tal, siempre tiene que ver con el ser humano integral. 

Area de Investigación: 

Desde que el hombre es hombre ha sido participe de una interminable 
sucecián de acontecimientos, tanto como observador, tanto comp sujeto. 

Cada uno de los dif.erentes Óampos de conocimientos, generan un sin 
nCírnero de temas de estudio y problemas de Ínvestigación que pueden ser 
abordados con él metodológicamente en el terreno de la investigación 
científica en cuyo marco se recogen conocimientos y se los sintetiza para el 
logro de de nuevos conocimientos. -. 
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La finalidad de esta área es la expansión y análisis crítico de la 
significacián y de lo límites de los métodos y técnicas actuales de la 
investigación orientadas hacia la ciencia de la actividad física; como así 
también ampliar y defi iir un «corpus"cje conocimientos que consolidaj i a la 
Educación Física como iiscipIina académica 

Áa de la Problemática de las Discapacjdades 

Cuando se habla de discapacidad nos imaginamos la limitación de un 
ser humano determinado Pero esta limitación no está dada por las carencias 
(físicas, mental o de otro tipo) de quién esté impedido, sino también por la 
comunidad a la que pertenece. 

Las relativas discapacidades no son barreras, sino también sus distintas 
formas de acercarse al objetivo, sea este la relación con otras personas, el 
trabajo o la actividad física. 

Todos somos seres humanos con capacidades áptitudes, defectos e 
impedimentos; por lo tanto y estando seguro de esto es que podemos decir 
que las incapacidades es solo un aspecto de la persona y representa una 
parte muy pequeña de lo que realmente son. 

Educación Física es uno de los medios a través del cual la persona con 
discapacidad podrá desarrollar sus aptitudes y capacidades demostrando que 
sus "diScapacidades»no son un impedimento 

tructura de las Areas del Plan de Estudios 

El 
Plan de Estudios está compuesto por cinco áreas las cuales contemplan: 

22 asignaturas 
4 módulos 
3 seminarios 
1 tallér 
1 seminariotaller 
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Area de la Formación Docente 
Taller de problematiZaCiófl de la formación y práctica docente 

Pedagogía 
Instituciones Educativas 
Epistemología y Educación 
Sociología de la Educación 
Política educacional 
Psicología evolutiva 
Psicología educacional 
Didáctica 
Didáctica Especial 
Antropología y Filosdfía 

Idioma extranjero 
Módulo 1 - Seminario de integración 
Módulo II - Seminariode integración 

Módulo III- Práctica de la Enseñanza 
Módulo IV - Práctica de la Enseñanza 

Area Biológica 
Anatomía 
Fisiología 
Fisiología de la actividad física 

Area de Investigación 
Investigación Educativa 
Seminario Investigación en Educación Física 

Area de la Problemática de las Discapacidades 
Pedagogía Especial 
Estrategias de abordaje del sujeto con necesidades especiales 

Area del Movimiento y la Problemática Corporal 
Desarrollo Motor Humano 
ConqcimientO y Juego 
Recreación 
Vida en la naturaleza 1  m.dip ambiente ysu práctica 
Seminario de déportes ¡ndivioales y su práctica 
Seminariø de deportes de conjunto y su práctica. 
Teoría'del Entrenamiento 
Seminario-Taller de habilidaes motrices 

Expresiófl a  Comunicación y DimensiónPofRoral 
Argáilsis, problemática MQPporal y s d 

tel, Mbt1lU CAKIERO GU111L 
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ANEXO IV 

Estructuración del Plan de Estudios del Profesorado en Educación Física 

Primer Año 

Carg a 
Asignatura 	 Réginen 	Frecuencia 	Horarta 

1- Taller:Problematización 	1 er.Cuat. 	3 horas 
	

15 horas 
de la formación y práctica 
Docente 

2- Pedagogía 	 1 er. Cuat. 	4 horas 
	

60 horas 

3-Anatomía ler.Cuat. 6 horas 

Desarrollo Motor Ñumano 1 er.Cuat. 6 horas 

Institución educativa 2do.Cuat. 4 horas 

Epistemología, Educación 2do.Cuat.. 4 horas. 

Expresión, Comunicación 
y Dimensión Corporal. 2do.Cuat 6 horas 

Seminario de Deportes 
Individuales Anual 6 horas 

90 horas 

90 horas 

60 horas 

60 horas 

90 horas 

180 horas 

Módulo 1: 
Seminario de integracón 	2do.Ci 

1 er.. Cuatrimestre: Total de Asignaturas 
Total de horas: 

2do.Cuatrirnestre: Total de Asignaturas 
Total de horas: 

Total de horas anuales: 715 hs. 

jat. 	5 horas 

. 5 
345 hs. 

5 .  
370 hs. 

70 horas 

/ 



Segundo Año 

Carga 

Asignatura Régimen Frecuencia Horaria 

Sociologí 	de la 
Educación 1 er. Cuat. 4 horas, 60 horas.  

Política educacional = 1 er.Cuat. 4 horas 60 horas 

Pedagogía Especial ler.Cuat. 4 horas 60 horas 

12-Investigación Educativa 2do.Cuat. 4horas 60 horas 

13- Recreación do.Cuat. 6 horas 90 horas 

14- ConocimientO y Juego Anual 	- 4 horas 120 horas 

15- Fisiología Anual 4 horas 120horas 

Módulo II: 2do.Cuat. 5 horas 70 horas 

Seminario de integración 

ObservaciOfleS 
El alumno deberá realizar un Campamento Educativo con 

carácter obligatorio como parte práctica de la asignatura Vida en la Naturaleza 
y Medio Ambiente, cubriendo un total de cincuenta horas (50 hs.). 

ler.CuatrimeStre Total de asignaturaS 5 
Total de horas: 	300 hs 

2do.Cuatrimestre Total de asignaturas 5 
Total de horas: 	340 hs 

Campamento Educativo 	 50 hs. 

Total de horas anuales: 690 horas 

T1  12 
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Tercer Año 

Carga 

Asignatura 	 Régimen 	Frecuencia Horaria 

Didáctica 	 ler.Cuat. 	3horas 45 horas 

Psicología Evolutiva 	leí. Cuat. 	4horas 60 horas 

Psicología Educacional 	ler.Cuat. 	3 horas - 	45 horas 

Vida en la Naturaleza y 

Medio ambiente y su 
práctica 	 ler.Cuat. 	4 horas 60 horas 

Didáctica Especial 	2do.Cuat. 	4 horas 60 horas 

Estrategias de Abordaje del 
Sujeto con necesidades 
especiales 	 2do.Cuat. 	4 horas 60 horas 

Fisiología de la Actividad 
• 	 física 	 2do.Cuat. 	4 horas 60 horas 

Seminario de Deportes 
de conjunto 	 Anual 	6 horas 180 horas 

Módulo III 	 2do.Cuat. 	8 horas 120 horas. 
Práctica de la Enseñanza 

Observaciones: 
El alumno deberá realizar un Campamento Educativo con 

-carácter obligatorio como parte práctica de la asignatura Vida en la Naturaleza 
y Medio Ambiente, cubriendo un total de setenta y dos horas (72 hs.). 

ler.Cuatrimestre: Total de Asignaturas: 5 
Total de horas: 	300 hs. 

2do.Cuatrimestre: Total de Asignaturas: 5 •' 
• 	 Total de horas: 	390 hs. 

Campamento Educativo 	 72 hs. 

Total de horas anuales: 762 horas. 
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Cuarto Año 

Carga 

Asignatura Régimen Frecuencia Horaria 

Antropología y Filosofía ler.Cuat. 4horas 60 horas 

Análisis y problemática 
corporal y salud ler.Cuat. 6 horas 90 horas 

Teoría del Entrenamiento 2do.Cuat. 4 horas 60 horas 

Seminario investigación 
en Educación Física 2do.Cuat. 4 horas 60 horas 

Idioma Extranjero- Ingles 
(Nivel Comprensión de textos) Anual 4 horas 120 horas 

Seminario-Taller de 
Habilidades motrices Anual 4 horas 120 horas 

Módulo IV: 
Práctica de la Enseñanza Anual 6 horas 180 horas 

Observaciones: 

El alumno deberá realizar un Campamento Educativo con 
carácter obligatorio como parte práctica de la asignatura Vida en la Naturaleza 
y Medio Ambiente, cubriendo un total de setenta y dos horas (72 hs.). 

ler.Cuatrjmestre• Total de Asignaturas 5 

	

Total de horas 	330 hs. 

2do.CuatrjmQstre• Total de asignaturas 5 

	

Total de horas 	360 ha, 

Campamento Educativo 	 72 hs 

Total de horas anuales: 762 hs. 

	

Total d? horas de la Carredo 	 Educcjón FísIca: 2929 hs 

j tIsc;Tn (4UVCIfl (III'. - 
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ANEXO V 

Contenidos mínimos de las Asignaturas 

Taller: Problematización de la formación y prcticadocente 

• Rol docente y práctica docente: su problemática 
• Análisis del contexto social, político, económico y cultural de la actualidad 

cognitiva y las intersecciones con: la educación, la escuela, la formación y la 
práctica docente. 

• La formación y la práctica docente en Educación Física 

Pedagogía 

• Educación y Pedagogía 
• La multidimensionalidad de los procesos educativos 
• Construcción del conocimiento pedagógico.- Su relación con el campo 

Disciplinario específico 
• Corrientes pedagógicas actuales 
• Los educadores y los modelos pedagógicos: relación entre saberes-. 

pedagógicos y disciplinarios 
• Pedagogía: estrategias en el campo de la Educación Física 

Institución Educativa 

• Análisis institucional. Niveles y dimensiones de análisis. Componentes 
estructurales. Dimensión organizacional de la escuela. 

• Componentes simbólicos: idiología, conflicto, cultura institucional, estilos. 
• Nivel inicial, EGB y escuela medio y sus transformaciones actuales. 
• Intervención institucional: el planeamiento. 
• Enfoques en el planeamiento: normativo y estratégico situacional. 
• El proyecto educativo institucional. El proyecto curricular institucional. 
• Proyectos escolares específicos. 

io 
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Epistemología y Educación 

• El conocimiento como contrib ición social: el conocimiento artísitco, técnico 

y científico. 
• Las concepciones del conocmiento vigente y emergentes de la cultura 

escolar 	 - 
• Las mediaciones entre el conocimiento científico, tecnológico y artístico y el 

conocimiento enseñable. 
•  Bases epistemológicas de la atividad fisica 

Seminario-Taller de habilidades motrices 

Competencia motora: Conocimiento y estrategias de aprendizaje en Educación 

Física 
Habilidad motora 
Destreza motora 
Técnica deportiva 

Desarrollo Motor Humano 

• Consideraciones básicas en el estudio del Desarrollo Motor 
• Conductas motrices y su relación con las teorías generales del desarrollo 

• humano. 
• Modelos explicativos actuales del desarrollo motor humano 
• Crecimiento físico del nacimiento a la pubertad 
• - Conducta motrices, en la infancia y adólescencia 
• La motricidad en la madurez y la vejez 

-- Conductas motrices y problemas de movimiento 

Seminario de Deportes individuases y su práctica 

• El Deporte como medio y estrategia educativa 
• El Deporte recreacional y el Deporte competitivo 
• La práctica del deporte: su proceso de enseñanza y de aprendizaje 
• Atletismo, Natación y Gimnasia 



Anatomía 

• Estructura micro y macroscópica del cuerpo humano 
• Huesos, músculos, articulaciones: ubicación y clasificación 
• Sistemas: Nervioso, digestivo, circulatorio y endócrino 

Módulo l Seminario de integración 

SociologÍa de la Educación 
• La sociedad argentina actual y su contexto: educación formal, demanda 

social y decisiones de poder 
• Dimensiones socio-política-económica y cultural determinante de los 

procesos y las relaciones en el aula, la institución escolar y el Sistema 
Educativo 

• La cultura del movimiento en la sociedad 

Política Educacional 
• El sistema educativo: objetivos, funciones y estructuras de los diferentes 

niveles y modalidades 
• Responsabilidad del Estado respecto a la Educación, organización, 

gobierno y financiamiento; mecanismos de acreditación y evaluación de la 
calidad educativa y régimen laboral docente. 

• Ejecución de políticas educativas y su articulación con los planes y 
programas globales de desarrollo y modelos societales. 

• La Educación Física en el sistema educativo provincial y nacional. 
• Problemática educativa de la Educación Física.açtuat 

Pedagogía Especial 
• Introducción a la problemática de la Educación especial y la discapacidad 
• Semejanzas y diferencias con el sujeto de la educación común 
• Clasificación pedagógica del alumno especial: su singularidad 
• Trastorno, retardo. Fracaso escolar 
• Discapacidad motora: diferentes cuadros 
• Discapacidades sensoriales 	 . 
• Discapacidad intelectual: diferentes cuadros 
• Principios pedagógicos en función de las diferentes necesidades especiales 
• Problemática motríz de las diferentes discapacidades. 

7 



Investigación Educativa 

• El debate epistemológico-metodológic en investigación educativa 
• Paradigmas y programas de investigadón. Objetividad-subjetividad. 
• Comprensión-explicación. Verificación generación dé hipótesis 
• El proceso metodológico: el problema de la investigación; relevamiento y 

análisis de datos. Abordajes cuantitativos y cualitativos. La investigación y la 
innovación educativa. 

Módulo II: Seminarios de integración 

Conocimiento y juego 

• Conceptuatización epistemológica del juego 
• Teoria del juego 
• Clasificación de los juegos 
• Funciones del juego como estructurador de la personalidad 

Recreación 

• Reóreación: conceptualización. Teorías de la recreación 
• Técnicas de la recreación 
• Tiempo libre y ocio: concepción histórica 
• Recreación y sociedad 
• Técnicas de manejo grupal. Dinámica de grupo. Grupo recreacional 

Fisiologia 
- Funciones orgánicas: 

Sistema nervioso. 
Aparato digestivo. 
Circulatorio y Respiratorio. 
Sistema endócrino. 
Sistema de producción de energia. 
Termorregulación. Mecanismos regulatorios. 



Didáctica 
• La Didáctica: su configUraCtón y evolución histórica 
• Didáctica: er tre el ser y el deber ser, entre lo operativo y lo axiológico, entre 

lo individual «lo social, entre lo técnico y lo moral. 	 -sOcial1 
• Los objetos ie la didáctica: a) el aula y sus interaCCiOfle, psico  

socio-cultural y epistemológicas. b) el cuíjCUlO y SUS repreS ¶ntaciones: de 

la cultura 1  SU 
operativiZaCión y evaluación de elementos, proCesoS1 

resultados e impactos. 
• La teoría y la práctica en el accionar docente. 

psicología Evolutiva 
• 	

o procesos atravesados por aspectos 
Niñéz, pubertad y adolescencia com  
biológicos, psicológicos y socioculturaleS, considerando los cambios 

búsqueda de identidad, las relaciones sociales y 
corporales1 el proceso de  

afectivas. 
• Desarrollo cognitivO: las progresiva formalizaCifl del pensamiento y la 

consolidación del pensamiento hipotético 

Psicología educacional 
• Psicologia y educación. 
• Teorías y marcos para el análisis de los proceSOS de enseññaflZa y de 

aprendizaje. 
• Aspectos cognitivOS, rnetacognitiVoS y motivacionales de los aprendizajes 

académicos. 
• El problema del conocimiento: naturaleza, tipos y organización 'del 

conocimiento. 
• 	

contexto de aprendizaje: procesos comuniciOnales, 
La clase como  
interacciones profesor-alumno y alumno-alumno. 

• Estudio sobre el pensamiento. de los profesores y sus implicancias en la 

orientación de los aprendizajes. 

• 	
prendizaje como interjuego de aspectos, 

Los procesos de enseñanza y de a  
cognitivOS, motivacioflales y spciales. 

Vida en la Naturaleza Y medio ambiente y su práctica 
- Espacios verdes, ambiente natural y educación ambiental 
- Medio natural y su relación con la función humana. 
- Vida en y con la naturaleza 
- Técnicas aplicadas a la vida al aire libre 

- Ecologia 
- Experiencias educativas de convivencia con el medio natural 
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Didáctica Especial 

• Teoría y técnicas de la enseñanza en Educación Física en todos los niveles 
del sistéma educativo. 

• El modelo didáctico en Educación Fisica. Corrientes actuales 
• Innovaciones curriculares y metodológicas en Educación Fisica 
• Agentes de la Educación Física 
• Materiales y recursos didácticos 

Estrategias de Abordaje del sujeto con necesidades especiales 

• La discapacidad como problemática social 
• La integración social y escolar de las personas con necesidades especiales 
• Marginalidad de los .discapacitados como fenómeno multidimensional: 

barreras físicas, morales y uIturaIes. 
• La objetivación social de láctividad física 
• El papel del núcleo familiar en las actividades deportivas 
• Rol del docente en Educación Física en las instituciones educativas 

especiales: observación y práctica. 

Fisiología de la actividad fisica 

• Adaptaciones fisiológicas: 
• su relación con el crecimiento 
• Cualidades físicas básicas y fisiología 

Módulo III: Práctica de la enseñanza 

- Marco Teórico 
- Análisis curricular 
- Observación participativa 
-Práctica en el Nivel inicial, primero y segundo ciclo de E.G.B. 

Seminario de deportes de conjunto y su práctica 

- Características de los deportes de conjunto 
- Deporte recreativo y deporte competitivo 
- Deporte escolar y deporte i nstitucional izado 
- Deporte y familia 
- La regla, la técnica y la táctica 
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Seminario: investigación en Educación Física 

- Campos de invtstigacián en Educación Física 
- El problema de investigación. Estrategias para su identificación. 
- Formas de abor Jaje. Formulación de un problema de investigackn 
- Elaboración de un proyecto de investigación en Educación Física 

Expresión, Comunicación y Dimensión Corporal 

- Conciencia corporal: imágenes y persepciones 
- Estructuración del esquema corporal: 

Equilibrio 
Lateralidad 
Respiracón-Relajación 
Coordinación motora general 
Tono muscular 

- Sensibilidad, capacidad creadora y auto-expresión 
- Expresión, creatividad y comunicación del cuerpo 

Teoría del entrenamiento 

- Bases generales de la teoría del entrenamiento 
- Entrenamiento y su relación con el crecimiento 
- Entrenamiento precoz 
- Capacidad de rendimiento en las diferentes edades 
- Principios, métodos y periodización del entrenamiento 

Antropología y Filosofía 

• La gratuidad del filosofar 
• La mirada lúdico-mágica-infantil de la realidad frente al adultocentrismo 

racional. 
• La dimensión existencial del cuerpo 
• Una antropología fundada en el cuerpo y en el amor como marco de 

comprensión del alma y de la razón 
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Análisi:; y Probemática corporal y salud 
• Base; biomecániCas del movimiento humano 
• Planc s y Ejes corporales y su relación con las problemáticas del movimiento 

humano 
• Problémáticas posturales. 
• Problemáticas respiratorias 
• Salud: concepto y principios 
• Prevención primaria y secundaría de la salud 

Módulo IV- Práctica de la Enseñanza 
- Análisis curricular 
- Observación partiipativ 
- Práctica en el Tercer ciclo del E.G.B. y Polimodal 

Observaciones: 
La asignatura "Constitución Argentina" es obligatoria en todas 

las carreras de la Universidad y debe ser cursada en el transcurso del primer 

año. 
Los Campamentos educativos 0  son concebidos como prácticas 

didácticas y de extensión a la comunidad con un total de 194 horas en el total 
de la carrera. 

Lineamientos metodolóqicOsqlobales 

Las materias reconocidas como áreas conocimiento específico, deberán 
tener un encuadre. teórico-práctico orientado a traves de estrategias de 
enseñanza analítica (inductivas) y explicativas (deductivas). 

ExposiciÓn - Debate - Discusión - Práctica 

En las cátedras qüe estén a cargo de docentes del Departamento de 
Ciencias de la Educación, se recomienda que actuén con ellos docentes del 
Departamente de Educación Física de modo que permita la conformación de 
equipos de trabajo interdiscipinarios. 

Correlación entre disciolinas: El eje trarversaI de esta propuesta 
curricular es la Enseñanza de la Eacación Fisca •  lo cual, presupone que. 

todas las actividades curriculares quedan articulad 	or ese eje. Requiere la 
actualización permanente de los profeso s 	E ucación Física, en lo 
profesional y .en lo disciplinar y lo cual 	su yez es un recurso para la. 

actualizacón de la carrera. 

£Í,M1&IU CANIEO GU1IZ 
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ANEXO VI 

Régimen de correlatividades 

Asignatura 
	 Correlativas 

SEGUNDO AÑO 

Conocimiento y Juego 

Fisiología 

Módulo 11 

Desarrollo Motor Humano 
ExpresiónComunicación 
Dimensión corporal 
Anatomía 

MÓdulo 1 
Pedagogía 
Institución educativa 
Epistemología y Educación 
Sociología de la Educación 
Investigación educativa 
Política educacional 

TERCER AÑO 

Vida en la Naturaleza y 
Medio ambiente y su práctica 

Estrategias para el abordaje del sujeto 
con necesidades especiales 

Fisiología aplicada a la actividad física 

Seminario de Deportes de conjunto 

Módulo III 

Conocimiento y Juego 
Recreación 

Pedagogía Especial 

Anatomía 
Fisiología 

Seminario de Deportes 
individuales 
Módulo II 
Didáctica 
Didáctica especial 
Psicología evolutiva 
Psicología educacional 



U: 
i/d' 	' iaf 

CUARTO AÑO 

AnáUsis y problemática corporal y salud 	Desarrollo humano 
Conocimiento y juego 
Expresión, Comunicación 
Dimensión Corporal 

Seminario-Taller de habilides motrices 	Expresión,Comunicación 
Dimensión Corporal 

Antropología y Filosofía 	 Epistemología, Educación 
y Educación Física 

Teoría del Entrenamiento 	 Seminario de Deportes 
individuales. 
Seminario de Deportes 
de conjunto 

Módulo IV 	 Módulo III 
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ANEXO VII 

Régimen de Equivalencias: 

Articulación con otros planes de estudio 

Se propone la implementación del pr 3sente Plan de Estudios del año 
1998 con el desarrollo del Primer Año. Ello sijnifica que los alumnos inscriptos 
en el Plan 1980 continuarán con la currícula anterior el cursado de su carrera. 

En caso de que los alumnos optaran por cambiarse al Plan 1998, 
deberán solicitar las correspondientes equivalencias en relación al siguiente 
esquema de correlación entre ambos planes: 

1998 
	

1980 

PRIMER AÑO 

Pedagogía 	 Teorías de la Educación 
Anatomía 	 Anatomía 
Epistemología y Educación 	 Introducción a la Educ.Físca (*) 

Seminario de Deportes individuales 	Atletismo, Natación, Gimnasia 

(*) Deberán rendir un coloquio integrador de los contenidos de 
Epistemología y Educación. 

Deberán cursar las asignaturas: Institución educativá - Desarrollo Motor 
Humano - ExpresiónComunicacjón y Dimensión Corporal y el Modúlo 1 
(Seminario de integración) 

SEGUNDO AÑO 

Recreación 	 Recreación 
Conocimiento y Juego 	 Educación Física infantil 

Recreación 
Fisiología 	 Fisiólogía 

Deberán cursar las asignaturas: Sociología de la Éducack5n - Política 
educacional - Pedagogía especial - Investigación educativa y el Módulo II 
(Seminario de integración) 



Universidad nacional de Río Cuarto 
Secretaría Académica 

Viernes 10 de septiembre de 1999 

Aa Sr/a.  ro fesor/a 

De nuestra mayor consideración: 
Desde la Coordinación "Innovación Pedagógica y 

Desarrollo Curricular" de Secretaría Académica de la U.N.R.C. tenemos el placer de 
dirigirnos a Ud. como profesor directamente involucrado en la formación de docentes, 
con el propósito de adjuntar a la presente documentación enviada por la Subsecretaría 
de Desarrollo de la Educación Superior del Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación para su consideración. 

Dicha Subsecretaría ha iniciado un proceso 
sistemático de consulta respecto de: 
> la inclusión de las carreras de formación docente en el régimen del artítulo 43 de la 

Ley de Educación Superior, 
> la determinación de los Contenidos Curriculares Básicos (CCB), 
> los criterios de intensidad de la formación práctica para dichas carreras y actividades 

reservadas para cada título. 
Hemos previsto una reunión con todos los docentes de 

profesorados para el día lunes 20 de septiembre a las 9hs. a los fines de que puedan 
comunicar y debatir las consideraciones que les merezcan dichos documentos a los 
fines de elaborar un informe antes del 30 de septiembre para que el Consejo de 
Universidades cuente con el mayor número de opiniones a la hora de tomar decisiones 
respecto a los items anteriormente señalados 

Sin otro particular y agradeciendo su valiosa 
participación, aprovechamos esta oportunidad para saludarla con nuestra mayor 
consideración. 

Pro Íácchiarola 

- 	 ' 2 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DESARROLLO CURRICULAR 

Jornadas de discusión sobre los Contenidos Curriculares Básicos de la 
Formación Docente de grado 

La Subsecretaría de Desarrollo de la Educación Superior del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación, tal lo oportunamente informado, inició un proceso sistemático 
de consultas en todas las universidades del país acerca de algunas cuestiones básicas 
sobre la formación docente de grado. 

Para participar de este proceso de consultas, Secretaría Académica generó este 
espacio con el propósito de debatir, intercambiar opiniones y elaborar conclusiones 
acerca de: 

- La inclusión de las carreras de formación docente en el régimen del artículo 43 de la 
Ley, de Educación Superior. 

- La determinación de los Contenidos Curriculares Básicos de la Formación Docente. 

- Los criterios de intensidad de la formación práctica para dichas carreras y 
actividades reservadas para cada título. 

Para ello les proponemos a: 

Los Secretarios Académicos y Directores de Departamentos analizar si los CCB 

propuestos por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación han sido o no 

incluidos en los planes de estudio de los profesorados. 

Los Docentes, teniendo como referente el conjunto de conceptos, procedimientos y 

actitudes cuya construcción se considera indispensable para la formación del futuro 

profesor, evaluar: 

> La selección de contenidos realizadas por los equipos ministeriales 

Las ausencias o contenidos que se excluyen y que puedan ser significativos para la 

formación profesional docente. 

Justifique sus valoraciones. 

Como marco de referencia adjuntamos la siguiente información: 



Campos de Contenidos de la Foi macion Docente de Grado 

1: Campo de.la Forrnación.Generai Pedagógica 1 
Mediación Pedagógica L4-.t 	Currículo 	.4 	Institución Escolar 1L I Sistema Educativo 

	

1 Procedimientos Generales 1 
	

Actitudes Generales 

Campo de Formación Especializada por niveles y regímenes especiales 

Educación Inicial 

Psicología de la 1° 
y 2° infancia. 

Cultura de.......... 

l y 2° Ciclo de 
la EGB 

Psicología de la 
3° infancia 

Cultura de......... 

3° Ciclo de la 
EGB 

Psicología de la 
Pubertad y de la 
adolescencia 
Cultura de............ 

Educación 
Polimodal 

Psicología de la 
dolescencia y 
10 juventud 
Cultura de ...... .. 

Regímenes 

Procedimiento Generales Iii 	I 	Actitudes Generales 

Campo de Formacion Orientada 



2.- Marco normativo 

2.1. El artículo 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521 establece que: 

"Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo 

ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de manera directa 

la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se 

requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo 

anterior, los siguientes requisitos: 

Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y 

los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de 

Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades; 

Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades privadas 

constituidas con ese fin debidamente reconocidas. ( ... )" 

2.2. El decreto 1276/96 que reglamenta la Ley Federal de Educación N° 24.195 

establece en su artículo 4 °  que se supedita la validez nacional de los estudios y títulos 

docentes al cumplimiento de los planes de estudio organizados a partir de los 

Contenidos Básicos Comunes de formación docente para el Nivel Inicial, la Enseñanza 

General Básica y el Ciclo Polimodal, aprobados por el Consejo Federal de Cultura y 

Educación. El artículo 5° establece que la validez nacional de los estudios y títulos 

docentes expedidos por las instituciones universitarias se ajustará a lo establecido en el 

artículo 43 de la Ley N° 24.521. La acreditación de estas carreras tendrá en cuenta los 

criterios de calidad aprobados por el Consejo de Universidades y el Consejo Federal de 

Cultura y Educación. 

2.3. Contenidos Básicos Comunes (CBC): definición del conjunto de saberes 

relevantes que integrarán el proceso de enseñanza en todo el país concertados en el 

seno del Consejo Federal de Cultura y Educación dentro de los lineamientos de la 

política educativa nacional (Resolución 33/93). 

2.4. Contenidos Curriculares Básicos (CCB): versión sintética exclusivamente 

enunciativa de los CBC. 



CONTENIDOS CURRICULARES BÁsIcos 

PARA LA 

FoRcIór DOCENTE 

CAMPo DE LA FORMACIÓN GENERAL PEDAGÓGICA 

\ 

Materiales de trabaja 

República Argentina 



1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los Contenidos Curriculares Básicos del Campo de 
la Formación General Pedagógica de la Formación Docente de grado para todos 
los niveles del sistema educativo. Se trata, de acuerdo con lo establecido por la 
Ley de Educación Superior en su artículo 43, inc. a, que: "Los planes de estudio 
(de la formación docente) deberán tener en cuenta los contenidos curriculares 
básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el 
Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades". 

Esta enunciación sintética de contenidos se orienta a que los futuros docentes 
puedan conocer, investigar, analizar y comprender la realidad educativa en sus 
múltiples dimensiones" (resoluciones del CFCy E N° 32/93 "Alternativas para la 
formación, el perfeccionamiento y la capacitación docente" octubre de 1993, y  N° 
36194, "Red Federal de Formación Docente Continua", 1 de junio de 1994). 

El conjunto de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales incluidos 
en el Campo de la Formación General Pedagógica orientan al estudio de la 
realidad educativa desde la comprensión de la educación misma y de su 
contemporaneidad en el marco de la transformación del sistema educativo 
argentino, y la interpretación de los contextos de actuación profesional. 

Tiene el propósito de facilitar la conceptualización, los procesos de diseño y la 
práctica docente referidos a los requerimientos personales e institucionales, las 
demandas curriculares, las circunstancias del aula y los contextos sociales. 

El sentido y la utilidad de la Formación General Pedagógica se realiza a través de 
su posibilidad y necesidad de articulación con los capítulos que componen la 
Formación de Orientación y Especializada. 

El abordaje de la realidad educativa como objeto de estudio de la formación 
general pedagógica de la formación docente de grado, requiere el análisis de sus 
múltiples dimensiones y la presentación de variadas perspectivas. 



II. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 
BÁSICOS DE FORMACIÓN DOCENTE DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN 
GENERAL PEDAGÓGICA 

Estos contenidos están presentados en bloques. No constituyen un plan de 
estudios ni prescriben una organización curricular porque no sugieren un orden 
determinado para su enseñanza ni definen obligadamente asignatura con 
cargas horarias equivalentes. 

Los contenidos seleccionados en los diferentes bloques podrán organizarse en 
distintas asignaturas de acuerdo con los diseños curriculares o planes de 
estudios de las Instituciones Superiores Universitarias y no Universitarias. 

Bloque 1: Mediación Pedagógica 

Bloque 2: Currículo 

Bloque 3: Institución Escolar 

Bloque 4: Sistema Educativo 

Bloque 5: Contenidos Procedimentales Generales 

Bloque 6: Contenidos Actitudinales Generales 



III PROPUESTA DE ENUMERACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 
BÁSICOS DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL PEDAGÓGICA. 

Bloque 1: Mediación Pedagógica 

• Educación y pedagogía. Fundamentos y debates contemporáneos. 

• Actores, prácticas y contextos. 

• Contenidos escolares. Realidad, conocimiento y conocimiento escolar. 

• Aprendizaje y aprendizaje escolar. Heterogeneidad e intervención docente. 

• El rol docente: dimensiones. La práctica docente. 

• La enseñanza. Conceptualizacioñes, diseño, prácticas, evaluación y contexto. 

Bloque 2: El Currículo 

• El curriculo escolar. Teorías, funciones. Currículo y prácticas escolares. 

• El desarrollo curricular. El caso argentino: niveles de especificación. 

• Documentos curriculares nacionales y extranjeros. 

Bloque 3: La Institución Escolar 

• La institución escolar: Desarrollo histórico. La institución escolar en el sistema 
educativo argentino. Transformaciones actuales. Institución escolar y contexto. 

• Dimensión pedagógico-didáctica. Gestión cu rricular. 

• Dimensión administrativa-organizacional. Estructura organizativa. Actores y 
procesos: poder y conflicto, roles y funciones. 

• Cultura e identidad institucional. Proyecto Educativo Institucional. 

Bloque 4: Sistema Educativo 

• Origen, consolidación, crisis y transformación del sistema educativo argentino. 

• Funciones, financiamiento y gobierno del sistema educativo. Expansión, 
unidad y diferenciación. Sistemas y redes nacionales, provinciales e 
interinstitucionales: información, evaluación, otros sistemas y redes. 

• Marco legal y normativo. Contextos de elaboración, promulgación y aplicación. 

• Formación de docentes. Desarrollo histórico de la docencia. Condiciones y 
características del trabajo docente. 



Bloque 5:Contenidos Procedimentales Generales 

. Procedimientos vinculados con el razonamiento. 

• Procedimientos vinculados con la formulación de preguntas, problemas y 
explicaciones provisorias. 

• Procedimientos vinculados con la recolección, el tratamiento y la comunicación 
de información. 

- 	
• Procedimientos vinculados con el trabajo en grupos y equipos. 

• Procedimientos vinculados con el diseño de proyectos educativos. 

• Procedimientos vinculados con la organización de la enseñanza. 

Bloque 6:Contenidos Actitudinales Generales 

• Respeto por la dignidad, la vida humana y los derechos de la persona. 

• Actitud reflexiva y apertura intelectual. 

• Actitud de equilibrio e innovación permanentes. 

• Compromiso con la realidad personal, comunitaria y social, democrática y 
pluralista. 

• Responsabilidad en la función docente para el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, la comunidad y la sociedad. 

• Sensibilidad y respeto por las tendencias culturales comunes y heterogéneas. 

• Sensibilidad y respeto por la heterogeneidad y diversidad entre personas. 

• Actitud de búsqueda de aprendizajes a partir del intercambio entre personas. 

• Valoración de la producción compartida y el trabajo cooperativo. 

4 



,.jernbre de 2001 	 PALABRAS de HUMANAS 

Consejo Diréctivo. Editorial ,  
Durante varios o/los la co,nunidad de nuestra Facultad 
bizet ,uuc has esfuerzos para alcanzar un nivel de 
ense,la,'zo superior acorde con el acelerado crecimiento 

de la tJuiversidod. 
Los doce,,! es y no docentes invirtieron tiempo y esfuerza 
psíquico yfítico en la generación y puesta en marcha 
de ,,ue,'as propuestas curriculares de grado y 
posgrado. en el Inejorainiento <le las ya existentes, e,? la 
,,tultip/icoción de proyectos de investigación y extensión, 
en lo dflisió,r e/e los resultodos de esas acciones y en lo 

forniació,t persono!. 
Los a!um,,os tan,l,ién a/,ortoron buena cuota de 
esfuerzo, sobrelle,'a,,clo lo.s diversos i,,canvenie,ltes 
que implicaba esa etapa de transición ¿ Pero transición 
hacia qué? ¿Cuál ero la mcta?: 
• 	Pianes de estudio que aseguraron u,,afor,nación 

actualizada y adecuada alas demandas del campo 

laboral de cada carrero; 
• Formación de posgrodo que permitiera sostener 

el piali de creci,niento científico y académico 
emprendido; 

• 	Caj'acitación dina,nízodora de los esquemas 
ar.h,u,,istrnti,'os y de gestión. 

Claro está que paro o/co,, zar estas ,netas era preciso 
contar co,, un pressq.tuesto que respoidora el desarrollo 
de loi diversas ac:ci o,?es. emprendidas. con subsidios, 
becas, cargos doce,,i es y'no docenles, infraestructura y 
equq'tu?lie??to. 
si,, cubargo. las políticas universitarias en la 
oct,,ulir/ae/ lo,, por carriles diferentes. la  política DE 

las ,,níverxidodes ,,a coi,,cide con la política PARA las 
u,,ivrsidades. 

1' e,b'onces, ya mo i,nporfon lo.ç esfuerzos, ni la 
,rge,,ci(z de actualizacióti, forutacitin. capacitación... 
Parece qi#e hay que clete,,er el ,,,otor. 
No ab.Oai,tc', en coda clase, en cada oficina o cubículo 
de lo Facultad es posible romnprobar que el ,,,otor del 
estudio y del trabaja se niega a dete,,er su ,:,archa. Éste 
es prohalilemnetite el ,,ucvo <I<,sajYo» que nos i,npone 
el 'aj,,.v!e: poner todos nqest ras fuerzas para seguir 

esforzdndono.r. 
Cauto palie de la gestión del ,no,'imiento de este motor 

hu,no,,o, sólo puedo decirles a todos: ¡nukhas gracias! 

Pro. Clkle Gremiger 
Secretoria Académica de la Facultad de Ciencias 

Humanas. 

Staff 

f'ropiearjo: universidad Nacional de Río Cuarto. 

IiçJr., Leonidas Cholaky Soban 
Dirc1or: Ricardo Mufioz. 

Comité Editor (lela Facultad de Ciencias Humanas. 

Fotggraaaz Verónica Barbero. 
¡wrggu de QriRinaJ.ç,g Marcelo Ciani. 

Departamento de Imprenta y Publicaciones. 
Jaquelina Pérez. 

Ruta 36 Km. 601, Río Cuarlo 5800, Córdoba. 

'Propiedad Intelectual e,t lrá,nite. 

Disefio de Procesos de Investiga-
ción en las Ciencias Sociales 

Se aprobó la realización de un curso de posgrado titula-
do "Diseño de Procesos de Investigación en las Ciencias 
Sociales", que es presentado por el Centro de Estudios 
Políticos y de Relaciones Internacionales y avalado por el 
Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

El curso dará inicio el 12 de octubre y estará a cargo del 
Lic. Adrián Scribano. Se orientará principalmente a 
Profesionales de Ciencias Políticas y Sociales. 

Tiene como objetivo general: posibilitar la formación de 
Docentes investigadorés, mediante el conocimiento, 
profundización y utilización de la Metodología y Técnicas 
en Ciencias Sociales para el Diseño de Proyectos de 
Investigación. 

Algunos de los temasque se abordarán son: "Método, 
metodología y técnicas de investigación", "Diseño de 
investigación, perfiles, límites y posibilidades", 
"Conceptos y definiciones. Variables, indicadores y 
operacionalización", "Hipótesis: conceptualización. 
niveles de abstracción", "Consolidación del Marco 
Teórico", "Problemas de construcción de Instrumentos 
de Recolección y su aplicación", entre otros. 

Adrián Scribano es Licenciado en Ciencias del Desarrollo 
con Especialización en Sociología Política, Licenciado en 
Ciencia Política, candidato a Doctor de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA y diplomado en Derechos 
Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Complutense de Madrid, España. Actualmente se 
desempeña como profesor titular en la Universidad 
Nacional de Villa María yen la Universidad Nacional de 
Catamarca. 

El posgrado tendrá una duración total de 20 horas, 
organizadas en 4 encuentros y se cobrará un arancel de 
$30. 

Las inscripciones se efectdan en el Dpto. de Ciencias 
Jurídicas Políticas y Sociales, of. 9, de lunes a viernes a 
partir de las 15:00 horas o por e-mail: 
dptojuridicas@hum.unrc.edu.ar.  Se ha establecido un cupo 
de 45 alumnos. 

Base de datos  

empresas sobre egresados que buscan empleo. 

Posgrado en Ética Aplicada 
Se aprobó el desarrollo de un curso de posgrado en 

Ética Aplicada denominado: "Utilización de la Literatura 
en la Formación Ética", a cargo de la Mgter, María Cristiná 
Boiero de De Angelo y organizado por el Centro do 
Estudios y Actividades para una Cultura de la Paz. 

El curso se comarca dentro del Proyecto de Investigación 
"La Universidad Virtual y Nuevas FormaS PedagógicAs" 
y será dictado en su totalidad bAjo la modalidad a distaiida 
utilizando iaternet y el Correo Electrónico. 

Son objetivos del curso: conocer y aplicar teorías, 
métodos y recursos de étca aplicada, desarrollar l 
habilidad de identificar y discutir cuestiones éticts en 
obras literarias, prsmover la sensibilidad de los estúdianfes 
y profesionales con respecto a las dimensiones éticas de 
sus profesibnes, entre otros. - -. 

Este posgrado se desarrollará en dos secciones. Dentro 
de la primer sección se incluyen cuatro unidades tetsl4ti-
cas: "Ética, Política y Literatura", "La literatura tzn la 
reflexión sobre cuestiones legales", "Literatura testimo-
nial y derechos humanos" y "Ética, literatura y desarrollo 
científico". Mientras que en la segunda sección se abor-
darán dos unidades: "Obras clásicas Infantiles y desarro-
lb de la imaginación moral" y "La ciencia ficción cotio 
fuente de reflexión moral cola adolescencia". 

La duración del curso será flexible, dependiendo del 
núit,eeo de ar,disdea que eijtl el curssi,t.,,es,ifnait 
alrededor de 20 ha para cada unidad i  180 parA 
completo. 

Informes en el Cub. 20 del pabellón B de la Facultad de 
Ciencias Humanas, Prof. María Cristina lloieró de Dé.  
Angelo 

y Talleres de Reflexión y Evahia' 
Sc ión  curricular 

Se aprobó la puesta en marcha de los Tallers, de 
Reflexión y Evaluación Curricular por parte del Dpto. de 
Educación Física y el Área de Coordinación de Cártúra 
del Profesorado de Educación Física. 

La idea central de este proyecto es el desarrollo de un 
proceso participativo de consulta a los actores 
directamente involucrados en el desarrollo curriculát del 
Plan de Estudios de la Carrera de Educaci6n Ffsiá 
implementado a partir de 1998. 

El proyecto tiene su origen en la necesidAd dtec(dd 
por la Coordinación de la Carrera de promo%'er apacioS 
para la reflexión acerca de la nueva propuesta curricular y 
consensuar criterios respecto delaeguimiento y eváluá-
ción del plan de estudio. 

Busca identificar logros y debilidades en la coheréñt 
interna y congruencia externa del plan de estudios, txirisi' 
derando tanto el plano estructural formal cuahtó él 
procesual- práctico. Como también las problemáticas gef 
nerales y específicas a abordar desde el plan y la revisi6ñ 
de los ejes organizadores y objetos de estudio del mismó. 

Para tal fin se propone la realización de jornadAS de 
trabajo con la participación de docentes, álumtióA 'y 
egresados, con la modalidad de talleres, tandientes a deísl 
rrollar acciones para el seguimiento y evaluación cut'ticular. 

La Comisión Organizadora, integrada or los profesoréi 
Analía Di Capua, Guillérmo Ossána ' GtlStdvo 
Kunsevich, miembros de la Comisión Curricular, éitlizará 
la coordinación de las jornadas de trabajo. que serdii 
certi ficadas por la Facultad de Ciencias HumanaS. 

Se aprobó un anteproyecto de creación de una base de 
datos de los egresados de la Facultad de Ciencias Humanas, 
presentado por la Dirección de Graduados de la Facultad 
de Ciencias Humanas. 

Esta iniciativa tiene como objetivo: disponer de los datos 
de los egresados de Humanas necesarios para la realización 
de las tareas de la Dirección de Graduados en colaboración 
con la conducción de la Facultad de Ciencias Humanas, 
los Departamentos, las Direcciones y las Áreas. 

A la vez que poner a disposición los datos necesarios 
para llevar adelante la comunicación entre la Facultad de 
Ciencias Humanas y sus egresados, por medio del envío 
de informaciones periódicas y especiales sobre ofertas de 
formación continua de los diferentes Departamentos de 
esta Facultad y demás datos de interés para graduados. 

Se busca tener un panorama general y actualizado sobre 
las necesidades de formación permanente de los egresados 
segén su especialidad, inserción laboral, nivel de 
actualización etc., elaborar ofertas para el mejoramiento 
de su situación laboral, fomentar proyectos de 
investigación enla Facultad o Universidad que indaguen 

ISSN 1515-6141 	
la situación laboral de los egresados, poniendo a 
disposición de los responsables datos para ello y planificar .  

• 	 un sistema de "Bolsa de trabajo" con el fin de poder 
l..as o/,,,,,oncs t'ert,do.t en las ,,otas corre,, 	 . 	. 	 . 	, brindar rápidamente información a instituciones o 
por cuenta de sus autores y ,,o necesaria- 
,nc',,te reflejan el prono de visto del editor.  

• 	 Páglnn2 
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PI Coordinación de Carrera 

Río Cuarto, noviembre de 2000. 

Sra. Secretaria Académica 

Facultad de Ciencias Humanas 

Lic. Cannen Buzzi 

5 	/ 	D 

De nuestra mayor consideración: 

Por la presente nos dirigimos a Ud. a fin de elevar el 

Proyecto: Talleres de Reflexión y Evaluación Curncular, que es impulsado desde la 

Coordinación de la Carrera del Profesorado en Educación Física. 

El mismo cuenta con el aval de la Dirección del 

Departamento, así como del Consejo Departamental. Es por ello que nos dirigimos a Ud a fin 

de presentar las actividades de seguimiento y evaluación del nuevo Plan de Estudios 

enmarcadas en. un Proyecto orgánico que normatice dichas acciones. Se estima, asimismo, que 

el contar con la aprobación de instancias superiores favorecerá la participación y legitimación 

de las acciones realizadas por los docentes del Departamento en lo procesos de evaluación 

curricular. 

Adjuntamos por ello el Proyecto aludido, en el que se 

fundamenta esta propuesta. Sin otro particular, quedando a vuestra disposición, saludan a 

usted muy atentamente 

/;;'77CzI 
Lic. Amalia Di Capua Arlegain 

PI Coordinación de Carrera 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE Rio CUARTO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CoORDINAcIÓN DE CARRERA DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN FÍSICA 

PROYEcTO: TALLERES DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR 

Descripción del proyecto 

La idea central de este proyecto es el desarrollo de un proceso participativo de consulta 

a los actores directamente involucrados en los procesos de diseño y desarrollo curncular del 

actual Plan de Estudios de la Carrera del Profesorado en Educación Física. Se prevé la 

realización de una serie de jornadas de trabajo, a lo largo del año 2000/2001, con la 

participación de la totalidad de los docentes, alumnos y egresados. Las mismas se 

implementarán bajo la modalidad pedagógica de taller y tendrán como finalidad el desarrollo 

de discusiones y acciones tendientes a evaluar el plan existente, en primer lugar, y a realizar 

algunos reajustes en función del-análisis realizado. 

Se prevé el asesoramiento de la Coordinación de Innovación.Pedagógica y Desarrollo 

Curricular de la Secretaría Académica de Rectorado, cuando resultase necesario, como la 

presencia de profesores invitados en su carácter de especialistas en- las áreas disciplinares de 

la Educación Física o en procesos de transformación curricular. 

Objetivo general 

• Implementar una estrategia participativa y reflexiva para el seguimiento y evaluación del 

plan de estudios del Profesorado en Educación Física. 

Objetivos espec(ficos 	 - 

• Identificar logros y debilidades en la coherencia interna y congruencia externa del plan de 

estudios. 

• Elaborar propuestas fundamentales para la modificación del plan vigente, considerando 

tanto el plano estructural formal como el procesual-práctico. 



Fundamentación de la propuesta 

El proyecto se enmarca en los lineamientos de políticas académicas de Rectorado y del 

a Facultad de Ciencias Humanas que propician el mejoramiento de la enseñanza de grado y la 

innovación curncular. Tiene su origen en la necesidad, detectada por la Coordinación de la 

Carrera y docentes del Profesorado de Educación Física, de consensuar criterios respecto del 

seguimiento y evaluación del plan de estudios y realizar los ajustes correspondientes. 

Se acuerda, como orientación compartida por la Comisión Curricular y la Coordinación 

de la Carrera, en la importancia de contar con políticas claras y consensuadas al respecto. 

Por ello, este proyecto se fundamenta en una concepción de los Planes de Estduio çomo 

"proyectos educativos, documentos político-ideológico-socio-histórico-pedagógicos, cuyas 

funciones fundamentales son las de organizar las condiciones de los procesos de enseñañza y 

de aprendizaje y la de definir la promoción, acreditación y titulación". 

En este sentido, "el seguimiento y la evaluación curricular son actividades 

encaminadas a producir información y  juicios de valor acerca de los planes de estudio sobre 

su diseño, desarrollo e implementación", tales las afirmaciones contenidas en la Res. 

199/2000 C.D. Fac. Cs. Humanas. 

En este marco normativo, se analizan la problemática curricular y las modificaciones 

operadas, desde el concepto de curriculum como proceso prescnptivo y realidad interactiva, 

en la búsqueda de "un proyecto transformador de la actividad académica [ ... ] que impacte en 

la totalidad de la práctica". (Furlán, 1996). 

Se estima la importancia de ampliar la mirada al momento de definir perfiles y alcances 

profesionales desde el contexto político, social y económico actual, como desde el ineludible 

compromiso de la Universidad como productora de conocimientos en relación con los 

distintos campos del saber. De allí la necesidad de considerar en una propuesta integradora las 

prácticas profesionales y los estados de avance del campo disciplinar específico. 

Al respecto, se considera relevante la reflexión acerca de la formación de profesores de 

Educación Física, en este caso en el Profesorado de Educación Física de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a la luz de algunos estudios e 

investigaciones que dan cuenta de la misma. 

Para el logro de estos propósitos, el proyecto de Reflexión y Evaluación Curricular, se 

fundamenta en las siguientes ideas rectoras: 



• Negociación del diseño: La estrategia de trabajó se irá construyendo durante el 

desarrollo del proceso en función de las situaciones emergentes y de común acuerdo 

con los participantes. 

• Estrategia participativa: Se prevé la participativa de todos los actores implicadós en 

el plan: docentes, egresados y alumnos. El rol de los asesores es el de aportar los 

elementos teóricos y metodológicos que se requieran, coordinar las discusiones y 

generar una estructura de participación. Para ello creemos que el taller constituye una 

modalidad pedagógica participativa, interactiva y cooperativa en el que, a partir de un 

proyecto institucional concreto —en este caso el seguimiento y evaluación del plan-

se integra teoría y práctica, reflexión y acción. 

• Perspectiva naturalista o interpretativa de la evaluación: Se asume una concepción 

de evaluación como comprensión, análisis crítico y valoración del currículo a fin de 

fundamentar la necesidad y sentido de su transformación. 

Los múltiples determinantes que complejizan la práctica docente han sido señalados por 

diversas investigaciones y estudios. Se consideran en este caso, fundamentalmente las que refieren a 

lineas comprensivas interpretativas y las que estudian el campo de la formación y práctica en 

Educación Física. 

Asimismo, se estima necesano considerar los aportes teóricos que desde paradigmas 

alternativos al paradigma positivista plantean la perspectiva de la evaluación cualitativa de proyectos 

educativos. 

Entre las características de estos modelos que se consideran como orientaciones para el 

análisis cunicular propuesto, pueden sefialarse, entre otras, las siguientes: 

Comprender una situación donde interactúan los hombres con intencionalidad y significados 

subjetivos requiere tomar en consideración las diferentes posiciones, opiniones e ideologías 

mediante las cuales los individuos interpretan los hechos y los objelivos y reaccionan en los 

intercambios. La posición del evaluador no es neuiral, libre de consideraciones de valor. 

Ni la educación ni la evaluación pueden comprenderse, pues, como procesos tecnológicos 

desligados de la esfera de los valores. 

Comprender el significado de productos complejos, a coito y largo plazo, explicitos y ocultos, 

requiere ini cambio de orientación. Una traslación desde el énfasis en los productos al énfasis en los 

procesos, comprendiendo la génesis y la historia, la sucesión compleja de fenómenos y 

acontecimientos. 

La búsqueda de significados y procesos supone la traslación desde las generalizaciones estadísticas 

al análisis e interpretación de lo singular e iirepetible. La evaluación cualitativa requiere, pues, una 



metodología sensible a las diferenciaa, a los acontecimientos imprevistos, al cambio y al progreso, a 

las manifestaciones observables ya los significados latentes. 

El enfoque sobre los procesos (que enflitiza la descripción e interpretación, el cambio y el contexto) 

no rechaza los datos cuantitativos ni sugiere que al prestar más atención al proceso se olviden los 

resultados. Aunque el enfoque debe ser particular, la base de datos es amplia y puede incluir 

indicadores del progreso de naturaleza cualitativa y cuantitativa, así como evidencias tanto de 

resultados como de procesos de enseñanza, aprendizaje y vida escolar. 

La información ni es unívoca ni monopolio de un grupo o estamento, es un instrumento válido para 

el contraste y la refomiulación de interpretaciones y actuaciones de cada individuo que interviene 

en la actividad educativa 

El informe que expresa el contenido de la evaluación cualitativa debe respetar también tanto la 

necesidad de conocer como el derecho a la intimidad de todos los que participan en la experiencia 

educativa Los datos e infomiaciones que aparecen deben contrastarse desde la perspectiva de los 

diferentes grupos implicados y las interpretaciones han de reflejar las opiniones y enfoques de los 

alumnos, profesores y especialistas (proceso de triangulación).' 

Estrategia de trabajo y cronograma 

Desde la propuesta de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios de Educación 

Física se plantea un proceso de evaluación que pretende enmarcarse en perspectivas 

hennenéuticas y criticas acerca del curriculum. 

Al respecto, se busca tanto la comprensión como la toma de decisiones para la acción. 2  

Es decir, la evaluación como procesos crítico de conocimiento, comprensión y acto de valor, 

procesos de aprendizaje colectivo y de autoaprendizaje que posibilita la comprensión y la 

mejora del trabajo docente y del ambiente social de aprendizaje que se producen en las aulas y 

en las instituciones educativas (Celman, 1998). 

Se prevé la realización de talleres mensuales con una duración de tres horas cada uno 

En los lapsos que median entre los distintos encuentros los participantes realizarán diferentes 

tareas previamente acordadas tales como estudios bibliográficos, búsqueda de antecedentes, 

recolección de datos de diferentes fuentes, análisis de los datos recogidos, etc.. 

Desde lo operativo, señalamos la importancia de contar con espacios de reflexión y 

diálogo acerca de la nueva propuesta curricular, para conocer la opinión de todos los 

involucrados, tanto en aspectos referidos a su diseño como en la implementación. 

1 En Pérez Gómez, A. Cuadernos de Educación. N°126. Caracas. 1985. 
2 Según lo plantea Fernández Sierra (1994). 



Si bien, como ya dijimos, el diseño es flexible y se irá negociando en función de los 

emergentes que aparezcan a lo largo del proceso, se prevé, en lineas generales, la siguientes 

secuencia temática para los talleres: 

Primera aproximación al objeto y evaluación de la congruencia externa del plan, lo 

que supone discusiones en tomo de las prácticas profesionales del Profesor de 

Educación Física. 

Evaluación de la coherencia interna del plan, lo que implica el análisis de sus ejes 

organizadores y la selección y organización de contenidos. 

Formulación de propuestas en torno de la redefinición de las prácticas y de la 

identificación de problemáticas generales y específicas a abordar desde el plan. 

Revisión de ejes organizadores del plan y objetos de estudio. 

Formulación de propuestas sobre la selección de espacios curriculares. 

Formulación de propuestas superadoras sobre la estructuración del plan. 

En este sentido, las acciones se estructuran en torno de: 

Elaboración documentos de circulación interna dirigidos a los docentes, en los que se 

aborda la problemática del cambio curricular, se reflexiona acerca del perfil y 

alcances de la carrera y se presenta la necesidad de un compromiso para su 

concreción. 

Relevamiento de la opinión de docentes y alumnos utilizando técnicas participativas, 

encuestas y entrevistas. 

Análisis comparativo de los sucesivos planes de estudio tanto en un plano estructural-

formal como procesual-práctico (Alba, 1991), contemplando propuestas de ajuste 

tanto en la parte de Diseño Curricular (carga horaria, espacios curriculares, régimen, 

ubicación en el Plan, contenidos mínimos explicitados, ejes organizadores de 

contenidos, etc.) como en el Desarrollo Curricular (forma de implementación de ese 

diseño pautado). Identificación de cada docente presente enel área de formación que 

se encuentra ubicada su asignatura, con la posibilidad de intercambiar con el resto de - 

los participantes propuestas de integración. Otras sugerencias tanto sobre posibles 

ajuste,s del ntevo Plan, como de la manera de llevar adelante su implementación. 

Explicitación de resultados de trabajos (de Licenciatura en Educación Física, 

Especialización y Maestría) que estudian la problemática curricular. Se pretende que 

los resultados de estos trabajos empiecen a ser públicos y sometidos a debate, a partir 

de documentos de circulación interna, jornadas de reflexión y trabajos intercátedra. 



Participación en las Jornadas de Grado y Postgrado de la Facultad de ciencias 

Humanas, con una reseña sobre la historia de nuestro Profesorado y los distintos 

Planes de Estudio ofrecidos. 

Participación en Curso de Postgrado sobre "Evaluación Curricular" coordinado por la 

Secretaría Académica de la Universidad. 

Taller Docente donde retomando algunas cuestiones se pregunte sobre las 

Debilidades y Fortalezas de este Plan. 

Debates en Comisión Curricular: análisis de información y elaboración de 

comunicaciones a los profesores. 

Propuesta de Reuniones Docentes en pequeños grupos, a los fines de volver a 

reflexionar sobre probables ajustes curriculares e ir elaborando algunas propuestas 

concretás. 

10.Invitación a Docentes del Profesorado de Educación Física "Juan Montovani" para 

que concurran a nuestra ciudad a participar de Reuniones de Docentes, enmarcadas 

en las vivencias compartidas por transformaciones curriculares. 

Carga horaria 

Horas presenciales: 36 horas. 

Horas no presenciales aproximadas: 84 horas. 

Total de horas: 120 horas. 

Equipo de trabajo 

Equipo coordinador conformado por miembros de la Comisión Curricular Permanente 

de Carrera y coordinadores de la Carrera. Funciones: coordinar las acciones de evaluación y 

rediseño del plan. Elaborar los informes correspondientes. 

Equipos docentes del Profesorado de Educación Física. Funciones: participar en las 

discusiones, recoger y analizar información necesaria para la evaluación, realizar las 

actividades acordadas para reestructurar el plan. 

, 

1,9 	 -;1 .. ~yfii~ / .................... 	 J ....... 
Lic. Analía Di Cápua Arlegain 

PI Coordinación de Carrera 
Prof. Guillermo Ossana 

PI Coordinación de Carrera 
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[20 JUL. 2000 

VISTO, la Resolución C.S.N° 193/97 por la 
que se aprobó el Plan de Estudios de la Carrera de Profesorado en Educación Física y con referencia a su Anexo 
-II-que establece lbs alcances del mismo, y CONSIDERANTJO: 
Que de acuerdo a lo informado por la Secretaría Académica 
de esta Universidad Nacional a sugerencia del Ministerio de 
Educación de la Nación, es necesario introducir 
modificaciones sobre dichos alcances. 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 1010 del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos se pueden 
rectificar y/o modificar aquellos errores materiales 
involuntarios 

EL CONSEJO SUPERIOR 

R e s u e 1 y e .: 

1°-Rectificar el Anexo -II- de la Resolución 
C.S.N° 193/97, específicamente en cuanto a los alcandes del 
Titulo de Profesor en Educación Física: 

DONDE DICE: . . . -Planificar procesos educativos y procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

-Conducir grupos de aprendizaje- 

-Evaluar aprendizajes y diseños didácticos. 

-Desarrollar metodologías de enseñanza en l.a 
Educación Física, 

DEBE DECIR:. ..-Planjfjcar, conducir y evaluar procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en el Area de la 
Educación Física en todos los niveles del 
sistema educativo. 

-Asesorar en lo concerniente a los aspectos 
metodológicos relativos a la enseñanza de la Educación Física. 

2 0 - 	Regístrese, 	comuníquese. 	Tomen 
conocimiento las áreas de competencia. Cumplido, atch.ie- 

PROVIDENCIA RESOLUTIVA N° O 06 
	

..l  

R 



Río Cuarto, 29 de noviembre de 2000. 

Sra. Secretarin Académica 

Facultad deCiencias Humanas 

Lic. Carmen Buzzi 

S 	' 1 	D 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud;• a. fin de solicitar s -_ 

instrumenten los medios para la extensión del reconocimiento de títulos y alcancqs /- 

profesionales de Maestro y Profesorado de Educación Física —reconocidos por Resolució 

Ministerial N° 1303/94 y N° de expediente 30585— a los egresados desde 1975 hasta 1993 

año en que fue dictada dicha Resolución Ministerial. 

Cabe acotar que los primeros planes de estudio que se ofrecen en 

el Profesorado de Educación Física datan de 1970, en el Instituto Superior de Ciencias. El 

curriculum era copia fieÍ de los vigentes en los INEF (Institutos Nacionales de Educación 

Física), aprobados por Decreto Presidencial N° 3242/67. Constaba de tres años de estudios en 

total, con el título intermedio de Maestro en Educación Física al cabo del segundo año de 

estudios, siendo los títulos y alcances los que se detallan: 

Plan Decreto N° 3242167 
Código: 2505 
Aprobado por Resolución Rectoral N° 131175 

Título de Maestro ón Educación Física 
Habilita para el ejercicio de le Educación, los deportes y la Recreación cii el ámbito de la 
Enseñanza pre-primaria y primaria. 	 - 

Título de Profesorado en Educación Física 
Habilita para el desempeño como profesor en Educación Física, deportes y recreación en el 
ámbito de la enseñanza secundaria y terciaria no-universitaria 
Habilita para enseñar, programar y organizar distintas actividades deportivas y recreativas, de 
campamento, de excursiones, vida en la naturaleza en el ámbito oficial (clubes, instituciones, 

/ 

Posteriormente, en 1973, se produce la incorporación del 

Profesorado en Educación Física a la Universidad Nacional de Río Cuarto, anexándose por 

Resolución Rectoral N° 077/74 a la Facultad de Ciencias Humanas. Entre otros aspectos se 

JI 



determina una duración mínima de la carrera de cuatro años, por lo que dplan es modificado, 

aprobándose el Plan 20.05 Bis con Resolución Rectoral 0851180 y. Resolución Decanal 

150180. Se reconoce el plan de estudios de la carrera con retroactividad al 1/4/77. 

Plan Resolución Rectoral N°0851/80 (Rector Milan Jorge Dimitti) 
Código: 25025 Bis 	 . 
La titulación qúe extendía esta formación era: 
Maestro en Educación Física. (al cabo de tres años) 
Profesor en Educación Física con Especialización Deportiva (al cabo de cuatro años) 

A partir de 1975 termina la primera promoción de Profesores en 

—Educación Física egÑsados de la Universidad. 

Por su parte, en Resolución Ministerial N° 1303/94 se establece 

que, visto el expediente N° 3058519 1 por el cual la Universidad Nacional de Río Cuarto 

solicita el otorgamiento de validez nacional de los títulos de Maestro yProfesor en Educación 

Física, determina la validez nacional de los mismos, en función de rs alcances y perfil fijados 

por la Universidad. En el anexo de la citada resolución se establecen Iós alcances 

Alcances del Título de Maestro en Educación Física propuestos por la Universidad Nacional 
deRíoCuarto 	 . . 
Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de la Educación 
Física y los deportes, para los niveles de la enseñanza pre-primaria y. primaria delsistema 
educativo. . 
Programar y orgrni7.ar distintas actividades deportivas y recreativas de campamento, 
excursiones y vida en la naturaleza. 

Alcances del Título de Profesor en Educación Física propuestos por la Universidad Nacional 
de Río Cuarto 

$ 1 	

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de la Educación 
Física para los niveles de la enseñanza secundaria y terciaria no-universitaria del sistema 
educativo. 
Programar y organi7slr distintas actividades deportivas y recreativas de campamento, 
excursiones y vida en la naturaleza. 

Sin otro particular, esperando sea atendido lo pedido, saludan a 

Ud. muy atentamente 

Lic Anaha Di Capua Arlegain 	 Prof Guillermo Ossana 

DpEdUcaciÓnHs dEdÚcaciónFfsjca. 



Río Cuarto, 29 de noviembre de 2000. 

Sra. Secretaria Académica 

Facultad de Ciencias Humanas 

Lic. Carmen Buzzi 

S 	/ 	D 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de élevar para 

su incorporación al Expediente N° 50383 (Facultad de Ciencias Humanas, Plan de Estudio 

Profesorado en Educación Física, Resolución N° 193/97 y  348/97 del C.D.) lo dispuesto en 

relación con los alcances del mismo por el Consejo Superior en Providencia Resolutiva 006 

del 28 de julio de 2000. 

En ella se resuelve: 

Rectificar el Anexo II de la Resolución C.S. N° 193197, específicamente en cuanto a los 
alcances del Título de Profesor en Educación Física: 
Donde dice: - Planificar procesos educativos y procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Conducir grupos de aprendizaje. 
- Evaluar aprendizajes y diseños didacticos. 
- Desarroilar metodologías de enseñanza en la Educación Física. 

Debe decir: - Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje en el 
Área de la Educación Física en todos los niveles del sistema educativo. 

- Asesorar en lo concerniente a los aspectos metodológicos relativos a la 
enseñanza de la Educación Física. 

Esperando se arbitren las acciones que correspondan, saludo a 

Ud. con la mayor consideración y respeto, 

Lic. Analía Di Capua Arlegain 

Coordinadora de Carrera 
Dpto. de Educación Física 
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VISTO:El proyecto originadd por Decanato y girado or 	jo 

Directivo a esta Comisión de Interpretación y Reglamento respecto e la crea-
ción de los Coordinadores de Carrera de la Facultad de Ciencias Humanas;y 

CONSIDERANDO: 

Que la gran:cantidad de carreras e,dstente en la Facultad de Cien-
cias Humanas, sumado al enorme trabajo que los Departamentos poseen, torna 
en sumamente complicado el control decada una de aquellas; 

Que es necesario garantizar la administración y gestión curricula-
res que realizan los Departamentos; 

Que hace falta dotar a los Departamentos de.una figura que, sin 
alterar la estructura de losConsejos Depártamentales, respónda frente a los 
mismos y realice un seguimiento y evaluación de cada carrera; 

Que, frente a ello, se planteó la situación frente a los Sres. Direc-
tores de Departamento, quienes fueron invitados a opinar y/o presentár ideas 
alternativas; 

Que hastaelmomento de sesionar la Comisión de Interpretación 
y Reglamento, salvo una propuesta del Departamentode Ciencias de la Educa-

ción, ningún Director de Departamento había manifestado oposición, objecio-
nes o alternativas al proyecto,observándose en cambio el deseo de proceder al 
nombramiento de los Coordinadores;.  

Que el Departamento dÇiencias de la Educación acercó propues-
tas puntuales que hacen al contenido del proyecto, s que fueron tenidas en 
cuenta al momento de la redacción del presente proyecto; 

Que, frente a la propuesta deL Departamento. de.. Ciencias de la 
Educación respecto de quejullto con los Coordinadores de Asigt3aturas, se pue-
dan nombrar,  Coordinadores por las Asignaturas de Apoyo a' ott'os Departa-
mentos o Facultades, la Comisión entiende que la:Facultadse está debiendo un 

debatey normativa sobre esafigura,y solicita expresamentealSr. Decano que 
-- 	 en pr&dmas• reuniones con losSres. Directores de Departamento se plantee la 
- 	 cuestión; 
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ciones y 	
Que con esta figura se dejan a salvo las responsabilidades atribu- 

competencia de los Departamentos pues se trata, de algo específico 
que tiende a llenar un vacío y a colaborar con las etructuras preexistentes; 

Que con esta figura de Coordinadores de Carrera se solidifica la 
autonomía de los Departamentos quienes podrán sostener ahora con mayor 
efectividad el control de gestión en cada carrera; 

Que, existiendo apoyo a la concreción del proyecto Decanal, resul-
ta necesario realizar un delicado trabajo de técnica legislativa, pues la confor-

mación, elección y funcionamiento de las estructuras departamentales así co-

mosus derechos y obligaciones está diseminada en varios anexos de la Resolu-ción 047186,y Resoluciones subsecuentes; 

Que, de acuerdo con lo que antecede, se observa la necesidad de 
descomponer el proyecto original en varias partes, conforme la estructura de la Resolución 47186y sus modificatorias; 

Que, finalmente, 
mente una p 	 la Comisión entiende que este proyecto es sola- 

arte de algo más grande que debe consistir en reformular la pro-
pia estructura del funcionamiento de la Facultad; 

Que fue aprobado en 
Sesión Extraordinaria de este Consejo Direc-tivo de fecha 25 de agosto de 1999• 

Por ello y en usode las tribuciones que le confiere el Artículo 32 
del Estatuto de laUnjversjdad Nacional de Río Cuarto. 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FACULTAD DE 

RESUELV' 

ARñCULO 1°: Aprobar la creación de los Coordinadores de Carrera, conforme 
el proyecto elevado al Consejo Directivo por el Sr. Decano de la Facultad de 

Ciencias Humanas, y en consecuencia reformar el art. 5.4 inciso a) de la Reso-
lución 047/86, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

.ce-D 	
«
El Consejo Depwan,enta1 eará integrada por el Directo Vi- 

freor, docentes dos alumnos 
Ufl 

graduado y un Coordinador por 
cada carrera en un número igual al de las Carreras que cada Depajamento 

ofrezca que paicipará de las Sesiones sin voto pero con voz, sin que su pre-
sencia sea tomada en cuenta a los fines del Quórum La función de Coordi-
nador es compatible Con la de Consejero Departamento Pl - - 

2 
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ARTICULO 20: Agregar un nuevo inciso en el art:. 5.6 de la Resolución 047186, 
el que llevará la letra ñ)y quç quedará redactado de la siguiente manera: 

"Proponer a! Consejo Directivo de la Facultad al o a los Coordi-
riadores de Carrera, quienes ideberán ser elegidos por mayoría de votos de 
los miembros presentes en Sesión, los que podrán ser removidos de la m'sma 
manera; 

ARTICULO 3 0  Incorporar un nuevo Anego en la Resolución 047186, el que lle-
vará el N° IVyqudará redactadóde la siguiente manera: 

1

1-.Pra ser designado Coordinador de Carrera se requiere ser 
docente de! Depattatnento respectivo con cargo de Profesor; 

2- Los Coordinadores de Carrera duan en sus funciones el mis- 
mo tiempo que la restantes autoridades de! Departamento; 

	

• 	 3- Los Coordinadores de Carrera tendrán las siguientes funcio-. 
nes: 

	

• 	: 	 a) Realizar un análisis, seguimiento y evaluación de los Planes 
de Estudios de la Carrera que coordine. A tal efecto, el Coordinador podrá 
presidir la Comisión Curricular departamental de Seguimiento de Planes de 

	

¡ 	 Estudio; 

Requriry verificar la entrega en tiempo y forma de Progra-
mas de Asignaturas; 

Analizar silos prograniasy bibliografía incluida, tienen como 
referencia al Plan de Estudios pertinente, dando su opinión al Consejo De-
partamental a los fines de SLI aprobación; 

Presentar cuatrimestrcilrnente informe al Consejo Departa- 
mental sobre necesidades docentes relativas a cobertura de cátedras y men-
sualmente sobre situación de la Carrera; 

Colaborar con el Delegado Departamental por ante la Comi- 

	

• .1 	 sión de Biblioteca de la Facultad con lo elevación de los requerimientos bi- 
bliográficos que pudieren obrar en su poçi; 

Coordinar con los DoFe,ltes de la Carrerá los horarios de cla-
ses, de evaluaciones periódicas y de clases de consWta, comunicando al Di- 
rector del Departamento acerca de las irregularidades que observare o le 
fueren comunicadas; 	 - 

Proponer al Consejo Departamental la organización de Con-
ferencias, Jornadas, Encuentros, Con 9,-esos relativos al contenido de la Ca-
rrera que coordine, trabajando en conjunto con la Comisión Curriular; 

Entender en general en la administración y gestión curricu- 
, 	7, tar; 

e 

3 
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ARTICULO 0: Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 
áreas de competencia, cumplido, archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS HUMANAS A LOS VfiiÍJTICINCO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA/NUEVE. 

RESOLUCIONN°261f9 / 	
:• 

DuzI 

(1 

4 
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•. 

VISTO, la necesidad de impulsar el seguimiento y u>ia.Tifunda 
evaluación democrática de los Planes de Estudios de las distintasCarreras de 

la Facultad de Ciencias Humanas, para elaborar revisiones superadoras, en el 
marco de la transformación acadmicay administrativa de la Fácultad,y 

CONSIDERANDO 

QUE los Planes de Estudios son proyectos educativos, documentos 
político-ideológico-socio-Fi istórico-pedagógicos, cuyas fu nciones 

fundamentales son la de organizar las condiciones de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, y la definir la promóción, acreditación y 
titulación. 

- QUE estos documentos deben estar siempre abiertos a la reflexión y 

análisis crítico para su re-construcción en el contexto de intenciones 
educativas y posibilidades institucionales. 

QUE el seguimiento y la evaluación curricutar son actividades 
encaminadas a producir información y juicios de valor acerca de los 
Planes de Estudio sob -e su diseño, desa rrollo e implementación. 

-QUE esta práctica de seguimiento evaluativo es imprescindible para 

definir intenciones y referentes, y con ellos identificar los aciertos, los 
logros, las dificultades y los err.ores, al tiempo que estas acciones son 

necesarias para la construcción de las modificaciones que permitan 
fortalecer las adecuaciones y paliar las limitaciones. 

QUE para elaborar las modificaciones es necesario una instancia cue, 

colaborativamente, permita debatir, divergir, converger y construir 

propuestas sobre la base de claras intenciones educativas y del cabal 

conocimiento de las necesidades, políticas / posibilidades de la 

organización pedagógica y administrativas dE la Facultad y de la 
Universidad en su conjunto. 

QUE la Comisión Curricular Permanente creada por Resolución 322/92 y 

su complementaria 245193 del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Humanas, de suyo ya cumplió sus funçiones y debe ser 
actualizada. 

- 	QUE dada la complejidad de los procesos de revisión continua y de 

legalización de las modificaciones es necesario formalizar estas acciones 
para que los distintos estamentos y agentes comprometidos con los 

procesos de desarrollo curricular tengan el espacio institucional propicio. 

Ruta Nacional N°36 Km 601 - (5800) Rio Cuarto - Córdoba - Argentina - TeL 0358 -4676281 - 4676282 -4676284 - Fax: 0358 - 4676285 
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Que fue aprobado en Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo de fecha 
15 de marzo del años 2000. 

Por ello y en uso de las atribuciones que le. confiere el Artículo 32 del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

RESUELVE 

Articulo 1.- Crear la Comisión de Seguimiento, Evaluación y Elaboración de 
Propuestas de Modificaciones de los Planes de Estudio. 

Artículo 2.- Establecer que dicha Comisión depende de la Secretaría 
Académica y que estará Asesorada por ella, Co-coordinada por el 

Coordinador de Carrera del Plan a considerar e integrada por miembros del 
Consejo Directivo: de las Comisiones de Interpretación y Reglamento y de 

Enseñanza y por los señores Consejeros Estudiantiles; los integrantes de la 

Comisión Curricular respectiva; un representante del Registro de Alurnnosy 
un técnico en Informática para atender las cuestiones referidas al Sistema 

Informático de Alumnos (SIAL). Pudiendo gsta Comisión solicitar el apoyo de 

especialistas, especialmente de los del Area de Coorjinación de Innovación 
Pedagógica y Desarrollo Curricular de la Secretaría Académica de la UNRC. 

Artículo 3.- Establecer el funcionamiento permanente de ¡a referida 

Comisión, con sesiones de por lo menos una reunión quincenal y con la 
prese.ntación de informes parciales a la Secretaría Académica y de un 

informe final al Consejo Directivo que dé cuenta de la tarea desarrollada y 
de los resultados obtenidos. 

Artículo sl-.- Derogar las Resoluciones N° 3 22/92 y  su complementaria N° 
245/93, del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas y toda 
otra resolución que se oponga a la presente. 

Artículo 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 
áreas de competencia, cumplido, archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS HUMANAS A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL. 

RESOLUCTQÑ N° 19 9/2000. 

.c. 	 .;: ..fl. 
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MEMORÁNDUM 

irtamento de Educación Fisica 

i'ara infornlacjófl(Je: Profesor/a 	.Q4Oc\ .....:.4... 
F!a.: 17-8-99 

ASUNTO: 	Llama
doa inscripcjón para Coordinador de la Çarrera 

Nos dirigimos a Ud. a los fines de comunicarle que se ha abierto la 
incripción para coordinador de las Carreras de nuestro depto., ad-honorem, prevista en la Resolución iø 1/85. 

Ponemos a su disposición para su conocimiento fotocopia del anexo 1 que forma parte de la presente resolución. 

Cabe destacar que los interesados en formar parte del consejo asesor de 
la Dirección de Desarrollo Institucional, la Dirección de Post-grado y la Dirección de 
Ciencia y Técnica, deberán realizar su inscripción en este Cubículo hasta el día 

25 del corrie e a las 12 hs. a la vez que deberán entregar el horario de cias fec'y de 

nota. 	 JA 

Prof 

Educación Fisica 

  



PROYECTO DE CREACION DE COORDINACIONES POR CARRERA EN CADA! 
DEPARTAMENTO DE LA FAC JLTAI) DE CIENCIAS HUMANAS.- 

Art 1).- Aprobar la reglamentaciónde los Coordinadores por Carrera en los Departamentos de la 
Facultad de Ciencias Humanas, que como anexo 1 forma parte de la presente Resolución.-
Art 2) De forma.- 

ANEXO 1 

Agregar dentro de la Estructura Organizativa de los Departamentos prevista en Anexo 1 de la Res. 
101185 y modificatorias, a Coordinadores por Carreras, en un número igual a carreras que el 
Departamento ofrezca.- 

F. .ra ser designado Coordinad,: de Carrera se requiere sei docente del Departamento ci1 cargo de 
Profesor. - 

El Conseja departamental, por mayorh de votos de miembros presentes en sesión, elegirá al o ios 
Coordinadores por Carrera, debiendo ser designados por el Consejo Directivo de la Facultad- 

Los Coordinadores por Carrera duran en sus funciones el mismo tiempo que las restantes autoridades 
del Departamento.- 

la función de Coordinador es compatible con la de consejero departamentaL Si el Coordinador no 
fuera consejero, se mcorpora al Consejo Departamental con voz 

Los Coordinadores tendrán las siguientes funciones: 
6.1.- Realizar mi análisis, seguimiento y evaluación de los Planes de Estudios de la carrera que 

Coordine. A tal efecto, el Coordinador presidirá la Comisión Curricular departamental de Seguimiento de 
Planes de Estudio.- 

6.2.- Requerir y verificar la entrega en tiempo y forma de Programas de asignaturas, 
Planificación de Actividades e Informe Anual a los fines de carrera docente. Informar de ello al Consejo 
Departamental.- 

6.3.- Analizar el contenido de los programas y bibliogTafla incluída. dando su opinión al Conselo 
Dpartarnental. a 105 fir,c dc su aprobacá - 

6.4.- Presentar cuatrjmestralrnente informe . al Consejo Departamental, sobre necesidades 
docentes relativas a cobertura je cátedras. -  

6.5.-Presentar, a la Dirección de Dcr; 	 requerimientos bibliográficos pani Larrera.- 
6.6. - Requeru de docentes la presentación a la Dirección de los horarios de conulta de alumnos 

y dictado de clases. Inl'onnar a la Dirección sobre cumplimiento docentes de estas oblig4ones.- 
6.7.- Proponer al Consejo Departamental la organización de Conferencias. Jornadas, Encuentros. 

Congresos relativos al contenido de la carrera que Coordine.- 

6.8.- Entender en general en la administración y gestión curricular. - 



- Dificultades en la selección 
' 	Dificultades en procesos Dificultades• 	en 	la 

de contenidos curriculares. de 	evaluación 	y integración curricular. 
seguimiento 	curricular 

Criterios 	para 	delimitar 	lo 
sistemático 

Entre 	formacion 
basico y lo orientado uicutaes 	en 	1a pedagogica 	y 

. evaluacion 	de 	los disciplinar 
• 	. 	 . 	 • procesos de ensenanza 

Cntenos para seleccionar en . 	•  
y aprendizaje 

funcion: \ .,.! 
'del 	perfil 	profesional asignaturas 

(asig. de servicio) 
• de carga horaria 

.......Entre 

Evaluación 	intuitiva ............................................................................. 

• de 	requerimientos 	del sin parametros claros 
Desarticulacion 

. 	vertical medio 	(empresas, .... 
. 	 . 

económicos . 	Evaluación 	desde 
visiones endogamicas 

it  Organizacion institucional 
Politicas universitarias 

 

Falta de definición de políticas Formación docente Estructuras 	organizativas 	y 

academicas 	que 	acentuan 	el 
curriculares: ¿Para que queremos 

mercado laboral, cambios .......... 

Falta 	de 	conocimientos aislamiento. 
formar? 

específicos 	sobre 
evaluación Concepciones subyacentes 

Concepciones subyacentes 

Visión parcializada (disciplinar - Visiones prospectivas Diferentes 	concepciones 
cumculares de los docentes. 

no integrada- de la formacion. 
Desconocimiento 	de 	los 

Concepciones 	acerca 	de 	la cambios 	en 	los 	campos 
. 

Visión 	segmentada 	de 	campos 
disciplinares. 

profesión 	 . profesionales 

Concepciones epistemologicas de Falta 	'e 	1 'anc 
. 	

O 	A e Económicas 

los docentes indicadores externos acerca 
laboral 

- 
Insuficientes recursos humanos  

	

e 	inserción 

	

d 	 . 

Campos disciplinares tendencias 	de 	escenarios . 
Formacion docente ftituros. 

Luchas de poder ente campos . 
No 	 del Falta de formacion especifica para seguimiento 
egresado nuevos espacios cumculares 

- Escasa participación en los 
procesos de diseño y 
evaluación curricular 

- Poca 	deliberación 
curricular 

Políticas Universitarias 

Falta de apoyo político a la tarea 
docente de grado y a la intervención en 
Comisiones Curriculares. 

Se priorizan actividades de Posgrado e 
Investigación. > Tiempo limitado 
para participación. 

Formación Docente 

Falta de conocimientos pedagógicos 
curriculares para poder participar. 

Comunicación 

Dificultades 	en 	los 	canales de 
comunicación 	entre 	autoridades, 
comisiones y docentes 
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BUENOS AIRES, 
• 1 JUN 1994 

VISTO el expediente NQ 30.585/91 delregjs0 de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE RIO CUARTO por el cual 

Universidad solícita el 	
de validez 	

la mcionja 

nacional de los tít de HAESTRO EN EDUCACION FISICA 
y de PROFESOR EN EDUCAC1OI 

FISICA de conformidad con lo dispue0 or Resolución N2 851/50 de 8U Consejo Superior, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de lo determinado Por el Art.7o del Decreto N2 256/94, 
a los fines del otorgani5110 de va1jcje nacional de Ufl 

título univer5iario la Universidad debe icornpjar 
a la Solicitud pertinente el perfil y alcances de dicho título 

Que habiéndose ifliciado el trmjte 
la sanción de 	 c n o aneriopjd 	a

49 l referido decreto,.la Universidad solicitante ha 
efectuado una propuesta de incumbencias profesionales la que de 

conformidad con lo dispue0 en el Art.59 de esa norma eqi_jivale a 
la determinación de los alcances del título 

Que los títulos cuya validación 65 
.¿30 1icita es e] que 

corresponde en función de los alcances y el perfil 
Por la Universidad 

Que l0s alcances de 	los título6 	previstos  propuesta de la solicitante 	 en la 
se adecuan a los 	coflte,1jç109 curriculares del plan de estudio6 

Que los prganjs05 técnicos de 
	este Hinist€r., han dIctaminado favorablemente - 	- 

Que de acueido con lo establecido en el 
incj50 lO dnl 

artículo 21 de la Ley de Hinister.ios (t.o.lPPS) y lo regla() por 

el Decreto NP 256/94 es atribución del Ministerio de Cult y 

Educación entender en la determinación de la validez nacion 
	de ' estudios y títulos. 
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ANEXO 

ALCANCES DEL TITULO DE HAESTRO.EN EDUCACION FISICA PROPUESTO PuR 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

- Planificar, Conducir y. evaluar proceso3 de Snssaflza 

aprendizaje en el área de la Educación Fí30 y los deportes 
Para los niveles de la ensefianza 
	

y primazj del Sistema educativo. 	 aria 
P
rogramar y Organizar distintas actividades deportivas y 
recreativas de campamento excursiones 
naturalez a 	 y 	vida 	en 	la 

ALCANCES DEL TITULO DE PROFESOR EN EDUCACION FISICA PROPUESTOS 
POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 
- Planificar, Conducir 	y 	evaluar 	proce803 de  
aprendizaje en el área de la Educación Física para los nivele5 eflae arjza _ 

de la enseñanza secundaria y 'terciaria no universitari del Sistema educativo. 
- P

rogramar y organizar 
ditjntas actividades 	deportivas  

recreativas de campam
en to 	 y 

excursiones y 	Vida en la 
naturaleza 	 - 
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Por elip y atento a lo aconsejado por,  la. SECRETARIA D 

POLITICAS UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE 

ARTICULO 12.- Otorgar validez nacional a los títulos de MAESTR) 

EN EDUCACION FIICA y de PROFESOR EN EDUCACION FISICf, 	qu 

expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO con los 	alcance.3 

que se detallan en el Anexo de la presente resolución. 

ARTICULO 29.- Regístrese, coinuníquese y archívese. 

.4 

Áa. JORGEALBERTO 
Dt CULTURA Y (OUCCI) 
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flUENOS AIRES, 13 ENE. 1997 
VISTO, el" artículo 42 de la L.ey N° '24.521 r. 

CONS 1 DLRTNDO: 

Que la iiiencj01lç,1 norma establece qie este Ministerio 

debe fijar, coii acuerdo del CONSEJO DE UNIVEflSIW\DS, la carga 

horaria mínima qie deberti respetar los planes de estudio de las 

carreras de grado universitario. 

Que mediante Acuerdo N 3 de [echa 1 de diciembre de 

1996 el. CONSÉUO DE UNIVEUSIL)11)ES prestó conformidad' para la 

fijación de una carga horaria ipínima en i.a mdaiidad prsencial 

de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o su equivalente, 

como condición Ilecesarja par -i cali, ficar a , una carrera 

universitaria como de grado, las que déberái-i desarrollatse en 

un mínimo, de cuatro aíios. 

Qie las facultades para dictar el presente acto 

resultan de lo dispuesto en el mencionado artículo 42 de la Ley 

N 24.521. 

Por ello, 

LA MINISTR/\ DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

R 

ARTICULO 1. Fíjase e:i DOS MIL SEISCIENTI\S (2600.) 'horas reloj 

o su &iiivai.eti,te; cii la iiiocla.li dad .presenci al...la carga horaria 

mínima que deberán contemplar los planes de' estudio, para 

calificar a una carrera como de grado uni.versitario. 
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ARTICULO 2.- La carga .'orarji, prev.igaeji éI.-arLícujo afflerior 
	• deberá desarrollaj- se 	eii u 	;níiljmo de 	(4) 	uaLro aflos acadrnjcos 

ARTICUL,O 3 . - A parLir de la 
fecha. de la presente resolución el 

- 	 ... Mifl]sLer)o no OLorgara 
reconoc),ilieflLO Oficjat a carreras 

de 

	

grado que no se ajusie,i a 
las exigencias revÍeLs en loé 	• arLícuio5 precedenq 

ARTICULO 4..- RegísL.rese 
COInIt1jcese y archívese 	

- 

flESOUJCION N 

lic. 	
DE 

 SUSAHA 

MA Y EDUC0, 

•1 
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2. 'ORGANIZACIÓN DE CARRERAS Y TÍTULOS DOCENTÉS 

2i. Organización. curricuiar - institucional 

La propuesta de organización curricular. institucional de cada una de las ¡nstitiicionés 
debera garantizar que puedan llevarse a cabo las funciones que les competan y respetar como 
acuerdos mínimos los criterios comunes establecidos en la Res CFCyE 36194°. Lá prájitéstá' curncular-instztucional que se adopte (por áreas, por departamentos, por programas y 
proyectos u otros), deberá: asegurar la articulación dotas actiidádes dé .formadóh de 
capacitación con la investigación educativa y la participación respoñsable de los docentes en la insfitución. 

La definición de temáticas y estrategias para la capacitación, para la actualización y el 
perfeccionamiento y para la investigación educativa deberá realizarse sobre la base del 
relevamiento de las necesidades del Sistema Educativo y de las demandas planteadas por los 
docehtes en el marco de las políticas acordadas en el CFCyE. 

Para ello se deberá planificar, administrar, difundir y evaluar las ofertas institucionales 
de capacitación destinadas a docentes y a graduados no docentes en actividad, o que deséen 
ingresar a instituciones educativas. Esta función deberá tener una dinámica propia centrada en 
las necesidades concretas'de profesionalización de los grupos a ser capacitados. 

22. Organización de las carreras de formación docente 

Según los Acuerdos del CFCyE la formación docenté comprende tres campos de contenidos 

a) El campo de formación general pedagógica, que es común para todos tos docentes y está 
destinado a conocer, investigar, analizar y cornprender la realidád educativa en sus 
múltiples dimensiones. 7  

1t campo de formación especializada: permite reconocer las características del desarrollo 
psicológico y cultural de los alumnos las particularidades de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y las características de las instituciones del nivel o el ciclo del Sistema 
Educativo para el que se forman los futuros docentes. o . 

ç)f1 campo de formáción orientada. La formación orientada se refiete al dominio dé los 
conocimientos que deberá enseñar el futuro docente, según las disciplinas. En todos los 
casos la formación será de nivel académico equivalente al tratamiento de la disciplina en el 
ámbito universitario. Ocupará la 'mayor parte dé la carga horaria y académica de su 
formación. 

2.3. Títulos docentes 

Los títulos que se otorgarán en las instituciones de formación docenté se ajustarán a 
las siguientes características en cuanto a los tres campos dó la formación docente. 

.4 

:. 
°La Res. CFCyÉ 36194 acuerda criterjos para la organizacióñ académica e Institucional de los 
establecimientos de la RFFDC. 

Res. CFCyE 36194, punto 5.2.a) 
9 'Res. CFCyE 36194, punto 5.21) 

Res. CFCyE 36194 punto 5.2.c) 
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Además de estos espacios curriculares Interdisciplinarios se requiere de las 

disciplinas para abordar los problemas Constitutivos de los módulos que se 

seleccionan en función de ellos. Una disciplina es 

una manera de organizar y delimitar un territorio de tbajo de 

concentrar la investigación y las experiencias dentro de un 

determinado ángulo de visión. De ahí que cada disciplina nós ofrezca 

una imagen particular de la realidad, o sea, de aquella parte que entra 

en el ángulo de su objetivo: (Torres Santomé, 1996: 58) 

Para el abordaje de cada uno de los módulos confluyen los siguientes 

campos disclpUnarios: 

Módulo 1: Práctica docente y currículo en el contexto institucional. 

Tailer: Problematizaclón deJa formación y la prácticadocente 

Pedagogía 

Instituciones educativas 

Epistemología y educación 

Eje metoclofc5gjco• observación análisis e Intervención Institucional. 
Practicas institucionales 

Módulo II: Incidencia de los aspectos socio-políticos en la práctica docnte y 
currículo 

Sociología de la educación 

Política educacional 

Investigación educativa 

Eje metocJoI6gIco Investigación de los atravesamientos SOció-polfticos en 

las prácticas docentes y el currículo. 

Módulo lii: 
Prácjca docente y cúrrículo en el contexto del aula y de la institución 

Psicología evolutiva 

Psicología educacional 

Didáctica 

Didáctica especial 

Eje metodoIógjc dIseño, orientación y evaluación de procesos de 

enseñanza y de aprendizaje Reflexión sobre las experiencias. Análisis de 

atravesamlentos institicionales y sociales• 

1• 



CARRERA DE MAESTRo Y PROFESRADO EN EDUCAC1ON F1SICA 

1_as carreras de Pro lcsorado cii Educación Física, y la de M acstro en Educación 
I:i s i ci  como su título intermedio, fueron creadas en la U.N.R.C. a partir del año 1975 y  su 
modificatoria de 1977 y  1980, ésta última a través del Decreto n° 50/80 y la Resolución 
Rectoral 85 l/SO que fija sus incumbencias internamente. 

Ambas carreras cuentan con una Resolución Ministerial, la N° 1303194, que. 
reconoce la validez nacional de los títulos y sus alcances profesionales, sobre la base del 
plan de estudios vigente desde 1980. 

Pero es necesario realizar los siguientes procedimientos para la regularización 
definitiva de su situación habida cuenta de la fecha en que dicha Resolución se dicta: 

En función de que la_Resolución Ministerial aludida fue dictada en 1994, es 
necesario solicitar la extensión del reconodmiento de dichos títulos y alcaiices 
profesionales asimismo para aquellos alumnos que egresaron entre el año 1975 en que la 
carrera fue implementada y el año 1994 en que fue dictada la Resolución Ministerial antes 
mencionada, para lo cual el procedimiento recomendado es solicitar lo antes mencionado 
por Resolución Rectoral o de Consejo Superior para que mediante la misma se formalice el 
pe(tldo ante el Ministerio (le Educación de la Nación. 

2 -_ Una vez concluidos estos procedimientos incorporando en ci Expediente Nt' 
30585 la Resolución solicitada (debidamente autenticada) las 'actuaciones completas 
entonces deberan ser enviadas a la Secretaría Académica de la Universidad para proceder a 
'su envió al Ministerio de Educación de la Nación. 

Por otra parte, debe decirse que estas carreras fueron modificadas mediante la 
aprobación del Profesorado en Educación Física como nueva carrera que reemplaza a la 
anterior (ya que elimina el título de maestro y amp'ia los contenidos y alcances 
pro lsionales del Profesor para todos los niveles del sistema educativo) a partir de las 
Resoluciones 348/97 del Consejo Directivo y  193/97 del Consejo Superior de la U.N.R.C., 

actuaciones que obran en el Expediente N" 50383 actualmente analizado en espera de 
resolución de reconocimiento de nuevos alcances por parte del Ministerio de Educación de 
la Nación. 

Respecto de este última Plan elevado al Ministerio cabe aclarar que la Secretaría 
Académica de la U.N.R.C., a pedido del Arca de Evaluación de Proyectos de la Dirección 
Nacional de Gestión Universitaria, solicitó al Sr. Rector la emisión de una providencia 
resolutiva sobre la Resolución N° 193/97 donde se modificó la redacción de los nuevos 
alcances solicitados y . la misma ya obra en dicha dependencia, para el anilisis y 
reconocimiento de lo solicitado. 



A efectos de dejar constancia de las Incumbencias de Títulos que. 
emite la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto. 

Título de: MAESTRO EN EDUCACION FISICA 
Plan Decreto N° 3242167) 

Habilita para el ejercicio de la Eduçación, los Deportes y la 
Recreación en el ámbito de la Enseñanza Pre-Primaria y Primaria.- 

Título de:PROFESORADO EN EDUCAC1ON FISICA 
(Plan Décreto N° 3242167) 

Habilita para el desempeño como Profesor en Educación Física, 
de Deportes y Recreación en el ámbito de la Enseñanza Secundaria y 
Terciaria no Universitaria. 

Habilita para Enseñar, programar y Organizar distintas actividades 
deportivas y recreativas, de campamento, de excursiones, vida en la 
naturaleza en el ámbito oficial (clubes, instituciones, etc). 

Se extiende la presente a los efectos que hubiere lúgar, en. RÍÓ 
Cuarto a los veintidos días del mes de agosto de novecientos 
noventa y ocho.- 

4 
.- 	 ct2NC 
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'e€ze MEMORÁNDUM 

Pioducidg lor: Departamento de Edu ación Física 

Para información: 	 J; 	.......... 

Fecha: 07-03-00 

ASUNTO: Asamblea Docente del Depaamento de Educación Física 

Nos dirigimos a Ud. a efectos de convocarlo a la Asamblea de docentes de 
este departamento que se va a desarrollar el día 9 de Marzo a las 10 hs. El lugar de 
reunión es la Bedelía, donde será designada oportunamente el aula. 

El tema central a tratar está -referido a la estructura docente del 
'departamento dentro del marco de reconversión de horas cátedras a cargo. 

Debido a que en la oportunidad se tratarán las cat4orizaciones y las 
dedicaciones del personal docente, se convoca a la participaciónjito o porque la 
impottancia del tema así lo requiere. 

Sin otro particular lo saludamos atte. 

pfff1tLERMO A. OSSAPIA 
Vice- Director 

D. Educación Fiica 



TRANSFORMACIÓN DE LA PLANTA Dto. DE EDUCACIÓN FISIC 
Año 2000 

.•\Rl'/.A. (Jaudio Ptos. 	Libres 	y 	de 
Licencia 

JTP/Serni 

ABALLAY Nestor Ptos. 	Libres 	y 	de 
Licencia 

Adj. /Excl 

BARBERO, Carlos A Ptos. Libres Ay.l°/Semi 
BATAGLINO, Suci Ptos. Libres Semi 
BUSTOS, David Ptos. Libres JTP/Semi 
BUSTOS, Silvia Ptos. Libres y de 

Licencia 
Ay.1/Semi 

CASALEGNO R Ptos. 	Libres 	y 	de 
Licencia 

Semi 

CASTRESANA, J. Ptos. Libres Adj. /Semi 
CEBALLOS, Carlos Ptos. Libres Adj./Semi. 

CENTURION, s Ptos. Libres y de 
Licencia 

Adj. Exci. 

DA JANO VEIRA Ptos. Libres Semi 
DI CAPUA, A Ptos. Libres Adj. Semi 
FARO, Daniel Ptos. Libres Semi 
FERNANDEZ, R. Ptos. Libres Ay. 1/Simple 
FERREYRA, F Ptos. Libres JTP /Semi 
FIERRO, Hugo Ptos. de Licencia Simple 
GONELLA, Luis Ptos. Libres JTP/Semi 
GONZÁLEZ, Carlos Ptos. Libres y de 

Licencia  
Ptos. Libres 

Adj. Semi 

GONZALEZ, Mario  Simple 
GUERRIERI, Jórge Ptos. Libres Semi 
HUCK, Guillermo Ptos. Libres JTP /Semi 
KUNSEVICH, G. Ptos. Libres JTP/Semi 
vflR, Julia Ptos. Libres JTP/ Semi 
ODENWALD, Lidia Ptos. Libres Ay 1/Semi 
OSSANA, Guillermo Ptos. Libres Semi 
OSTE, Silvina Ptos. Libres Adj. Semi 
OTERO PIZARRO, Guadalupe Ptos. Libres Simple 
PEDRA, Carlos Ptos. Libres Simple 

PEREZ, Santos Ptos. 	Libres 	y 	de 
Licencia 

Adj./Excl. 

PIACENZA, Juan Ptos. 	Libres 	y 	de 
Licencia Semi 

PUGA, Alicia Ptos. Libres 	. JTP Semi 
RICHTER, Ana Ptos. Libres JTP Semi 
SERENO, Betty 	 - Ptos. Libres Simple 
VALENTINUZZI, C Ptos. Libres Adj. semi 

VIGLIONE, Gustavo Ptos. 	Libres 	y 	de 
Licencia Semi 

+ 



EDUCACIÓN FÍSICA (1C"jio 	SABL&A. 

Necesidad de cambios 

La propuesta implica estar produciendo una conversión total de las horas cátedras a cargos. y así 
evitar todas las circunstancias que complicaron ci nonnal desenvolvimiento en el dictado de las asignaturas 
duranteci año 1999 

Inexistencia de un marco que regule la selección de cargos y dedicaciones tal como se venía 
desarrollanao el proceso hasta el presente: 

Necesidad de establecer un proceso que garantice el dictado normal de las asignaturas y toma de 
exámenes, tanto en el plan nuevo cuanto en la culminación del viejo. 

Necesidad de contar por parte de los docentes con un 'proceso de transición —ha1;ta la sustanciación de 
los concursos definitivos- para que se adapten a los nuevos requerimiento y obligciones que implica el 
estar ocupando un cargo.  

Otorgar certeza a los estudiantes en lo relacionado con la identidad del docente tanto en el dictado de la 
asignatura como en los exámenes finales. 

Necesidad de evitar que los docentes tengan que optar ante la incompatibilidad de cargos en el que VS. 
Docentes incurren» va que tienen 'cargos de distinta jerarquia. 

OBLIGACIONES Y EXiGENCIAS 

El hecho de producir la transformación de horas cátedras a cargos transforma de manera absoluta las 
obligaciones y sistemas de evaluaciones a la que es sometido el docente. 

En primer lugar su obligación no es solo la de dictar clases sino la de ofrecer al alumno clases de 
consulta» a la vez de realizar actividades de investigación» eNtensión. posgrado y actividades institucionales, 
según lo establecido por la resolución que se adjunta como Anexo 1, cualquiera sea su cargo y (ledicación 
de acuerdo a las exigencias mínimas establecidas para cada dedicación de manera que puedan ingresar a la 
poina oc Ii 'ILVuS 

La dedicación se encuentra regida por tas cargis mínimas y máximas que se establece en el DIo, del 
PEN N° 1470199 y en la RCS. N° (Anexo II). Ello implica que sumando las hs. mínimas de la 
dedicación que se tenga en la Facultad más, cualquier otro cargo que se tengan en UNRC o fuera de ella no se 
pueden sobrepasar los parámetros establecidos: por ej. un doce;iie que se deseinpefle en un cargo con 
ck'clicac'ió,', exclusiva no puede deseinpeíarse en o/ra actividad por ,nás (le 6 lis se,nanales. 

El compromiso de la Facultad es brindar un mínimo de espacio físico necesario para que se puedan 
desarrollar los trabajos atinentes a los cargos y dedicaciones que cada uno ocupe. 

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA PROPUESTA 

Para comenzar a delinear una propuesta es necesario tener perfectamente en claro tres aspectos: 
• Los derechos adquiridos por aquellos que se sometieron a procesos de selección 
•• La imposibilidad al menos en este período de conseguir mayor cantidad de puntos 

indice docentes 
• El carácter interino de las horas cátedras, lo que implica que el Consejo 

Departamental puede efectuar modificaciones a la asignación de las mismas, ya sea no 
renovando los interinatos o agrupándolos de diversa manera, de acuerdo a su criterio. 

En función de lo señalado se consideró: 	 ' 
•• Disponibilidad de puntos y asignación a cada docente de acuerdo, a la realidad vigente 
+ Afectación de los docentes a materias de acuerdo a su posible dedicación 

PARA LOS DOCENTES QUE NO TIENEN CARGOS A PARTIR DE. PROCESOS DE 
SELECCIÓN (CONCURSOS U OTROS) 	 . 

El criterio tomado para otorgar cargos y dedicaciones tiene sus antecedentes históricos en 
procesos de conversión que llevaron adelante Departamentos de nuestra Facultad, cuando se 
comenzó con el proceso de transformación que hoy solamente le falta cumplimentar a este 
Departamento. 

Para otorgar las dedicaciones se considera la cantidad de puntos que cada docente tiene 
de acuerdo a las horas cátedra en las que se venía desempeñando» 

Para otorgar cargos se constituyen tribunales evaluadores'que analizan los 'antecedentes 
de los docentes y determinan en función de ellos el cargo que ócuparn (Ayudante de 1°, 
JTP, Adjunto, Asociado o titular) 

En función de ello lo que se propone es la. dedicación que alcanzaría c/L. Para el cargo se 
ingresaría al CD una 'propuesta de tribunales evaluadores (propuestos por el Departamento) 
para comenzar en el menor lapso posible. 



 Carmen 1. BUZZI 

El presente informe tiene como objetivo comunicar 
las acciones realizadas en la Secretaría Académica de la 
Facultad de Ciencias. Humanas durante el año 1999 
(primer año de administración y gestión de las políticas 
diseñadas por este Decanato)a través de seis apartados. 
a saber: 
1-Diseño de políticas fundadas en la transferencia 
de la Innovación educativa y organizaclonal para el 
cambio estructural y funcional de la Secretaría en 
el marco de la transformación de la Facultad de 
Ciencias Humanas. 

Se propuso la reorganización de las dependencias y 
funciones de esta Unidad Académica. De esta manera, 
se crean por Resolución 143199 del Consejo Directivo 
las Direcciones de Desarrollo Institucional, Posgrado y 
Ciencia y Técnica, además se designan los Consejos 
Asesores, estableciéndose sus funciones. 
2-Revisión, ampliación, modificación, creación y 
aplicación de la normativa que regula las acciones 
académicas y administrativas de la Secretaría. 

Se propuso la designación de una asesora legal, cuya 
función resulta imprescindible para viabilizar la re-
organización de la Secretaría y de la Facultad habida 
cuenta de la existencia de una normativa que debe ser 

Lic.

c 

actualizada yen muchos casos reglamentada internamente. 
-Por otra parte, se elevó una propuesta al Decanato para 

la constitución de Áreas de conocimiento y de vinculación 
cuya creación es considerada de importancia académica 
por cuanto éstas constituyen unidades funcionales de 
trabajo, que a través del intercambio, la integración 
interdisciplinar permitirán optimizar la enseñanza y la 
articulación entre funciones universitarias. A la fecha se 
han creado el Área de Derechos Humanos y el Área de 
Prevención de Riesgos Psicosociales. En la actualidad se 
encuentra en proceso resolutivo la creación del Area de 
Estudios Culturales y el Ares de Turismo y Organización 
y Ordenamiento Territorial Regional. 

Se creó la figura de Coordinadores de Carrera, 
reglamentándose sus funciones. El Coordinador de Carrera 
atiende alrocesocurricular,coadyuvacon las autoridades 
departamentales en temas específicos del currículo. 
Se encuentra en proceso de elaboración la revisión de la 
situación de los Planes de estudio no vigentes (Res. 1081 
88 del Cons. Superior) y la reglamentación del régimen de 
Readmisión de Alumnos a la Facultad (Res. 208194 del 
Cons. Superior) 

Se adoptaron criterios y procedimientos para dar 
cumplimiento a la normativa existente con respecto a 
Condicionalidad de alumnos y  Extensión de Regularidades. 

Cabe agregar que dada la demanda de Condicionalidades, 
por parte de los alumnos, no se atendieron los casos que 
no estuvieron comprendidos en el marco de las excepciones 
fijadas por la normativa. 
3-Acciones académico-administrativas en el marco del 
desarrollo del proceso curncular de la enseñanza de 
grado. 

La acción más destacada fue el re-diseño de los Planes de 
Estudio -re-formulados en su gran mayoría en 1997- para 
la elevación al Ministerio d'e Cultura y Educación, ya que 
en su tiempo esta tramitación no había sido realizada. (Ver 
cuadro de situación) 

Marzo del 2000 	 PAL4BRAS de HUMANAS 

Informe 1999 de Secretaría Acadenn- 

Profesorado en N° 150180 N°851/SO ExpedienteN° 15964-2 elevado en 
Ciencias Jurídicas, 349197 119195 diciembre de 1999 
Políticas y Sociales  192/97 
Licencistura en N°458191 N° 197193 Expediente N°32351 dey do cn 
Ciencias Políticas 254193  diciembre de 1999 
Profesorado en N' 150180 N°851/80 Expediente N°50383 elevado en. 
Educación Físjca_. 34807 	- - 	193197 diciembre de 1999 
Licenciatura en N° 003188 N° 048/88 Expediente N° 40077 elevado en 
Enfermería 203194 289/90 diciembre de 1999 

266/94 
284/94 

Profesorado en N° 150180 N°851/80 Expediente N°50381 elevado en 
Enseñanza Especial 340/97 10094 diciembre de 1999 

188/97 
Profesorado en N° 150180 N° 851180 Expediente N°50325 elevado en 
Filosofía 332197 187197 diciembre de 1999 
Licenciatura en N° 150180 N° 851180 Expediente N°49608 elevado cii 
Filosofía 272197 175197 diciembre de 1999 
Profesorado de N° 026/94 N° 162/94 Expediente N°47785 elevado en 
Francés 322196 176197 diciembr6 de 1999 
Profesorado en N°150/80 N° 851/80 Expediente N°50380 elevado en 
Geografía 339/97 	- 9 1/97 	- diciembre de 1999 
Profesorado en N° 150180 N° 85 1/80 	7 Expediente N°50438 dcv do en 
Historia 347/97 067/90 diciembre de 1999 

145/90 
194197 

Profesorado en Inglés N' 263/93 N° 037194 Expediente N° 50382 elevado en 
346197 190197 diciembre de 1999 

Profesorado en 
Lengua y Literatura 

N° 045187 
010188 

N° 	174/97 Expediente N°47642 elev do en 
diciembre de 1999- 

321196  
Licenciatura en N° 	150180 N° 	851/80 Expediente N°44877 elevado co 
Psicopedagogía . 	313/97 	- 189/97. diciembre de 1999 

En relación con la facilitación del currículo en acción, se 
realizaron reuniones con la Secretaría Técnica, Directores 
de Departamento. Coordinadores de Carreras y equipos 
de Cátedra tendientes a analizar situaciones de cátedras 
descubiertas por la implementación de los nuevos Planes 
de estudio. También se brindó asesoramiento para su 
implementación y para proponer modificaciones, a los 
efectos de adecuar los diseños de planes y la realidad 
académica y funcional de los distintos Departamentos. Se 
mantuvo intercambio permanente con áreas técnicas, con 
los directivos y responsables a los fines de prever y atenuar 
situaciones de riesgo académico. 

Se propusieron nuevas ofertas de enseñanza de grado y 
de formación continua: Se trabajó con distintas comisiones 
curriculares, particularmente con las designadas para 
estudiarlas posibilidades de las Carreras: Trabajador Social 
y Martillero y Corredor Público, al propio tiempo que se 
efectuaron consultas y reuniones de trabajo con los 
Departamentos de Historia, Ciencias Jurídicas, Políticas 
y Sociales y Geografía en relación al Postítulo en Ciencias 
Sociales. Estos acuerdos permiten continuar el trabajo de 
elaboración cun'icular, las propuestas serán presentadas 
prontamente a Decanato y al Consejo Directivo de la 
Facultad. 

En cuanto a la Normalización de las comisiones 
curriculares, se prestó especial atención a la documentación 
existente y se arbitraron los medios para la ratificación ola 
rectificación de la integración de las distintas comisiones 
curriculares, atento a la relevancia académico-administrativa 
de la normalización de esta situación a los efectos de análisis, 
evaluación y propuestas de ajustes a los distintos currículos 
aprobados por Consejo Superior entre 1997 y 1998. 

Con respecto a los encargos de cátedras, se movilizó el 
proceso de regularización de la organización funcional de 
las cátedras habida cuenta de su relevancia administrativa 
y académica, ya que estas resoluciones no se efectivizaron 
en los últimos años. 

También la Secretaría procuró el dictado de Resoluciones 
que dieran cuenta del reconocimiento de las tareas docentes 
realizadas por equipos de trabajo en el marco de las 
funciones universitarias, innovaciones pedagógicas y/o 
trabajos intercátedras e interdisciplinarios. 
4-Acciones dirigidas al logro de una reorganización 
de la gestión administrativa de la Secretaría. 
Se efectivizaron acciones en relación con: Registro de 

Alumnos, Centro de Cómputos, la readmisión de alumnos 
a planes que no están en vigencia, la participación en las 
acciones tendientes a resolver la situación de los alumnos 
egresados. 
5-Acciones para la atención del Ingresante: En el marco 
del Programa de Ingreso de la Secretaría Académica de la 
Universidad, aprobado por el Consejo Superior, se atendió 

- al preingreso y se elaboraron proyectos para las 
Actividades de Iniciaçión a la Vida Universitaria y el 
Seguimiento de alumnos de primer año. 
6-Intercambios con autoridades, Instituciones 
educativas y colegios de profesionales para coordinar 
posibles articulaciones y vinculaciones, 

La Secretaría Académica participó en entrevistas con 
autoridades de la Facultad y Ministerio de Educación de la 
Nación y de la Provincia de Córdoba. Se llevaron a cabo 
encuentros, seminarios, talleres, etc, nacionales e 
internacionales en el marco de análisis de políticas 
universitarias y curriculares. Se participó en las reuniones 
del Consejo Académico de la Secretaría Académica de la 
UNRC, en las reuniones del Cónsejo Directivo de la 
Facultad, en las organizadas por Decanato, con directivos 
y coordinadores, con el centro de estudiantes, delegados 
estudiantiles y en las de articulación con el Sistema 
Informático de Alumnos y Registro de Alumnos. 

- 	'Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias 
Humanas 
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MEMO RA DUM 

PRODUCIDO POR: 
	

SR. DECANO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PARA INFORMACION DE: SR. DIRECTOR ELECTO 
DEPARTAMENTO EDUCACION FISICA 
PROF. NESTOR ABALLAY 

FECHA: 	 26 DE JUNIO DE 2000 

ASUNTO: 	 CITAR A REUNION C/DECANO Y SECRETARIA ACADÉMICA 

Por indicación del Sr. Decano cito a Ud. a una reunión para el día 04 
de julio de 2000 a la hora 11:00 en la sala de Consejo Directivo, para tratar el siguiente oren de 
temas: 

1 )Designar Coordinadores de Carrera.- 
2)-Cumplimiento normativa de presentación de programas y régimen de 

adscripción.- 
3)-Relevamiento de asignaturas promocionales.- 
4)-Planes de Estudio.- 
5)-Designación Representante del Departamento a la Comisión de Evaluación 

Institucional.- 
6)-Temas varios.- 

Sirva de afta. nota.- 

HUMANAS 

RECIBIDO: 

FIRMA: 

ACLARAC ION: 

FECHA Y HORA: 	

/i) TiFCYI- P 

Ferryr77 
	JØ) 

50 
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FACULTAD de CIENCIAS iUMANAS1 

UNVERS!DO t.AÇAL d2 R3 CIIMT0 

Etrada2.I2 0 SaUcla: .......L..I... 
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Facultad de Ciencias Humanas 

Por cuanto: los Profesores Analía Di Capua (DNI 10704261))  Guillermo Ossana (DN1 13380973) y 
Gustavo Kunsevich (DNI 16271419) han integrado la ÇOMISIÓN ORGANIZADORA de los "TALLERES 
DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR" aprobados por el Departamento de Educación Física, 
realizados durante el año 2001, en la ciudad de Río Cuarto, con una duración de cuatro horas de cada 
uno, destinados al desarrollo de procesos partic4ativos de consulta acerca del Plan de Estudios del 
Profesorado en Educación Física. 

Aprobados• por Res. N 9368101 -C.D. Facultad de ciencias Humanas. 

Por tanto conferimos y firmamos la presente constancia. 
Dado en Río Cuarto, el día. 16 de diciembre de 2002 

UNIVER3IDAD NACIONAL de RIO CUARTO 
FACUL1.D de IENC!AS HUMANAS 

D.PART.'ENO de DU;AClOM FIStCA 

.ub(cuIO 8 - TeLO58 .676197 

Ruta 8 y 36 - Km. 603 -5800 Ro Cuarto (Cba.) 

Director 
Opto. Educación Física 



RIO CUARTO, Octubre 29/2001. 

. 
VIST
I Wf  

O la nota presentada por el Dpto. de Educación Física (533), y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la misma solicita se designe la Comisión Cunicular de Carrera, elevando 
para ello los nombres de sus miembros. 

Que fue aprobado en Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo de fecha 24 de Octubre 
del corrienté año. 

Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 32 del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto. 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Designar a los Docentes, Graduados y Alumnós que conformarán la Comisión 
Curricular de Carrera de Profesorado de Educación Física, la que quedará conformada de la 
siguiente manera: 

DOCENTES: 
Titulares: 
- Prof. Analía DI CAPUA (D.N.I. N° 10.704.261) 
- Prof. Guillermo OSSANA (D.N.I. N° 13.380.973) 
- Prof. Gustavo KUNSEVICH (D.N.I. N° 16.271.419) 
Suplentes: 
- Prof. Suci BATTAGLINO (L.C. N°4.415.229) 
- Prof. Bety SERENO(L.C. N° 4.448.559) 
- Prof. Silvina OSTE (D.N.I. N° 16.731.501) 

GRADUADOS: 
Titulares: 
- Adriana RIVERO ( D.N.I. N° 25.842.855) 
Suplente: 
- Néstor GRYCIUK (D.N.I. N° 17.173.780 
- Mario CISNEROS (D.N.I. N° 21.999.772) 

ALUMNOS: 
Titulares: 
- Mariana FERRETI( D.N.I. N° 28.406.624) 
Suplentes: 
- Hernán ECHENIQUE (D.N.I.N° 27895.564) 
- Diego VICARIO (D.N.I. N°25.312.872) 
- Federico MORELLI (D.N.I. N°25.785.180) 
- Mariana BARALE (D.N.I. N°25.457.165) 

ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las áreas de 
competencia, cumplido, archívese.- 

IV 

VV  RESOLUCION N° 41912001. 

Dra. 6 
Secret ria Académica 
Fac. d Cs. Humanas 

ir. RIRI)O A'MUÑÓZ 
E A N O 

1acuI(a*e Ciencias Humanas 



3. ENTREVISTAS 

3.1. En el contexto de la Pasantía, en Institutos de formación de Profesores de 

Educación Física que implementan propuestas innovadoras 

Entrevistas realizadas en el Instituto de Profesorado de Educación Física "Escuela Nueva 

Juan Mantovani" de la ciudad de Córdoba, a la Directora del Profesorado, Lic. Silvia 

Berdakin de Valdivia y a la Secretaria Docente, Licenciada Alejandra Romero. 

Entrevista realizada en el "Instituto Superior de Artes y Ciencias del Movimiento Humano 

San Miguel" de la ciudad de Córdoba, a la Profesora Marianita Campos, Asesora 

Pedagógica. 

3.2. 	Entrevistas a informantes claves y docentes del Profesorado de Educación 

Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de las cinco Áreas de 

Formación que establece el actual Pian de Estudios. 

me 



a) Entrevistas realizadas en el Instituto de Profesorado de Educación Física "Escuela Nueva 

Juan Mantovani" de la ciudad de Córdoba, a la Directora del Profesorado, Lic. Silvia 

Berdakin de Valdivia y a la Secretaria Docente, Licenciada Alejandra Romero. 

1° Entrevistada: Lic. Silvia Berdakin de Valdivia 

Registro: 

En el año 1986, con una profesora de Filosofía que también trabajaba en el IPEF como yo, del 

cual soy egresada, iniciamos un contacto con el Rector y tomamos como base el plan del IPEF 

para modficar  por dentro cuestiones centrales para el Plan de este Profesorado. Éramos dos 

profesoras, en ese momento docentes del IPEF, una en la cátedra de Filosofía y yo en la de 

Gimnasia y Danza. Veíamos falencias que queríamos solucionar, inicialmente presentamos un 

curr(culum totalmente distinto, pero desde el Ministerio nos aconsejaron revisar/o y reformar el 

Plan al interior y así lo hicimos. 

Una de las líneas que impusimos fue que la Práctica Docente debía ser parte de la formación 

desde ]O  año, en ese momento no estaba aceptado legalmente, no estaba establecido como un 

espacio curricular y lo propusimos como un taller autogestivo donde los alumnos trabajaban fuera 

del horario de clases con chicos de edad escolar en actividades recreativas, en el ámbito no 

formal, en 2° año en el nivel inicial y así seguimos el recorrido hasta 40  año... Esto trajo algunas 

críticas, se implementó con el acento desde lo no formal, con problemáticas lúdicas y deportivas 

(Club de Niños, tarea de autogestión en zonas urbano marginales, después en los barrios, 

convenio con un programa de la provincia ... ) como forma de devolución a la comunidad. 

Otra modificación tenía que ver con una formación que veíamos sin vinculación entre teoría y 

práctica, hicimos por eso una propuesta para superarlo con talleres interdisciplinarios. Todas las 

asignaturas pasan en algún momento por la interdisciplina con materias de otros campos, que 

tienen que ver por ejemplo con articular lo deportivo con lo pedagógico, o con solucionar 

problemas con el propio cuerpo. No puede haber un docente de EF que no tenga resueltos los 

problemas con su propio cuerpo, quien no asume y no quiere a su propio cuerpo tampoco puede 

hacer algo por el cuerpo de los otros. 

A estos talleres de resolución de problemáticas con el propio cuerpo los llamamos "de entrada ", 

por estar al principio de la carrera, con cuestiones a construir que tienen que ver con el esquema 

corporal, a partir de la Gimnasia, la Expresión Corporal, el Folklore. De ahí la presencia del Área 

de la Problemática de la Expresión en EF. Nadie puede enseñar EF si no tiene un cuerpo querido 

y asumido. 

De entrada empiezan con el cuerpo ("yo soy mi cuerpo") en Gimnasia, Expresión Corporal, 

Atletismo, Problemáticas de los Deportes, cómo se relacionan los sujetos con los deportes, y con 

algunas cuestiones de psicomotricidad, de las que se hacen cargo los profesores de EF. 

Como salida está el Club de Niños, se integra todo, Filosofía, Anatomía, Psicología, Educación 

Física Infantil y Vida en la Naturaleza en las Escuelas de Verano. Se organizan Torneos con 

alumnos de 4° año. 
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"Educación Sanitaria y Primeros Auxilios" desaparecen como asignaturas pero se dictan como 

"Seminarios ". Algunos contenidos de "Evaluación de la Educación Física" se dan en "Enseñanza 

y Aprendizaje ". 

Se hace una revisión crítica de lo que es el deporte en la escuela. Por su parte la Gimnasia, como 

campo para sostener la formación, creo que la gimnástica es núcleo en la formación, cuestiones 

que hacen al movimiento con un fin que no sea expresivo ni deportivo, técnicas de movimiento, 

calidades de movimiento, destrezas básicas del hombre... 

El cuerpo es trabajado desde la sensopercepción. Uno no puede enseñar lo que no ha vivido. Este 

mismo planteo se hace para Gimnasia 

Tenemos un Área de Fundamentación que para nosotros es muy importante y que en el Ciclo 

Básico incluye "Problemática del Cuerpo y el Movimiento ", con contenidos de Filosofía, 

Psicología, introducción a la EF; "Problemática del Desarrollo ", con Psicología Evolutiva y EF!, 

y "Sistema Educativo ", que es un recorte de Pedagogía. 

Por ejemplo en el Área de Deportes, la propuesta es no comenzar con la técnica, el Área 

Deportiva ha ido creciendo en fundamentación teórica, también tienen Fundamentos de los 

Deportes de Conjunto, ahora en l año, con Atletismo y Natación hasta ahora separados. En 

Deportes se sigue también una línea desde la praxiología en la Iniciación Deportiva. En la 

fundamentación ven lo estratégico y lo táctico, esto por parte de especialistas, y la enseñanza de 

los deportes colectivos. 

¿Cómo se articulan estos cambios con la Reforma Educativa? 

Como antecedentes para hacer la modificación tomamos las actas del Congreso de la UNLP del 

'93, especialmente los aportes de Parlebas, González, Crisorio. Para la parte de Teoría del 

Movimiento, a Meinel, Kurt, Schnabel. También el Plan de La Plata fue un antecedente. 

Desde lo que planteaba la Ley Federal, por ejemplo el Documento de 'Nación de 2800 hs. reloj 

para la titulación, vimos cómo articular, o hacer convenios marco. Implemen tamos un Plan de 

transición con un Ciclo Básico y Superior y espacios curriculares obligatorios y optativos, que 

tiende a la autonomía del alumno, para que pudiera ir construyendo una especialización. 

Como somos una institución privada, tenemos la posibilidad de tener materias que se salen del 

currículum oficial de las que se hace cargo la institución. Seguramente los contenidos que se 

trabajan acá no tiene nada que ver con los que están en otros profesorados con el mismo nombre, 

salvo en algunos casos raros. El cambio en las asignaturas implicó adecuaciones de los contenidos 

y participación por parte de los docentes... 

¿Cómo participaron los docentes? 

Como una de las líneas que queríamos reforzar era la expresiva, trabajamos a partir del cuerpo 

como un elemento de expresión, de comunicación. La línea expresiva se incorporó desde 1° año 

con un taller anual de Teatro, y luego Expresión Corporal en 2° año y 3° año, ya más vinculado a 

la escuela. Hablar de "EF por el movimiento" en ese momento era novedoso, ahora lo hacen todos 

como slogan, a nosotros nos fundamentaba el educar por el Movimiento, muy influenciados por 

Cagigal. 



Por eso hubo que trabajar paralelamente la capacitación de los docentes, estábamos proponiendo 

por ejemplo la interdisciplinariedad, cuando nos habíamos formado en líneas totalmente 

separadas. Entonces una línea fuerte fue el trabajo al interior de los profesores de EF con la gente 

de pedagogía, anatomía... Y los profesores "teóricos" se sacaron los zapatos y hacían gimnasia y 

así fuimos construyendo nuestro equipo de trabajo. Trabajamos con gente dispuesta, abierta. Hubo 

algunos a los que no les gustó esto de exponerse a los otros. Nosotros estamos habituados a que 

entre o salga un profesor de la clase, es una cuestión de cultura institucional. 

Hubo que instalar estos cambios en el estudiantado, no fue fácil, esta mirada no estaba 

socialmente aceptada, era como romper con la imagen del profesor. También por ejemplo el que 

las clases fueran mixtas. En otros institutos veíamos que el alumno no tenía posibilidades de 

elección en su formación, nosotros incluimos materias optativas, desde ]O  año, de acuerdo a los 

intereses de los alumnos y a la demanda social. 

¿Cuál es su opinión acerca del campo disciplinar de la EF? 

Acerca del campo de la Educación Física —información que se releva también en el Proyecto 

Educativo Institucional— se traslada el eje central de preocupación de "educar el movimiento" a 

"educar desde y por el movimiento ", considerándolo una manifestación fundamental del hombre, 

que implica acción con intencionalidad, comprometiendo la motricidad. Desde la definición de 

cuerpo como mero organismo biológico, instrumento y soporte, se comienza a visualizar el propio 

cuerpo "como la expresión de sí mismo ", integrando vivencia, expresión y reflexión. 

¿Cual es el perfil del egresado que se plantean? 

El nombre peifil me parece muy encasillado, apuntamos a un profesor que tenga un cuerpo 

asumido, con fuerte compromiso social, con dominio técnico pedagógico, respetuoso, con un fuerte 

trabajo en el rol docente en devolución.a la comunidad y en la formación del hombre. Por ejemplo, 

el Club de Niños se plantea con ese espfritu y como devolución a la sociedad, o en el caso del Área 

Expresiva, que fue creciendo hasta lograr aportes significativos a la EF, que lo vemos por ejemplo 

como vínculo con la 3° edad. 

Los docentes estamos llamados a formar a los hombres para que sean libres, la libertad se 

adquiere desde el conocimiento, un hombre libre puede autodefinirse, nuestra obligación es 

enseñar, uno vive con otros, no en contra de otros, se construye con los demás, la vida es una 

construcción permanente. Nosotros buscamos un lugar en el patio para formar a ese hombre como 

integralidad. 



2° Entrevistada: Licenciada Alejandra Romero, Secretaria Docente. 

Registro: 

Yo soy Licenciada en Educación Física. En mi trabajo final de Licenciatura —en el marco de un 

Convenio con la Blas Pascal— estudié parte de los cambios en los Planes de los Institutos de 

formación de docentes de EF en la provincia de Córdoba, por ejemplo en este Profesorado, en 

Villa María, en Río Cuarto, en el IPEF... 

A partir de la Ley Federal todos los profesores tenían que ser Licenciados, lo que provoca una 

reconversión laboral. Todos los institutos de gestión pública y privada, provinciales y nacionales 

están con procesos de reformas... se cambia el plan, fuimos autorizados desde DJPES para 

funcionar con modificaciones. 

¿Cuáles fueron esos cambios en el caso de ustedes? 

Este Plan de transición empieza en el año 1999 con ]0  año, en el 2000 con segundo... para 

terminar con la implementación completa del Plan con 4° año en el 2002. El Plan está organizado 

en cinco áreas: Biológica, Expresiva, Gimnástica, Deportes, de Fundamentación, atravesadas por 

el área de la Práctica. 

Todas las materias son teórico-prácticas, que convergen en los Espacios Inter-areales y tienen 

prácticas desde jO  año. Hay un Coordinador de Área —con horas cátedra— y un Asesor 

Pedagógico. Siempre estuvo la modalidad de Talleres o Áreas. 

En cuanto a los títulos, todavía en 3° año se da el de Maestro y de Coordinador de Actividades de 

Vida en la Naturaleza, en 2° año el de Coordinador de actividades de Tiempo Libre, son títulos no 

oficiales, títulos intermedios en tanto posibilidad que tenemos los institutos privados. 

¿Qué áreas y espacios curriculares se implementan? 

Todas las áreas porque también se empieza con la práctica ya en el segundo cuatrimestre de ]0  

año con una experiencia de extensión, el Club de Niños y en segundo año, en el Nivel Inicial. Por 

ejemplo, en el Área Biológica, en 1° año tienen como espacios curriculares obligatorios, Anatomía 

Descriptiva y Anatomía del Movimiento; y en 2° año, Fisiología de los Sistemas Energéticos y 

Fisiología de los Metabolismos. 

En el Área de Deportes, tiene en 1° año Fundamentos de los Deportes Colectivos 1 y 11;, Atletismo 1 

y 11; Natación ly II. Que continúan en 2° año con Handbol; Fútbol; Vóley 1; Básquet 1; Atletismo 

III y IV; Natación 111 y  IV. En la Fundamentación Deportiva (de Handball, Rugby, Pelota al 

Cesto...) en 1° año tienen contenidos comunés de Iniciación Deportiva y Principios del Deporte, en 

2° año ven lo espec(fico. 

En el Área de Fundamentación ven la Problemática del cuerpo y el movimiento y la Problemática 

del desarrollo. Hacen las primeras prácticas desde 1° año en función de la presentación de un 

proyecto con fundamentación y aporte a la comunidad. 

Así, la Práctica es vista como un aporte a la comunidad, cada práctica se trabaja con los 

profesores de Didáctica. Se hace la de nivel Inicial en un Taller de nivel inicial, y luego las de 

nivel primario y medio se articulan con Vida en la Naturaleza y son vistas como un aporte a la 
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comunidad. Hay en el Plan de Estudios, una progresión muy fuerte en lo que es Vida en la 

Naturaleza. Otra línea en el Plan de Estudios, es la Investigación. 

¿Tienen muchos alumnos? 

Tenemos alrededor de 160 alumnos y la planta de docentes es de alrededor de 30 a 36 profesores. 

¿Cuál es el perfil del profesoral que se apunta, cómo se implementa el Plan, cómo responden los 

profesores ... ?. 

Con respecto al perfil que buscamos, lo importante es que los egresados sean docentes, con 

compromiso social, con dominio técnico pedagógico. 

Sí, se plantea la cuestión de lo "teórico" versus "lo técnico" quizá con más dificultades por 

ejemplo en deportes. Por eso, la fundamentación, también en los deportes es básica, es importante 

que se sepa por qué y para qué se hacen las actividades, es necesario lograr una revalorización 

como docentes, que creo que también a la educación física como campo disciplinar le falta y esto 

puede contribuir... 

Respecto a cómo responden los docentes, en general bien, hay una semana intensiva de Seminarios 

Docentes, generalmente una semana antes de los exámenes, en febrero, julio, diciembre, donde 

podemos trabajar estas cuestiones con todos los profesores. 
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b) Entrevista realizada en el "Instituto Superior de Artes y Ciencias del Movimiento Humano San 

Miguel" de la ciudad de Córdoba, a la Profesora Marianita Campos, Asesora Pedagógica. 

Entrevistada: Profesora Marianita Campos. 

Registro: 

La Profesora realiza una breve síntesis de los motivos de la creación del Instituto, de la propuesta 

curricular y la capacitación de los profesores: 

La institución surge con la intención de elevar la calidad de la profesionalización de la Educación 

Física, ha sido y todavía es complejo implementar esta propuesta innovadora que ha demandado 

que los profesores se hayan tenido que capacitar. 

Así; los exclusivamente entrenadores no se quedaron porque la capacitación les exigía mucho 

análisis y reflexión sobre sus propias prácticas y no lo aceptaron, estaban acostumbrados a una 

Educación Física centrada en el rendimiento. Por otra parte, quien no hiciera la capacitación, no 

podía quedarse. Pero los que se quedaron están cada vez más comprometidos con la propuesta. No 

sé que más querés que te cuente. 

Por ejemplo aspectos referidos al plan, cómo se implementa, cómo responden los profesores... 

En cuanto al plan, hemos tenido muchas idas y vueltas. Empezamos con un plan con orientación 

hacia el nivel inicial —provincial—. A partir de la Ley Federal comenzamos a ver cómo articular y 

logramos un convenio marco, con la Universidad Nacional de La Plata. Encontramos un punto 

clave en el plan de La Plata. Porque buscamos otras experiencias y en la provincia no había nada; 

en Río Cuarto todavía eran terciarios. 

Hay cosas que compartimos y otras que no en función del convenio con la Universidad de La 

Plata, por ejemplo la formación allí es eminentemente pedagógica y hay algunas cuestiones del 

trabajo en lo no formal (clubes, escuelas de verano, entrenamiento) que acá queremos rescatar. 

Por eso, nuestros alumnos realizan prácticas en lo formal y en lo no formal (clubes, eventos 

recreativos, nivel inicial, primario, secundario, ?ercera edad, discapacitados, etc.) con optativas 

según lo que eligen o lo que se puede hacer según la institución con la que nos relacionemos. 

El área de lo no formal la tenemos incorporada a nuestros planes y hacemos e/trabajo en una 

asignatura que tiene como ejes los deportes, coordinada con la Práctica Docente. 

Para esta propuesta tuvimos en cuenta la demanda laboral; la institución trata de insertar a los 

alumnos en instituciones del medio, en lo formal y lo no formal. 

Con respecto al Plan de Estudios, respetamos la propuesta que nos llegó de políticas educativas, 

en cuanto a los espacios curriculares comunes a todos los Profesados de EF, pero dentro de cada 

uno, hemos puesto la i,npronta de lo institucional y respetando el convenio con la Universidad 

Nacional de La Plata. 

En nuestro plan, el eje es la Educación Física, que tiene que ver con una teoría y una didáctica, 

hay un profesor a cargo de eso y es el que articula con los profesores que enseñan los distintos 

deportes. 
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Y ese profesor, ¿qué formación tiene? Porque nosotros tenemos también los deportes en el plan 

en dos Seminarios y no siempre resulta fácil la integración. 

Todos nuestros profesores han recibido la capacitación en las dos cosas: en la concepción de la 

Educación Física y en el Plan de estudios. 

En nuestro caso, con la reacomodación de los espacios curriculares, muchos demandan mayor 

cantidad de prácticas deportivas... 

Nosotros tenemos una gran proporción de alumnos que son atletas federados, que son deportistas, 

que nos vienen del Club. Esto es una ventaja. En cuanto a la condición física de nuestros alumnos, 

casi todos vienen ya con un entrenamiento. 

Tratamos también de trabajar el cuerpo desde otra perspectiva que vaya más allá de lo técnico-

deportivo. Por ejemplo, los jugadores de rugby hacen su clase de danza creativa, que es común 

con las mujeres, porque todas nuestras asignaturas son mixtas. Trabajamos mucho también el 

cuerpo desde la senso-percepción (por ejemplo, de lo que significa el sentir el cuerpo, frente 

solamente a usarlo). 

Se hacen reuniones por área y con los profesores de Práctica, también participan los alumnos, los 

de primer año vienen con la idea de ser deportistas, no profesores, y aquí hacen el quiebre entre lo 

que es ser docente y la idea que tenían. 

¿Con respecto a la implementación del plan? 

Hasta ahora lo que se ha hecho es un cambio en los contenidos (que son los propuestos por la 

Universidad Nacional de La Plata, imaginate que ellos tienen ya cuarenta años; funciona también 

como en Río Cuarto, en la Facultad de Ciencias Humanas), en las asignaturas que son las del plan 

anterior, se da una equivalencia automática. 

La gente de La Plata ha venido y sigue viniendo todos los meses a supervisar y a hacer la 

capacitación de nuestros profesores. El título que obtienen los alumnos es el de Profesor 

Universitario de Educación Física, dado por la Universidad Nacional de La Plata. Ellos inician 

ahora una Maestría y nosotros estamos trabajando acá para ver si la implementamos. 

Con respecto a los profesores, ¿cómo tomaron el cambio? 

Los exclusivamente entrenadores no se quedaron, no aceptaron. ¡ma ginate que los que ya 

trabajaban en clubes, con una formación muy técnica, no pudieron hacerlo. 

La institución tiene como máximo 200 alumnos, ya que el año pasado nos vimos sobrepasados con 

el número de alumnos en primer año y decidimos no aceptar pases después del segundo año 

porque les faltaba toda la parte de Teoría de la Educación Física. Es un clima bastante familiar, 

los alumnos no se quieren ir, o vuelven... 

SÉ cuando esperaba para realizar la entrevista, se me acercó uno y me contó que él era de la 
primera promoción. 

Sí, ellos vuelven y me ayudan en el gimnasio. Eso es bárbaro... 
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¿Cuál es el perfil del egresado que se plantean? 

El perfil del alumno se ve sin lugar a dudas afectado por los cambios de planes..., pero se pretende 

que el alumno sea participativo, responsable, que tome decisiones y resuelva problemas, que 

pueda estar frente a un grupo, cuestiones que tiene que saber siendo profesor en EF. 

Se apunta en primer lugar, a ser persona, esa persona que hace la docencia por vocación; en 

segundo lugar, que conozca el saber disciplinar. En tercer lugar, que sea un profesional 

universitario, aparte de la carrera terciaria de base. Tratamos de tener en cuenta en la formación, 

que el docente sea un profesional y luchamos por ser considerados profesionales, creo que es una 

cuestión social por la que estamos desmerecidos y desprotegidos. Tratamos de formar 

profesionales de bien,. Por eso es importante considerar en el perfil del profesor tanto el del 

alumno, como el del docente actualmente en servicio y a veces la sociedad y los mismos profesores 

desmerecen la profesión. 
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3.2. Entrevistas a informantes claves y docentes del Profesorado de Educación Física de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, de las cinco Áreas de Formación que establece el actual 

Plan de Estudios. 

Si bien son entrevistas abiertas, se conservan como orientaciones los ejes establecidos para 

las entrevistas realizadas en la Pasantía, profundizando aspectos relativos al caso en estudio 

respecto de la significación atribuida por los entrevistados a la reforma curricular que se 

implementa. 

Comienzan con breve una presentación, que realiza el entrevistado, acerca de su formación, 

el desempeño como docente en el Profesorado de Educación Física, en otros ámbitos de trabajo y la 

antigüedad en la docencia. 

Entrevista 1: 

Profesor Santos Cléver Pérez. Consultado como informante clave. Fue Director del Profesorado 

durante varios períodos y gestor de dos cambios curriculares. Se desempeñó también como 

profesor en el Área Deportiva (en "Atletismo") y en un "Seminario de Investigación". Está 

recientemente jubilado en la docencia, ejerce funciones públicas en la Municipalidad de Río 

Cuarto. 

Registro: 

Creo que es posible ver dos momentos claves en la evolución del Plan de Estudios. Uno es el 

pasaje del plan de tres a cuatro años y otro es el actual diseño curricular, el cual ya lleva varios 

años de implementación. 

El ¡.5. C. —Instituto Superior de Ciencias— creció bajo el monopolio del currículo en Educación 

Física propuesto desde los institutos nacionales de Educación Física (INEF), no hubo variantes 

curriculares, pero sí de implementación. Es decir, mientras los INEF desarrollaban toda su tarea 

en un terreno aislado de lo que era el compromiso de formación docente en otras áreas del saber, 

en el caso de Río Cuarto la Educación Física se incorporaba a un instituto donde el espacio 

compartido con otras áreas, le generaba al estudiante de Educación Física la posibilidad de una 

relación con otros campos. Es decir, conocer y que lo conocieran. Esto, definitivamente, creo yo, 

conformó un paso cualitativo. 

En la época de los institutos, vos estabas permanentemente sujeto a una batería de información, 

llamémosla específica, donde la relación con docentes de otras áreas no existía en esa etapa de 

formación. 

En el caso del I.S. C., el hecho de compartir con once, doce carreras, te abría la posibilidad de 

tener una relación, digamos horizontal, o de conocimientos, o compartir problemáticas comunes 

que enriquecieron a los alumnos de esa etapa de formación. Inclusive se dio el caso de que 

también en el I.S. C. materias de carácter pedagógico, o biológico, estaban dictadas por gente que 
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tenían en otras áreas responsabilidades académicas, lo que le permitía a ese docente no sólo 

llegar a ese estudiante de Educación Física sino también al estudiante de otras carreras y a mi 

criterio el mensaje transmitido era mucho más rico por la diversidad, que aquel que estaba 

focalizado en los INEF. 

Además, el cambio también pasaba porque los alumnos en el I.S. C. eran externos, digamos que 

venían a estudiar y cada uno se iba a su casa. El modelo de instituto todavía permanecía en 

aquella época con una figura de internos que hacía que estuvieran sujetos a un régimen totalmente 

diferente, a un régimen disciplinario y cumplimiento académico y demás. 

Es decir, creo que la apertura de los institutos privados dio a la Educación Física un avance 

importante porque también se cuestionó el aspecto dogmático. Los INEF manejaban principios 

dogmáticos: "esto es así y además porque lo decimos nosotros ". En cambio la .educación privada 

da la posibilidad de que otra gente comprometida en la formación comenzara a tener presencia en 

el desarrollo de la Educación Física, con otro discurso que no era específicamente dogmático y 

que se ajustaba a la realidad del interior. 

En los institutos nacionales se manejaba la Educación Física desde la Capital Federal hacia el 

interior; los institutos privados empezaron a tomar contactos con la realidad del interior y a mover 

los recursos humanos que la escuela necesitaba en ese momento. 

Esto es una cuestión inherente a lo que era el plan de estudios, digamos, del Instituto Superior de 

Ciencias. 

¿Yen la etapa de la universidad? 

Cuando llegamos a la universidad no fuimos bien aceptados, igualmente es una etapa que se ha 

superado en función de que alguna gente ha flexibilizado su criterio para escuchar distintas 

posturas sobre el tema. Inclusive creo que en los últimos tiempos esta gente ha quedado un tanto 

aislada. Lamentablemente creo que eso no le hace bien a los deseos de que esto siga creciendo. 

Volviendo al traspaso del I.S. C. a la universidad, no fue fácil e/ingreso. La UNRC nació en el año 

72 y  nosotros ingresamos en el 75. Bueno, los dos primeros años hubo un acento de la gestión 

universitaria para tomar posesión fi'sica de la universidad en cuanto al predio que significaban 

estas 100 hectáreas de campo. Mientras tanto, esos años funcionaba en dos oficinas de la 

municipalidad y se empezaron algunas tareas académicas, en distintos lugares de la ciudad. 

En lo que a nosotros nos corresponde, no fue fácil la llegada a la universidad; había un rechazo 

hacia nosotros y hacia el Profesorado de Enseñanza Pre-Escolar. Todas las otras carreras fueron 

bien recibidas, incorporadas, reconocidas y amparadas. En nuestro caso, no sucedió lo mismo. A 

pesar de que en otras universidades había referentes. Pero en esta nueva universidad costó 

muchísimo aceptarnos. Pero como la universidad necesitaba completar la matrícula, dado el 

número de alumnos que podía aportar EF y la incorporación de horas o presupuestos, entramos en 

ese paquete. Nosotros en la facultad creamos un instituto. 

Dentro de la Facultad, todas las carreras del ISC, no solamente Educación Física, eran como un 

Instituto de Formación de Profesores, dentro de la Facultad de Ciencias Humanas. Gradualmente 

ese instituto fue incorporándose a las carreras de la Facultad y fueron quedando afuera Pre-

Escolar y Educación Física. Esta última continuó hasta hace muy poco con un régimen de horas 

cátedra. Pre-Escolar hizo una transformación de horas a cargos antes y habría que ver si no 
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estuvo desprotegida, digamos, su identidad, por predominar los profesores de otras áreas del 

saber y lo específico estar prácticamente ausente. Esto es una apreciación muy personal. 

¿Qué pasó con Educación Física? 

Bueno, ¿qué pasaba con nosotros? Éste fue uno de los momentos claves en la evolución del plan. 

El primer paso era: tenemos que conformar un currículo que abarque cuatro años de estudios 

para ser incorporados a la facultad. Bueno, empezamos a pedir antecedentes, a ubicarnos dentro 

del orden regional, nacional, para ver qué había al respecto. Era muy difícil  en esos momentos 

prescindir de los INEF, que habían sido nuestro lugar de origen. Ellos no tenían cuatro años, 

tenían tres. Entonces tuvimos que pedir antecedentes en otros lugares del mundo: Escuela de 

Deportes de Alemania, que no era espec(ficamente Educación Física, pero tenía un régimen de 

formación en recursos humanos. Pedimos en Madrid, pedimos en Chile y tomamos La Plata y 

Tucumán. Con toda esa base de información conformamos un grupo de trabajo y elaboramos un 

nuevo plan de estudios de cuatro años, basándonos fundamentalmente en una dirección que había 

tomado en el ámbito escolar la Dirección Escolar de Educación Física, que había puesto al 

deporte como prioritario en función de lo que normalmente era el espacio reservado a la parte 

gimnástica y de locomoción. 

¿Usted se refiere a éste como uno de los "momentos claves" en la evolución del plan, por qué? 

Bueno, nosotros elaboramos el plan de estudios y le dimos más espacio a la formación deportiva, 

con un título intermedio a los tres años y con una especialización en cuarto año. 

Se organizó el primer curso de postgrado en la Universidad de Especialización Deportiva, donde 

cursaban los alumnos regulares de cuarto año y además los profesores que iban a dictar clases en 

cuarto año hacían con esos profesores que venían de afuera, un curso de postgrado. Para poder 

tener opción a una designación en cuarto año, había que pasar por esos cursos, todo esto 

aproximadamente en los años 81 y  82. Y ahí se empezaron a formar recursos humanos propios. 

Para los docentes que dictaron clases en ese curso de postgrado se recurrió a Rosario, Mendoza, 

Córdoba, Buenos Aires y trajimos lo mejor del momento en la especialidad, con una carga horaria 

de sesenta horas cátedra por cada disciplina deportiva. Bueno, creo que fue una experiencia 

importante. 

¿ Qué fue lo que malogró esa iniciativa, que creo que fue buena? La malogró el aspecto 

presupuestario, porque la especialización del cuarto año no tenía puntos de que nutrirse. Porque 

en definitiva lo que nosotros manejábamos era el presupuesto de los tres años, entonces hicimos 

una reconversión, lo que le sacábamos a Gimnasia, lo poníamos en Deporte; lo que sacábamos de 

otras áreas, lo poníamos en Deporte. Pero el caudal que el deporte necesita para especializarse 

era mayor a lo disponible. 

Lamentablemente, la carga horaria que se asignó a la especialización no fue importante. Después, 

los problemas que aparecieron no son imputables al currículo; son imputables a quienes damos 

clase en ese currículo. Entonces empezó lo que fue el mal de todo el sistema educativo argentino: 

el bajo nivel de la primaria se trataba de resolver en el secundario. El bajo nivel del secundario se 

trataba de resolver en la universidad, entonces perdíamos calidad. Entonces qué pasó. El bajo 

nivel alcanzado en tercer año en el aspecto deportivo, lo tratamos de resolver en cuarto, que era la 
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especialización. Lamentablemente, se dio esa figura que era el mal que padeció todo el sistema. Y 

nosotros no pudimos zafar de esa situación. 

¿Por qué no me explica un poco más estas ideas ... ? 

Se fue agotando el plan de estudios, entre otras cosas porque la asignatura era unipersonal; poco 

tiempo de dedicación, la falta de consulta, la falta de una propuesta abierta en cuanto a diferentes 

texturas de los problemas de la Educación Física y el deporte, hizo que nosotros cayésemos en 

algo que nosotros mismos le cuestionábamos a los viejos institutos: una enseñanza dogmática, 

direccionada, cerrada. 

Y los tiempos y la sociedad están reclamando otras necesidades. Por eso creo que en la lucha por 

cambiar el currículo de Educación Física, la Facultad debía anteceder la reconversión de horas 

cátedras a cargos. Porque acá en un comienzo era: vamos a reconvertir, vamos a concursar y nos 

vamos a someter a las pautas que fija la universidad. Bueno, fue todo un proceso bastante largo en 

el tiempo, se empezó por tomar la opinión de los alumnos, si estaban dispuestos a asumir un 

cambio curricular. Unánimemente expresaron su deseo de que así fuera. A los docentes también se 

les preguntó si estaban de acuerdo. Unánimemente estaban de acuerdo. Pero cuando empezaron a 

aparecer las primeras circunstancias de cambio, también unánimemente se fueron rechazando, 

porque en la Argentina somos así. Hablamos de cambio, pero rechazamos el cambio, o le tenemos 

miedo al cambio; es decir, el cambio tiene que ser sin condicionamientos. 

¿Cuales fueron las propuestas de cambio curricular? 

La primera propuesta que se hizo para cambiar el currículo contemplaba cinco líneas 

curriculares: una línea humanística-pedagógica, una biológica, una del movimiento, una del 

deporte y una de la investigación. En este proyecto comenzaba ya a hablarse de currículo abierto, 

que para esa época —años 87, 88— era toda una innovación importante. En la línea pedagógica 

nosotros pretendíamos que nuestros alumnos en la formación didáctico-pedagógica tuvieran 

tareas en común, en 1°y 2° año, con el resto de la Facultad. Por eso abogábamos que la Facultad 

debiera tener un Ciclo Básico con créditos, debidamente definidos para cada carrera, pero vos 

tenías que hacerlo en común. Es decir, vos te inscribías en Introducción a la Filosofía y la 

cursdbas con la comisión que te tocara. La Facultad no tenía por qué hacer dferencia de carreras. 

Con ese criterio, nosotros decíamos que la Facultad realmente existía. La Facultad de Humanas 

tiene que tener un perfil, un mensaje académico, elemental y básico. 

Después, por supuesto, en tercero y cuarto año, comenzaba para el profesor la parte más 

específica en lo humanístico-pedagógico. Es decir, vos tenías dos años donde ibas armando, y aquí 

viene lo del currículo abierto, yo quiero trabajar con chicos con capacidades diferentes, entonces 

ibas a hacer una pedagogía, una formación humanística, direccionada hacia lo que vos querías. 

Lo mismo naturalmente para la línea biológica. 

En la línea del movimiento, que era una línea curricular específica de la Educación Física, 

comenzábamos con una etapa donde dedicábamos el primer año a nivelar las capacidades 

motoras. Todo el primer año era intentar que los estudiantes de Educación Física tuviesen una 

base de rendimiento motor. Porque es muy heterogéneo el origen de los chicos de Educación 

Física, no sólo por la vertiente escolar sino por las diferencias regionales que existen. Entonces el 
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trabajo en primer año era lograr que el chico conociera una diversidad de aspectos, que la 

universidad podía ofrecerles tranquilamente, para desarrollarse físicamente, para aumentar su 

experiencia motriz. En segundo año, con esa gente pasábamos a las destrezas. Y ahí hablamos de 

las destrezas gimnásticas, deportivas, atléticas y natación. En tercer año de esta línea curricular 

vos elegías. Es decir, yo qué quiero hacer, tal cosa... de estas líneas. Quiero hacer gimnasia. 

Bueno, tenías dos años más para hacer gimnasia, o deporte, o atletismo, que iba de la mano con la 

formación pedagógica, biológica y demás. Vos ibas armando tu carrera. Vos elegías dónde ir. Y 

acá aparece el sistema de los créditos para tal cosa. 

En la línea del deporte, en primer año hacíamos exactamente lo mismo del movimiento: mejorar la 

cultura deportiva. ¿ Qué era mejorar la cultura deportiva a nuestro criterio? Si algún chico 

conocía alguna disciplina, no le alcanzaba. Tenía que conocer varias disciplinas para mejorar su 

cultura deportiva. Después, en segundo año, planteábamos dos problemas: el deporte conjunto y el 

deporte individual. Y recién en tercero y cuarto y año los chicos elegían la disciplina deportiva que 

ellos querían cursar. Para lo cual esa elección, naturalmente, iba a tener mucho que ver con la 

destreza, con lo biológico, con lo pedagógico. 

Y en la última línea curricular, hablábamos de lo que hace falta para formar un recurso humano 

en investigación, de lo que es lógica, informática, la sociología y cuántas materias hacen falta que 

son básicas y elementales, para las cuales vos dedicabas un año de presentación de la disciplina, 

que hacen a la formación de un investigador. En segundo año comenzaban los seminarios, una vez 

que tenía el mínimo de acceso a ese nivel de investigación, comenzaban con los seminarios, que 

estaban dirigidos fundamentalmente a los temas que tenían que ver con los temas propios del 

currículo que se estaba abordando en ese momento. Recién en tercer año comenzaban con los 

trabajos de campo. Es decir, también eran seminarios donde vos ibas afirmando lo que era básico 

para ir ya direccionando la formación. Terminando en cuarto año, había una evaluación final de 

investigación, para ser licenciado. Y para ser profesor era un estudio de grado, donde significaba 

otra obligación. En esa época ya se preveía el título de grado. Cuando uno hablaba de la 

licenciatura, tenías que ser profesor. Con el tiempo se podrá decir: esto es docencia, esto es 

investigación. 

Esto es lo que tanto se discutió y lamentablemente después no se pudo llevar a cabo; en el año '91 

intentamos hacer un ejercicio de este tipo de actividad, fundamentalmente en el área de 

movimiento, para ver si nuestros profesores estaban en condiciones de trabajar en equipo. Esa vez 

fracasamos porque pareciera que era más importante el sostén del plan debidamente aprobado 

que el ejercicio propio de la puesta en escena de algo que íbamos a pelear después. Bueno, no 

hubo marco. La vida te reserva sorpresas, y yo en el año '89 estaba definido en un proyecto de 

orden político y empezaba a separarme de la problemática universitaria. Y este último capítulo del 

año '90, del ejercicio que no anduvo, hizo que yo definitivamente dejara de impulsar esto. 

Hablo en términos personales sin ser. una actitud de soberbia. Al tiempo me entero que en 

Mendoza habían tomado esto con mucha fidelidad, con muy pocos matices de cambio. Ellos 

podrían hablar con más propiedad porque lo nuestro fue un intento y lo de ellos un plan en 

ejercicio experimental. 

19 



¿Qué piensa del último cambio curricular? 

Bueno, para esta etapa, y viene la última, en donde un grupo de docentes que le dan forma a la 

propuesta actual, a la cual yo he adherido porque soy un convencido de la necesidad de un 

cambio. No es fácil evaluar el currículo, a pesar de que lleva ya varios años de dictado. Porque me 

voy a remitir a lo que dije hace un momento, no es el currículo sólo el que provoca los cambios, 

sino los seres humanos identificados con el currículo son los que hacen a los cambios reales. Por 

otro lado, creo yo, el verdadero cambio en Educación Física en la universidad va a ser en función 

de que la misma Facultad cambie, que hasta el momento no ha dado señales claras de tener una 

preocupación por su identidad académica. La Facultad sigue siendo un lugar donde conviven 

distintas disciplinas, pero no tienen identidad propia. 

Creo que nosotros —los de Educación Física— pagamos un precio muy alto, pero soy optimista en 

cuanto a que gradualmente se van a ir definiendo asuntos muy importantes para estos momentos. 

Para el Departamento de Educación Física es fundamental, y no puede pasar más tiempo sin que 

se forme un Consejo Académico, que tiene que estar integrado por los titulares de cada cátedra. 

En este momento no hay en el departamento un Consejo Académico. Hay que dividir bien los roles, 

el Consejo Departamental no es académico. La Facultad tiene que formar su Consejo Académico 

con los directores de departamento. La Secretaría Académica no asegura una garantía de lo 

académico en la Facultad. Y nosotros tenemos que pelear por esas cosas, para que nos ayuden a 

un cambio fuerte. 

Coincido con su opinión acerca de la adhesión de los profesores para lograr un cambio real. ¿A 

quiénes se refiere cuando habla del equipo de trabajo? 

Fundamentalmente yo no me animaría a dejar a nadie afuera, en cada oportunidad que uno tenía 

para conversar con la gente, lo torturaba para que emitiera su opinión, pero naturalmente ha 

habido un protagonismo en algunas personas más que en otras. Estuvo en esto la gente que a mí 

me acompañó tantos años en la Dirección del Profesorado, naturalmente colaboró en la discusión. 

No es que esto fue el resultado de la identidad de todos, pero en aquel momento me ayudaron en la 

conducción algunos profesores de lo que fue una experiencia de la dirección unificada del área 

académica y de servicios, una experiencia, creo yo, extraordinaria. Nosotros, gracias a Dios, 

pudimos unificar/a, trabajamos con toda la potencialidad que eso significa y creo que con el 

tiempo la universidad va a volver a ese modelo porque si no se dispersan muchas acciones. Y por 

ahí se invaden algunos roles, que creo no le hacen bien a lo nuestro. Creo que las dos áreas, la de 

formación docente y la de servicios, la actual Dirección de Deportes, tienen que tra bajar juntas. 

Por otra parte había algunos muchachos que manifestaban la necesidad de seguir estudiando, y en 

estos últimos tiempos han sido muy importantes los aportes de los chicos que se han ido a estudiar 

afuera y que trajeron un mensaje innovador. 

Creo que a finales de este año hay que sentarse a evaluar, digamos formalmente, lo que estamos 

haciendo para que podamos mejorarlo. No a partir de la discusión de si es bueno o es malo. El 

tema es cómo hacerlo mejor todavía. En este momento esta/nos trabajando en forma aislada, no 

hay una articulación y yo creo que esto es lo fundamental. Y el otro elemento que he analizado y es 

fundamental: los alumnos vienen con expectativas de estudios universitarios en Educación Física y 

al poco tiempo esas expectativas se transforman en actitudes secundarias de viejos vicios en el 
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ámbito de la universidad. Es decir, los alumnos nuestros, a los dos o tres meses son secundarios en 

la universidad, porque no tienen un servicio que los lleve desde la expectativa con que llegan a 

avanzar sobre la responsabilidad en estudios superiores, sino que da la impresión de que nosotros 

los retrotraemos al nivel anterior. Con este nuevo plan nosotros tenemos que lograr que las 

expectativas de estudios universitarios sean cada vez más crecientes. Cambiando la metodología 

de enseñanza, cambiando la propuesta, con una participación más importante de los alumnos. 

Porque de lo contrario, creo que estamos defraudando a la gente. La culpa de que los chicos se 

secunda ricen es nuestra. 

Ese plan de estudios se elaboró por tratar de hacer una propuesta c4ferente a la facultad. Las 

consultas que se hicieron fueron en forma poco formal. De todas formas yo tenía un equipo de seis 

o siete profesores que avalaban la presentación de esto en congresos. Y que recibieron las copias 

pertinentes para discutirlas. 

A posteriori quedó en eso y nada más. Está mal que haya sucedido, pero hay que asumirlo. En este 

cambio de proyecto de vida que me ocurre, en aquel tiempo donde lo que yo había elegido no me 

permitía compartir el tiempo, una tarea muy a full, dejamos de impulsar esto, pero no porque no 

servía o porque no estábamos convencidos, sino porque giramos hacia otros lados, ésa ha sido la 

razón. Si la discusión de este modelo se hubiera llevado a cabo en tiempos como los actuales, 

donde hay una licenciatura de por medio, la fortaleza de esta situación hubiese sido distinta. No 

nos olvidemos que a nosotros nos cuesta mucho sentarnos a discutir temas académicos, entonces 

cuando uno dejó de hacerlo no porque no sirve, se diluye, se va, se va. Y en este momento quizás a 

mucha gente le hubiese interesado participar. Yo creo que una de las grandes virtudes que tenía 

este modelo es que cada uno iba a poder cursar lo que realmente estaba en condiciones de hacer y 

lo que realmente le gustaba. 

¿Y con respecto al último cambio curricular? 

Una objeción que yo le hago al actual es que todos deben hacer lo mismo, estén o no en 

condiciones para hacerlo. Y además hemos perdido de vista la diversidad del campo laboral con el 

currículo actual. La diversidad obliga a un currículo abierto. El currículo actual pierde de vista la 

diversidad. En consecuencia, focaliza el campo laboral, donde ya está saturado. Esto es una 

contradicción. Pero creo que va a servir, a la luz de la experiencia, ya con la gente entrenada, ya 

con los recursos humanos, los licenciados que han hecho toda una inversión de actualización y 

capacitación, digamos de conocimientos y se puede volver a discutir otro tipo de currículo. No sé 

si será sobre la base de los antecedentes o no, pero pueden dar lugar a una cosa más ambiciosa. - 

En este momento, por un lado hemos avanzado, pero por otro hemos retrocedido. Hemos avanzado 

porque le hemos dado una posibilidad de servicios universitarios, con las cátedras armadas, un 

modelo distinto. Y hemos retrocedido porque estamos cubriendo menos espacios del espectro 

laboral. 
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Entrevista 2: 

Profesora Susana Battaglino. Consultada como informante clave. A cargo de Asignaturas del Área 

de Formación Docente: "Módulo ifi" y "Módulo 1V- Práctica de la Enseñanza" que se dictan en 3° 

y 4° año de la carrera. Integrante de la Comisión que elaboró el nuevo Plan de Estudios y de la 

Comisión Curricular de carrera. Cargo: Adjunta Semiexclusiva- Antigüedad en la docencia: 30 

años, en el PEF de la UNRC: 25 años. 

Registro: 

Yo trabajo en el Profesorado desde hace aproximadamente 25 años y además estoy en Inspección 

de Educación Física, en la 40  Región de la Provincia de Córdoba. También trabajo en una 

institución de nivel terciario no-universitario. 

Me formé con el primer Plan de estudios del Profesorado de Educación Física, es decir con el 

Plan 1970. 

En cuanto a mi accionar pedagógico, está respaldado en una metodología operatoria y 

participativa. Trato de privilegiar los procesos de investigación por parte del alumno para acceder 

al conocimiento y no limitarme a la mera transmisión de la información. 

Siempre estuve en la Práctica de la Enseñanza, que ahora está en el Plan en 30 y 4° año, con el 

nombre de Módulo III y IV. En 3° año es cuatrimestral y en 4° anual, pero estamos viendo la 

posibilidad de hacer las dos anuales y que en 3° año empiecen con actividades de observación y 

algunas prácticas en las instituciones, dejando la residencia en 4° año, en todos los niveles y 

modalidades del Sistema Educativo, y en instituciones públicas y privadas. 

Cuando pensamos este plan, tratamos de que estuviera desde antes, por ejemplo con el "Modulo 

1" y  "Módulo II", pero es difícil lograrlo. 

¿Por qué? 

Porque nos encontramos con que en el nuevo Plan, el que se aprobó finalmente, no es lo mismo, 

hay algunas cosas cambiadas... 

Hay que adaptar el cambio en el Plan al cambio en el campo de la Educación Física. El objeto de 

estudio de la Educación Física ha ido cambiando, desde los "agentes o medios" (deportes, 

gimnasia, vida en la naturaleza, expresión corporal) hacia el movimiento, en una época 

relativamente reciente, asociado con una fuerte influencia por la psicomotricidad. 

Ahora, desde la propuesta de la Transformación Educativa, los ejes son la conducta motriz, y el 

esquema corporal en la valoración de la Educación Física como acción-reflexión y la crítica a las 

conductas motrices estereotipadas. 

Aunque también están presentes los deportes, en el eje "juegos y deportes".. 

Sí, cada vez tiene más peso, no sólo desde la institución escolar, donde se compite por ejemplo en 

los intercolegiales, sino desde el imaginario colectivo de los padres y de los propios alumnos, que 

creen que la EF es "semillero de campeones ". 
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Por mi parte, yo rescato el valor del juego, de lo creativo y lúdico, el fue go como actividad 

creadora, libre, espontánea y casi siempre improductiva. Por eso es importante la formación de 

los alumnos como profesores, no como técnicos o entrenadores, que eso lo pueden hacer aparte si 

quieren. 

¿Qué pensás de las críticas de algunos al nuevo Plan? 

Con respecto a lo que podríamos decir del desarrollo del Plan nuevo, estamos notando que faltan 

conocimientos disciplinares específicos, por ejemplo el otro día le pregunté a los alumnos de 

Práctica y no supieron definir qué era gimnasia. Los mayores problemas están en los profesores 

que enseñan los deportes. 

Creo que no se trabaja bien en el Seminario de Deportes Individuales, que se dicta solamente 

desde la práctica, no con lo que implica la figura del Seminario, los profesores siguen haciendo lo 

mismo que antes, con el Plan con Especialización Deportiva, desconociendo que los alumnos van a 

ser profesores. Si bien es necesario que aprendan el "hacer", sobre todo tienen que aprender 

cómo "enseñar esos conocimientos ". 

Por eso, desde las correlatividades para la Práctica de la Enseñanza, pedimos que tengan 

aprobado el Seminario de Deportes, a pesar de las dificultades que reconocemos que tienen los 

alumnos para aprobarla. 

¿Qué pensás respecto de las dificultades que se presentan en el Seminario y a los pedidos de los 

docentes y alumnos? 

Yo creo que no habría que extender la carga horaria en la enseñanza de los deportes, como 

quieren a un año más. Los dos Seminarios de Deportes son anuales, lo que pasa es que los enseñan 

mal. Siguen pidiendo marcas, descargas, tiempos, la técnica, y olvidando la fundamentación. El 

alumno no sólo debe "saber hacer" sino también identificar y poder enseñar, desde alguna 

fundamentación, las actividades motrices que realiza. 

Por trabajar en un organismo comprometido directamente con la práctica docente, en Inspección, 

vivo casi a diario con experiencias que ponen de manifiesto la falta de actitud, interés y 

disposición docente, que frecuentemente se le atribuyen al profesor de Educación Física por parte 

de otros miembros de la comunidad educativa, lo que me preocupa realmente. 

Una de las situaciones más patéticas evidenciada es la exigencia de determinadas realizaciones 

técnicas a alcanzar por el rendimiento físico, que no coinciden con el rol de la escuela y que si 

bien son temas que se han discutido muchas veces y desde hace mucho tiempo, no han sido 

superados porque dentro del Profesorado de Educación Física se mantiene e incentiva esa 

tendencia. 

Por eso, insisto en que es imprescindible orientar el perfil del egresado hacia el rol docente, que la 

formación técnico-deportiva ha tenido excesivo peso en el currículo y desgraciadamente es cada 

vez más un factor determinante en la práctica cotidiana. 

Es necesario que el alumno desde el Profesorado comp renda la real importancia de su tarea y 

asuma con responsabilidad su futuro. 
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Pero esa actitud de compromiso sólo podrá ser generada y alimentada dentro de la institución que 

lo prepara para la docencia siempre y cuando en ella se nutra a diario de las experiencias 

correspondientes. En cambio, a veces pienso que somos como una banda, unos contra otros... 

¿Como es eso? 

Me parece observar un dejo de soberbia, tanto en algunos egresados como en profesores del 

Profesorado de Educación Física, como si lo supiesen todo y los márgenes para la aceptación de 

otras posturas son mínimos. 

Es necesario desde dentro del Profesorado, ir modficando esa actitud, que la relación educativa 

entre alumno y docente, por ser recíproca, debe ser enriquecedora para ambos. 

¿Qué significó para vos el cambio en el Plan? 

Desde lo personal, el plan de estudios me significó una reducción en lo que cobro, al pasar las 

horas a cargo. Sé que los cambios son paulatinos, y las revoluciones parecen casi casi 

instantáneas, ya hacía mucho tiempo que veníamos insistiendo en la necesidad del cambio, pero 

nunca lo llevábamos a cabo. 

Como sabés, estuve en la Comisión a la que le encargaron la elaboración, se agregaron áreas de 

formación nuevas, como la de "Investigación" o de "Problemática de las discapacidades ", que 

hacen a clarificar el campo de trabajo posible de la EF, haciendo hincapié en la génesis del 

movimiento desde el momento del nacimiento del ser humano como contenido y en la docencia 

como alcance del título. 

Pero ahora en el Plan me encuentro con que hay varias cosas que no coinciden con lo que 

habíamos planeado, por ejemplo están mal las horas de campamento, varias cosas que se 

cambiaron. Nosotros habíamos presentado primero un Proyecto con varias orientaciones y lo 

rechazaron, tuvimos que ajustarnos, a lo que se podía según lo que nos decían los que nos 

asesoraban... Por eso me siento mal cuando nos echan la culpa a nosotros de los problemas que 

tiene este Plan. 

¿Por qué no me contás cómo fue la historia de este nuevo Plan? 

En 1993 se designa la Comisión de Revisión del Plan de Estudios, que se integró con cinco 

docentes y tres alumnos, Sergio Centurión, José Oviedo; Guillermo Huck; Gustavo Kunzevich y yo, 

las alumnas Ruth Vaisman; Laura Spada y Andrea Corral. 

En el 94 hacemos un proyecto y pensando en la creación de una Licenciatura en Educación 

Física. El Plan estaba organizado en cuatro áreas: Biológica; Pedagógica; del Movimiento; y de 

la Investigación, con una doble titulación, de Profesor a los cuatro años y de Licenciado a los 

cinco años, con dos orientaciones Biológica-Deportiva y Lúdico-Creativa y de Calidad de Vida. 

Pero Marilú Quiróz, de Planeamiento Acadé,nico de la Facultad, nos dice que hay que ajustarlo a 

las normas ministeriales y al Decreto 256194 PEN sobre Planes de Estudio y validez de Título, que 

hay que elaborar por separado los Planes de Profesorado y Licenciatura porque son dos carreras 

con perfiles diferentes. 

Entonces se presenta nuevamente a principios de 1996, como Proyecto de Reconversión de la 

Carrera, con cuatro años de duración, con Fundamentos Teóricos; Biológicos; del Movimiento y 
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Problemática Corporal; Investigación; Problemática de las Discapacidades y Prácticas de la 

Enseñanza. El título: de Profesor Nacional en Educación Física. 

Pero de nuevo se pide que hagamos ajustes ahora de acuerdo a lo que se envió a la Dirección del 

Departamento para la Formación Docente, según lo que había decidido la Comisión de 

Formación Docente. 

Con estas últimas modficaciones en el Área de Formación Docente, en los contenidos mínimos, el 

nombre de las asignaturas y la carga horaria comunes para los Profesorados de la Facultad, se 

llega al último proyecto presentado y luego aprobado como Plan 1998. 

El cambio en el Plan, creo que se producirá definitivamente en la medida en que el estudiante y el 

docente de Educación Física otorguen la misma importancia a la biblioteca que al gimnasio o al 

campo de deportes. 

Creo que para lograrlo hay que hacer un seguimiento y evaluación y talleres de reflexión, como se 

hace en otros niveles del Sistema Educativo. 
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Entrevista 3: 

Profesor Néstor Domingo Abailay. Responsable de "Desarrollo Motor Humano", asignatura de 1° 

año y de "Seminario de Deportes de conjunto" de 3° año, ambas del Área del Movimiento y 

Problemática Corporal. Colabora en la cátedra "Pedagogía Especial" del Área de la Problemática 

de las Discapacidades. Actual Director del Departamento de Educación Física. Cargo: Adjunto 

Exclusivo. Antigüedad en la docencia: 28 años. 

Registro: 

Bueno, presentándome, soy Profesor de Educación Física egresado del Instituto de San Fernando, 

en Buenos Aires, desde 1968 que me dedico profesionalmente a la educación física. Soy Director 

del Profesorado en mi segundo período y me tocó a mí la parte de poner en marcha este Plan, por 

eso algunos todavía me miran medio raro... o a veces no me saludan. 

Por suerte contamos con el apoyo, en la primera etapa, del Decanato de la Facultad, hicimos 

cosas que hacía mucho que se postergaban como el paso de todo el plantel docente a cargos, no 

hay nadie en este momento con horas cátedra. Hice la Licenciatura en EF en la UNRC y estoy en 

la Tesis de una Maestría en EF que hice por intermedio de la Fundación Archipiélago. 

¿En qué otros ámbitos trabaja? 

Ahora me jubilaron en la provincia, fui Director del Centro de Educación Física N°1 y profesor en 

varios colegios secundarios. Y mi fuerte es el fútbol, soy preparador físico de un club. 

¿Qué opina sobre el perfil y alcances del título en el nuevo plan? 

Con relación al peifil y alcances del nuevo plan, difiere mucha con relación al plan viejo, sin lij gar 

a dudas porque hay una aplicación distinta de lo que podríamos llamar tareas espec(ficas, de 

práctica de la Educación Física, donde se va a lo corporal, porque considero que en la actualidad 

no existen como antes los espacios destinados en el Plan a las actividades prácticas de los 

alumnos. 

La teoría —en este plan hay más teoría pedagógica— necesita de una práctica para convalidarla, en 

la práctica también necesitamos la teoría para respaldarla, ya no hay una teorización y una 

práctica dividida, una cosa necesita de la otra. 

En base a la experiencia que cada profesor ha tenido en su carrera profesional en los distintos 

establecimientos, ya sea en los colegios primarios, secundarios, clubes o en otras instituciones, por 

medio de la práctica educa y busca un respaldo teórico, por más que el profe de acuerdo con la 

característica de cada un de los grupos puede tener un proceso metodológico dferente, propio. Es 

muy importante la experiencia y la vivencia del alumno sobre todo en las actividades deportivas, 

su capacidad innata, su herencia, cosa que difiere un poco con la exigencia fundamentalmente 

intelectual, que exigen otras asignaturas, acá hay que incorporarle la habilidad, la destreza, a 

toda la formación corporal. La agilidad, la elasticidad, la fuerza, etc., que son factores 

condicionantes de la formación. 
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En base a esom con el perfil de este nuevo plan se ha reducido el porcentaje. Con relación al del 

ochenta, que ya estaba más dedicado a la parte intelectual, a la parte psicológica... 

En el ámbito no formal en este nuevo plan está más cerrado, inclusive en los contenidos que tenía 

el otro plan estaba más relacionado a actividades de otro tipo, deportivas, en cambio en este nuevo 

plan está enfatizando que el profesor sea más docente, ¿y por qué? Haciendo un poco de historia, 

antes había una separación de lo que era la Educación Física sobre una línea, la Educación Física 

higiénica y donde el otro tema era el deportivo, pero ¿qué pasó? En la actualidad, en la práctica 

de cada establecimiento, se está trabajando más en lo deportivo que en la Educación Física que 

comprende una amplitud de contenidos relacionados con la formación del ser humano. 

Antes se buscaba en lo deportivo sacar el deportista para que obtenga rendimiento, sin pensar que 

el alumno que no sale un buen deportista puede ver truncada su carrera; en cambio, tendríamos 

que estar incorporando otros contenidos para que sea más provechoso para su salud y su calidad 

de vida, que inserte la actividad deportiva en su vida, para que con los años no lo pierda. Que 

tenga, si no sale un buen deportista, una mejor salud y calidad de vida, que importe más el ser 

humano. Cosa que anteriormente estaba tomando de la otra forma y en el caso de las actividades 

nuestras, por ejemplo, ya no se da en la actualidad en la Educación Física la formación corporal, 

se ha incorporado al revés. 

¿Cómo es eso? 

Ahora se ha incorporado al deporte a la Educación Física, antes estaba separado. A eso le llamo 

yo el itinerario deportivo de la gente. Por ejemplo, siguiendo el itinerario deportivo en las 

actividades no formales, se está trabajando el entrenamiento precoz, por ejemplo en los clubes sin 

tener en cuenta la edad. Tanta es la importancia que se le está dando a esto que se está haciendo 

un entrenamiento de alto rendimiento más que para la formación corporal, entonces por ahí puede 

decaer su itinerario deportivo. Ante el fracaso, el joven no hace su actividad deportiva y no 

continúa, pareciera ser que el límite es de un alto rendimiento. 

Nosotros tenemos que velar porque este nuevo plan bus que que se incorpore la Educación Física 

de por vida, sin que sea tan espec(fica a lo deportivo, en eso puede haber una diferencia con el 

plan viejo. 

A nosotros nos cuesta entender porque nos Iremos formado en una cultura de la actividad de 

rendimiento, de la eficacia, de buscar la perfección, en esa época donde nosotros estudiábamos se 

hacía mucho hincapié, porque era en los años '60 el comienzo de una época de transición, donde 

se empezaba a trabajar el aspecto fisiológico, el alto rendimiento. 

Mirá, el alto rendimiento es muy cuestionado, hay lugares donde existe el alto rendimiento, como 

en las grandes capitales de provincia, pero la gente del interior, como Río Cuarto y su 

departamento, está totalmente apartada de los centros de alto rendimiento, por más que haya 

calidad en los deportistas o su capacidad innata, y el beneficio que se logra con esto. 

El Profesorado a medida que ha formando a los alumnos para ser profesor de Educación Física ha 

trabajado en base a esa línea y obviamente han elevado el nivel de rendimiento, pero nada de 

llegar al alto rendimiento, que no estamos acostumbrados yformados para eso. 

Este nuevo plan, que hay que actualizarlo, yo creo que hay un alto porcentaje de asignaturas de 

orden didáctico-pedagógico, de tal manera que tenemos talleres de problematización docente, 
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didáctica especial, la didáctica tradicional, la parte evolutiva, educativa, no hay una psicología 

tradicional. Esos serían temas que se podrían incorporar a este nuevo plan, modificar el nombre a 

algunas asignaturas e incorporar otros contenidos. Inclusive darle más una formación pedagógica 

sobre lo deportivo, con respecto a lo deportivo, en este nuevo plan solamente se ve en dos años, en 

l°y en 3° año, lo que en los planes anteriores se hacía en cuatro años, está reducido a dos años, 

en el Seminario de Deportes Individuales y el Seminario de Deportes de Conjunto. Hay una parte 

de conjunto en tercer año donde se ve en escaso porcentaje porque pareciera ser que ha habido un 

incremento o una incorporación mayor sobre todos los otros aspectos sociológicos y psicológicos 

que va buscando que el individuo tenga una mayor pertenencia en su salud y calidad de vida. 

En este nuevo plan tendríamos que tener en cuenta tanto los grupos deportivos como los grupos 

especiales porque actualmente hay una demanda de los grupos especiales, se busca la salud y 

calidad de vida por problemas de ciertas personas de insuficiencia cardíaca, la diabetes, la tercera 

edad, la discriminación visual, etc., tendríamos que incorporar algo que se viene en el futuro, 

ahora es muy poco lo que se trabaja desde el deporte, pero que cada vez hay mayor toma de 

conciencia por ej. en los transplantados. Entonces en los grupos especiales hay que incorporar 

más un trabajo sobre los transplantados porque en las escuelas primarias y secundarias puede 

surgir algún alumno con estas características. 

No sé si en este nuevo plan, pero en el futuro habrá que investigar e indagar sobre un tema tan 

particular como ése, ya hay competencias a nivel mundial de transplantados. En este nuevo plan 

pareciera ser que está 50y 50, es decir dentro de la actividad de Educación Física y dentro de la 

actividad de apoyo intelectual de la fundamentación de esas asignaturas llamadas teóricas o 

pedagógicas. 

¿Qué piensa de la implementación del Plan? 

Con respecto a la implementación de este nuevo plan es muy apresurado decir una opinión 

contundente, te acostumbrás a los nuevos requerimientos.., pero, tendríamos que estudiar la 

primera camada de egresados, que ya la tenemos... 

Creo que existe algo de soberbia o de falta de humildad en los algunos profesores más jóvenes que 

a veces no escuchan o ignoran a los más viejos. Los profesores de educación física manejamos un 

código que no es el discursivo sino el del movimiento y creo que ésa es una de las causas por las 

que nos resulta difícil comunicarnos. 

En mi época de estudiante en San Fernando, el alumno del Profesorado era visto porque 

participaba de demostraciones, exhibiciones y la sociedad recibía de buen grado ese tipo de 

manifestaciones. Teníamos acceso a muchos eventos deportivos por el sólo hecho de ser 

estudiantes de E. F. Hay que reconocer el impulso que se dio a la EF especialmente en el período 

del gobierno de Perón; cuando el Ministro o el Director Nacional solicitaban la presencia del 

alumnado de EF para realizar una demostración gimnástica con motivo de agasajo a alguna 

personalidad extranjera o nacional ahí estaba el Profesorado de EF en representación de la 

juventud argentina. También todas las actividades que se hacían en las intertribus, todó eso se ha 

perdido... 

Con respecto al Plan de estudio, lo que sí he observado en mi asignatura de "Desarrollo Motor", 

es que este año he logrado peifeccionar la cátedra porque se ha conformado un nuevo equipo de 



trabajo que está más compenetrado y más definido, conociendo cuál es la línea que hay que seguir 

con Desarrollo Motor Humano. Lo que sí falta y eso hay que darle tiempo para que se reafirme y 

se modfique,  es el Seminario de deportes Individuales que se dicta en un solo año, yo creo que 

habría que implementar una ampliación de un cuatrimestre en un segundo año, hay asignaturas 

como atletismo, natación y gimnasia que se veían en tres años o cuatro, que en la actualidad se 

están viendo muy reducidas, sin olvidar que son elementos importantes como la natación, atletismo 

y gimnasia, si bien se han dejado de hacer en la primaria y secundaria porque se han ido 

suplantando por la actividad deportiva. 

En el caso del seminario de Deportes de Conjunto también se ve en un año, hay que brindarle un 

marco más amplio de lo que corresponde a cada actividad deportiva, tendríamos también que 

ampliarlo, si fuera posible a dos años. 



Entrevista 4: 

Profesor Carlos Cevallos. Docente Responsable de "Seminario de Deportes Individuales", Área del 

Movimiento y Problemática Corporal y de la cátedra "Investigación Educativa", del Área de 

Investigación. Cargo: Adjunto semiexclusivo. Se desempeñó como vicedirector del Departamento 

de Educación Física en la gestión anterior, actualmente es Coordinador de una extensión áulica de 

la Lic. en Educación Física. Antigüedad en la docencia: 14 años. 

Registro: 

Soy Profesor, egresado de esta universidad con el Plan anterior. Estoy a cargo del "Seminario de 

Deportes Individuales" en l año, y colaboro en "Investigación educativa ". Trabajo en otros 

colegios secundarios. Fui Vicedirector del Departamento de Educación Física en la gestión 

anterior y actualmente soy Coordinador de la extensión áulica de la Lic. en Educación Física, en 

Villa Dolores. 

¿Qué opinás sobre el perfil y los alcances de este nuevo plan? 

Bueno, yo voy a intentar dar una respuesta que es reflejo, digamos del comentario generalizado, 

tengo una gran duda con respecto al perfil del profesor de Educación Física desde lo que se 

pretende en la carrera en nuestra universidad y lo que significa ser profesor de Educación Física 

después de egresar. 

Desde el punto de vista de lo que ven en "Práctica de la Enseñanza ", me hacía el planteamiento 

de silo que se enseña era el fiel reflejo de la práctica misma, de lo que les toca en las escuelas, 

donde .se les exige que enseñen deportes por la importancia del deporte en la escuela y de la 

Educación Física que la misma ciudad necesita. 

Cuando nosotros éramos alumnos, nuestra carrera era muy conductista, ahora se ha liberado 

tanto la enseñanza como la posibilidad de aprender de los chicos. Antes teníamos un seguimiento 

mucho más personalizado, nos preocupaba que el chico no aprendiese. Hoy no. Con el nuevo plan, 

yo creo que impartimos algunas consignas de la materia propiamente dicha, de la cátedra que 

vamos a desarrollar, después el seguimiento es muy generalizado, no tan personalizado. 

Se ha dejado de lado la cuestión que yo creo que es propia del Profesorado de Educación Física, 

que es la cuestión del campo de la actividad físi ca, porque el nuevo Plan de estudios le ha quitado 

a la práctica, a las actividades prácticas. Además más allá de toda sapiencia teórica, el trabajo de 

campo, el contacto personal que tenemos con el alumno, no solamente con el del profesorado, sino 

con el de la escuela secundaria, por ejemplo para que tenga salud. Y para que tenga salud dentro 

de lo que nosotros proponemos, es que haga actividad física, desarrollándola. 

Ése es mi punto de vista, a partir de la referencia entre los cambios de planes de estudio. 

La inserción de la materia nuestra en el currículo de primer año es importantísima, pero 

demasiado extensa para lo que se puede llegar a conocer de esa materia. ¿Por qué? A lo mejor es 

capaz que no es necesario mucho más que dos años, porque ya estaríamos insertándonos en lo que 

es deportes de conjunto, pero por lo menos los dos primeros años sí, porque hay que formarlo 

atiéticamnente al alumno, hay que formarlo gimnásticamente, hay que también enseñarle para que 
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se desenvuelva en un área que no es propia que es el agua. Y que desarrolle su grado de dominio 

corporal, en todo ámbito, en forma individual, para después insertarlo al deporte de conjunto. 

Pero es muy poco porque el alumno no alcanza a ejercer el propio dominio, porque no lo logra. 

Habría que verificar si esta materia, de Seminario de Deportes Individuales, como han dado en 

llamarla, en el nuevo currículo, se podría hacer un año base y un año más específico de desarrollo 

de cualidades espec fi cas, gimnásticas, atléticas y acuáticas. 

¿Cuál es tu opinión respecto de esta propuesta de ser un seminario? 

No sé por qué está dispuesta como seminario en este currículo. Sé que un seminario tiene 

características especiales que no son el desarrollo común de una cátedra. Nosotros encaramos 

como seminario propiamente dicho por una cuestión, digamos, son temas mancomunados, en 

grupo, que se charlan, se proponen, se discuten, se proponen distintos tipos de tareas, y luego se 

evalúan. Generalmente se evalúan con un criterio de autoevaluación, donde el chico 0pta por lo 

que él cree que es lo mejor, sin intención directa de imponer un caso o imponer temas, sin imponer 

situaciones de un final, de una conclusión. La conclusión la damos entre todos. La del alumno, a lo 

mejor con una exploración de lo que a él le parece mejor, desde su propia forma de interpretar y 

de ver la clase. 

No sé por qué se eligió a los Deportes Individuales para proponerlo como seminario, no lo sé 

porque no estuve en la convocatoria para hacer el plan de estudios. Sin embargo entiendo que no 

todas las asignaturás podrían tener esta característica propia de los seminarios. 

No estuve en la discusión ésa, pero quiero creer que se ha dado la figura de seminario a mi 

cátedra porque cada uno de los deportes individuales tienen un sinnúmero de situaciones, que van 

desde lo técnico propiamente dicho, hasta lo personal. Desde las actitudes personales físicas, 

hasta las aptitudes también personales. Es decir, esto, junto con lo que podría ser la figura de la 

técnica propia de cada uno de los deportes, con cada una de las técnicas de las disciplinas, de 

cada uno de los deportes individuales, configuran una totalidad de situaciones que hacen que se 

convierta en seminario. Nosotros hemos tratado de respetar esta figura de seminario, con un 

dictado de clases magistrales. Se dictan los temas por una única vez. Lo hacemos con un 

recuperatorio de clases. No es estipulado, lo hacemos porque puede que haya algún alumno que 

no haya podido concurrir por enfermedad, por cuestiones particulares. Entonces, en base a ese 

seminario, se elaboran distintas situaciones de la parte espec(fica  del deporte que se está dando. 

Por eso también la figura del "libre" en esa materia es imposible. 

¿ Qué es lo que proponíamos nosotros?, ¿ qué proponía yo? El alumno regular era aquel que 

cumplió con los seminarios que son obligatorios. Aquel alumno que cumplió con los trabajos 

monográficos, que son obligatorios. Tampoco lo podemos evaluar si el chico lo hace o no en 

conjunto. Pero después en el examen podrá ser evaluado si ese chico tuvo participación en esa 

monografía. Y después viene la posibilidad, al ser regular, de tener las clases de apoyo que 

nosotros decimos que son como un diminutivo de un seminario. Va el alumno y le dice al profesor, 

dentro de sus fallas, lo que necesita. El alumno libre, es lo que yo decía, ¿ cuál es la figura del 

alumno libre? El que no concurre a esas clases, como no se les toma asistencia, es decir, el 

profesor tiene la obligación de tomar asistencia en el caso de los alumnos regulares, pero el 
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alumno libre puede que no vaya, y que solamente cumpla con los requisitos que nosotros tenernos 

estipulados con día, mes, año, todo lo que se va a tomar, el seminario que se va a dictar. 

Desde principio de año tienen estipulado el lugar de realización de cada uno de los seminarios, 

con los distintos títulos. Y también después, el trabajo monográfico lo puede presentar sobre lo que 

él quiera. Lo que también está estipulado es la descarga en la parte práctica. Hay un montón de 

fechas en el año, donde tienen día, hora, lugar de realización de la descarga. Y muchísimas 

oportunidades. El alumno libre puede acceder a ese plan, digamos de actividades. Pero no puede 

venir un día a examinarse como libre porque es imposible poder realizar la natación, el atletismo, 

la gimnasia, con todas las exigencias, más la discusión de los seminarios y la monografía de cada 

uno de los temas. 

¿Qué me podés decir de tu experiencia como profesor a cargo de este nuevo espacio curricular, 

en una cátedra en la que hay profesores que eran cada uno los responsables de sus asignaturas 
en el Plan anterior? 

El proceso fue duro, durísimo. Primero porque ignorábamos muchas cuestiones. Hubo muchas 

discusiones, pero a veces por otros problemas que no eran de la cátedra. Discusiones como lo 

tendría cualquiera cuando comienzan a variar tu sistema de vida. O sea, estábamos muy 

estructurados nosotros como para cambiar el sistema. Hemos discutido dentro de una propuesta 

que como jefe de cátedra di y que había que respetar; no fue fácil. Entonces tuve que estructurarlo 

como jefe de cátedra. Tuve que ponerme los pantalones. Y bueno, vos sabés que tengo en la 

cátedra algunos pesos pesados, que no son fáciles de convencer. Hasta que dije, bueno, yo soy el 

jefe de cátedra, vamos a respetar en primer lugar, el proyecto de cátedra que hubo en donde la 

evaluación para la designación después de la presentación de los proyectos fue, aparentemente, el 

mejor. Yo acepto las su gerencias, pero la base es ésta. 

El programa que vamos a desarrollar es este piograma de actividades, y lo que podemos ir 

agregando son los contenidos de cada uno de los deportes. Así, también la forma de evaluación la 

fuimos mejorando. No fue tan buena al principio, no buena el primer cuatrimestre del año pasado. 

Fuimos cambiando la metodología, fuimos cambiando el sistema de dictar las clases. Lo que 

todavía nos falta es una integración en compartir objetivos. A mí me falta meterme más en cada 

una de las partes prácticas. Más allá que no tengo que tener cabida porque para eso están los jefes 

de trabajos prácticos, pero para hacer algún otro tipo de sugerencias. Más allá que siempre lo 

hago, aunque no creo que sea lo debido, y que los profes lo aceptan. 

Creo que todo el año pasado me costó muchísimo, porque era una materia nueva, digamos nueva, 

las disciplinas no son nuevas pero conjugadas en una sola cátedra nueva. Y cada uno tenía 

criterios distintos, y son así, los deportes individuales son muy de criterios individuales. Entonces 

conjugar en una sola organización era muy difícil,  ahora pienso que todo anda normal. 

Lo que faltaría mejorar es la inserción de la parte teórica, que es más disciplinar. O sea, era 

medio amplia, medio generalizada, habría que puntualizarla. Es un problema mío ése. Son 

mejoras que se van permanentemente haciendo, pero los profesores trabajan bien, tienen buenos 

resultados. Siempre hacemos una reunión semanal, bueno, ahí se discuten los pormenores que 

tenemos, la forma de controlar, la mejor forma de poder evaluar a los chicos, la forma de sortear 

las dificultades que se van dando por la misma experiencia. 
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¿Qué importancia creés que alcanza en este nuevo plan, el Área de Movimiento y Problemática 

Corporal con respecto a las demás? 

Es fundamental, en ésta como en otras materias, yo calculo por ejemplo en Desarrollo Motor 

Humano, tener más carga horaria, lo que es lógico que esté en primer año, a nosotros nos llegan 

alumnos con grandes déficit y, lo mismo de siempre, creo que nosotros tendríamos que tener un 

ingreso restricto, algunos alumnos con ciertas dificultades físicas, no pueden hacer de esto su 

profesión. Porque es real, más allá de no es ser necio, hay que ser realista. Hay alumnos que no 

tienen cualidades físicas desarrolladas y que tienen veinte años y en este momento no las van a 

desarrollar. Menos que menos con este plan que es más generalizado que el otro, que había un 

seguimiento mucho más personalizado, es lo que te decía antes. 

Es fundamental que esté en primer año porque eso ayuda a un desarrollo armónico de lo que va a 

ser el perfil del egresado, de lo que van a necesitar los alumnos en la carrera. Y a su vez también 

una visión de qué es lo que va a necesitar un alumno de ellos, un chico, un niño en la escuela, 

como paso principal el desarrollo de las cualidades motoras. Desde lo básico hasta lo técnico, lo 

que es el caso de la materia nuestra. Yo creo que como básico está Desarrollo Motor Humano y 

como más específico, más puro, está la materia de Seminario de Depórtes Individuales. Dentro de 

la individualidad de la persona. Por eso, yo decía que la materia nuestra debería darse en dos 

años, donde hubiese una inclinación hacia situaciones básicas, necesidades individuales 

deportivas, y el segundo año especificidades sobre técnicas aplicadas a cada una de las disciplinas 

deportivas. Y recién en tercer año, entrar en lo que son los deportes de conjunto, que también 

calculo yo tendrían que tener dos años. 
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Entrevista 5 

Profesora Silvina Oste. A cargo de la asignatura "Expresión, comunicación y dimensión corporal" 

e integrante del "Seminario de deportes de conjunto", del Área del Movimiento y Problemática 

Corporal y de la cátedra "Práctica de la Enseñanza", Módulo II, del Área de Formación Docente. 

Cargo: Adjunta semiexclusivo. Antiguedad en la docencia: 10 años. 

Registro: 

Soy egresada de esta universidad con el Plan anterior, es decir el Plan con especialización 

Deportiva. Cuando se pone en marcha el nuevo Plan, en el '98 me presenté con un proyecto para 

"Expresión, comunicación y dimensión corporal", que es una materia nueva, que no estaba en el 

anterior, quizá algo se veía en Folklore, Elocución, Danza... y por eso estoy a cargo, como 

adjunta, con otras profesoras con las que hemos integrado un grupo de trabajo interdisciplinario, 

una de Música y otra de Lengua y Literatura. Hice la Licenciatura en EF acá y ahora estamos 

haciendo el trayecto curricular de Formación Docente de Postgrado, que se da desde Secretaría 

Académica. Aparte trabajo en dos colegios secundarios. 

¿Qué opinas sobre el nuevo plan? 

Yo creo que tanto el perfil como los alcances son excelentes porque apuntan a la formación de un 

verdadero docente y no de un entrenador como estábamos acostumbrados con anterioridad, más 

allá de que no estaba escrito eso. 

Yo creo que lo importante del logro de ese perfil, de ese alcance, está dado por el buen 

funcionamiento del plan que hoy creo que no funciona bien. 

Algunos profesores han planteado que el plan anterior capacitaba al profesor de Educación 

Física no sólo para el ámbito formal del sistema educativo, sino también para lo no formal, 

entonces la pregunta va dfrigida a tu opinión respecto de esto. 

Yo creo que acá hay que delimitar que nosotros somos Profesores de Educación Física, y eso ya 

digamos, el título está refiriendo, a esa incumbencia. Creo que hay una cuestión que tiene que ver 

con la moral porque si no, vayamos a Buenos Aires a ser entrenadores de fútbol, entrenadores de 

básquet, de atletismo, de vóley, etc. 

Yo creo que está bien aclarado y bien delimitado, porque si no, a la vista hoy está, que cualquiera 

cumple el rol nuestro en cualquier lugar, entonces por lo menos acá está planteado que nosotros 

somos docentes, ¿ dónde se ejerce la docencia? En la escuela, en la universidad. Digamos que el 

resto vendría a ser, permitime el término, el "currito" extra de algunos. 

Y por buscar la diversidad en el trabajo, es que hoy somos el último orejón del tarro, vuelvo a 

reiterarte, cualquiera ocupa el lugar nuestro, hasta te diría en las escuelas. 
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¿Qué opinás respecto de los cambios que plantea el nuevo plan, tanto en su diseño como en la 

implementación? 

Bueno, sobre la división en áreas y la ponderación que alcanza el Área de Movimiento y 

Problematización Corporal comparativamente con las otras, creo que es fundamental esto del 

Área del Movimiento y Problematización Corporal porque es el basamento de todas las 

asignaturas que contiene el plan, en cuanto a la relación directa al trabajo de campo nuestro. O 

sea, la fornuición y el reconocimiento corporal y la transferencia del chico de esa cuestión de 

problematizarse entre comillas cómo es su cuerpo, qué hace su cuerpo, qué alcance tiene, por qué 

todas esas implicancias motoras y psicológicas, hacen que esto tenga un verdadero realce. 

Después, lo otro es como que viene, digamos, enganchado, pero ése es el basamento de nuestra 

formación docente. 

¿Creés que se ha perdido, comparativamente con el anterior, el espacio asignado a las llamadas 

materias prácticas? 

Creo que es parte de buscar el equilibrio entre las dos cuestiones. El plan viejo, porque a mí 

personalmente me tocó cursarlo, yo creo que buscaba el perfeccionamiento técnico del docente, 

cosa que hoy por hoy, si uno va a enseñar a correr 100 metros no hace falta que uno dé once 

segundos; yo creo que la historia está en saber transferirle al chico, transmitirle al chico cuál es la 

técnica de la partida, de un montón de cuestiones que hacen a un mejor rendimiento. 

Eso caracterizó al plan viejo: buscar la técnica en el docente, y éste busca darle los fundamentos 

teóricos al docente, para que pueda transferir los conocimientos y que el chico lo entienda, porque 

de nada me sirve a mí ser una excelente jugadora de voleibol, o una excelente atleta o jugadora de 

básquetbol, si yo lo que tengo que hacer es enseñarlo, no jugarlo. Sí enseñarle a entender cuáles 

son sus capacidades y sus limitaciones. Y si yo no tengo todos esos fundamentos teóricos no lo voy 

a poder hacer. 

Y por otro lado en el plan nuevo también hay cosas que funcionan mal, y funcionan mal porque 

nosotros no las queremos entender, porque dentro de las asignaturas hay cuestiones que también 

son prácticas, y acá cada uno a gusto del consumidor, pasan... site gusta el teórico, das teórico; si 

te gusta el práctico, das práctico, todo teórico o todo práctico... 

Y todo tiene su balanza, todo tiene su equilibrio en esto, lo que pasa es que en los dos planes, 

lamentablemente, hubo extremos. En el otro éramos entrenadores, éramos excelentes atletas y en 

este pasamos al otro extremo. Habría que ver si no es por comodidad, si no es por no sentarse a 

ver qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer y con el agravante de que hoy por hoy, esto se debe 

hacer en grupos de trabajo, cosa que tampoco existe. 

Bueno, ¿cómo te parece que se está implementando este plan? 

Yo creo que hay graves errores. Y el primer error está en la historia de no saber trabajar en 

cátedras, no saber trabajar en grupos, no saber consensuar, no saber sentarse a compartir 

opiniones, no ponerse a estudiar, entonces es más fácil sentarse a discutir, o disculpando el 

término, hacer el ridículo frente a los alumnos de ponerse a competir en cuanto a los 

conocimientos, si sé más o menos con respecto al otro docente que está al lado mío y no tratar de 

sentarme con el otro docente y decir "Che, cómo vamos a armar esto, qué te parece a vos, yo 
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opino esto, busquemos esta bibliografía ". No, acá es una competencia de poder por no saber 

trabajar en cátedras. Ypor querer ser más que el otro. 

Cosa que te digo yo, en forma particular, que mi asignatura funciona realmente como una cátedra. 

Yo siempre le comento a Susi que a lo mejor es por el hecho de que venimos las tres de disciplinas 

distintas, y que cada una aporta lo suyo, pero también está la buena voluntad de aceptar por parte 

de las otras, de que yo soy docente de Educación Física, entonces ellas van a respetar lo que yo 

digo; Alicia de Música, Silvina de Literatura. Bueno ellas dos aportando lo que le sirve a la 

Educación Física y respetan desde la Educación Física todas las cuestiones que se puedan 

plantear y aportan y apoyan lo que se hace, con conocimientos, con buena predisposición 

personal, con consejos, con acompañar a los chicos en esa especie, entre comillas, de práctica, 

con una obra de teatro, que hicimos en el año. 

La vivencia mía en otras cátedras no es la misma, donde ahí sí somos todos docentes de Educación 

Física, pero yo creo que esto es un ejercicio, ojalá que esto se revierta en algún momento y que 

entendamos que esto no es así, porque si no abajo el peifil, abajo el alcance, el plan y todo lo 

demás. 

Por ejemplo, el programa en sí de la cátedra, como fue en nuestro caso, en una especie de 

concurso, yo la había hecho. Después, ya nombrada yo como adjunta, en la cátedra nos juntamos 

con las chicas y les dije que analizáramos desde el punto de vista de cada uno, desde las 

disciplinas de ellas, lo que a ellas correspondía dentro de su asignatura, siles parecía bien y lo 

demás. Hubo un intercambio de opiniones aceptadas por las tres en cuanto a la evaluación, somos 

muy respetuosas en los exámenes de los chicos, de preguntar cada uno de lo suyo, yo soy de la 

opinión de que si no estamos las tres, a mí sinceramente el examen no me gusta tomarlo, porque 

hasta me parece una falta de ética tomar lo que no me corresponde. Ya te digo, las tres hemos 

aportado, las tres somos responsables de lo que damos, a/igual que la evaluación, se hace una 

exposición práctica de un trabajo de expresión corporal, y yo voy a valorar el dominio corporal, la 

estética de los movimientos, por decirte un ejemplo puntual; Alicia va a estar valorando la 

cuestión teatral y Silvina, si es una obra literaria, la exposición oral y demás. Es decir, dentro de 

la cátedra, hemos tratado de delimitar responsabilidades por partes iguales, más allá de ser yo la 

adjunta. 

¿Algún comentario de la situación dentro de la estructura curricular, dedicación que tiene, 

régimen propuesto ... ? 

Eso nosotros siempre lo hemos discutido, y quizás porque consideramos que es muy rica la 

asignatura que se presta para muchas cuestiones, nosotros en algún momento pedimos que fuera 

anual, porque consideramos que de esa manera los chicos podrían hacer esa inserción primera a 

la escuela, más precisamente en el preescolar, con esto de trabajar en primer término con las 

nociones básicas de movimiento, por decirte un tema que se me está ocurriendo, y las implicancias 

de las tres sobre ese tema, nosotros también lo hablamos con los chicos y estaban de acuerdo en 

esa implicancia. 

Lo que pasa es que para ello habría que sentarse nuevamente y tratar de hablar y consensuar con 

el resto de las asignaturas, de no hacernos cargo de cosas que no dan los otros; por ahí nosotros 
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también lo analizamos, que nosotros nos estamos haciendo cargo de cosas que no se dan en otras 

asignaturas, entonces habría que ver si ahí no está la cuestión de la falta de tiempo nuestro. 

Tendría que haber una responsabilidad vertical y horizontal de contenidos, para que no haya 

superposición. Entonces por ahí si cada uno se hiciese cargo de lo que tiene que hacerse cargo, los 

tiempos serían los justos. Eso habría que estudiarlo un poco más. Creo que no hay tampoco apoyo 

de la actual dirección para llevar a cabo estas transformaciones, se necesita una mayor decisión 

política para acompañar algunas decisiones que hay que tomar. 
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Entrevista 6: 

Profesora Lidia Odenwald de Ferreyra. Integrante del "Seminario de Deportes Individuales", y 

"Análisis, problemática corporal y salud" del Área del Movimiento y Problemática Corporal" 

Cargo: Jefe de Trabajos prácticos semiexclusiva. Antigüedad en la docencia: 30 años. 

Registro: 

Soy profesora de Educación Física egresada del INEF de San Fernando, en Buenos Aires. Desde 

que vinimos con mi esposo, empezamos a trabajar en el Profesorado. También en varios colegios 

secundarios. Hice la Licenciatura en EF. acá. Estoy haciendo los trámites para jubilarme en la 

provincia. 

¿Cuál es tu opinión acerca del cambio? ¿Cómo te sentís al respecto? 

Un problema que debemos enfrentar todos, ya que sin haberlo realizado "todos" o un grupo 

importante, ahora los obstáculos a sortear son inmensos. Como por ejemplo la falta de recursos 

económicos y de insumos para el dictado de las materias, que ya existían con anterioridad al 

nuevo plan. 

Me siento mal, porque al no haber sido consultada ni partícipe del nuevo Plan de Estudios no 

comprendo hacia dónde quieren que vayamos; creo que ellos tampoco lo saben. No sé por qué 

estaban tan preocupados por el cambio, si realmente era necesario hacerlo... 

En cuanto al perfil, se hace hincapié en lo pedagógico y no se tiene en cuenta el trabajo en el 

ámbito no formal, como clubes, vecinales, actividades recreativas..., que sí estaban como alcances 

del título en los planes anteriores. 

Siempré trabajé en el área de la gimnasia, ahora en el Plan nuevo estoy en el Seminario de 

Deportes Individuales, soy jefe de Trabajos Prácticos semiexclusiva, en atletismo, así que para mí 

la conversión de horas cátedra a cargo significa, en lo monetario, más horas de trabajo y menor 

remuneración. En lo pedagógico significa no trabajar sola, sino en equipo. 

Como docente del Profesorado de Educación Física de la UNRC, me siento igual que como 

docente de cualquier otro establecimiento. 

Me gustaría preguntarte cuál es para vos el objeto de estudio de la Educación Física porque creo 

que hay algunos debates en ese sentido... 

Para mí el objeto de estudio de la Educación Física es el hombre como unidad, debemos educar al 

hombre por el movimiento, tanto en la faz cognitiva, psicomotriz y socio-afectiva. 

En la formación de profesores de Educación Física fue importante la gimnasia primero y después 

el deporte. Esto fue en general en todo el país y también en este Profesorado. 

En el Profesorado, en el Plan anterior estaba la especialización en deportes, que si bien se hacía 

en el último año, a lo largo de los cuatro años, los alumnos tenían en todos los años, mnterias 

deportivas, no como ahora que están todas juntas en los Seminarios de deportes. No tienen nada 

de deportes en 2° año, pasan del seminario de Deportes Individuales en l año, al Seminario de 

Deportes de conjunto, en 3° año, entonces los que no están acostumbrados a practicar o tienen 
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dificultades, tienen problemas para aprobarlos, y lo que es peor, después no lo saben para cuando 

tengan que ir después a las escuelas con la Práctica de la Enseñanza. 

No tienen una carga horaria obligatoria de la parte práctica, queda librado a la voluntad de los 

alumnos el venir a practicar y en ' año a veces no tienen esa constancia y sentido del esfuerzo. 

Creo también que tienen poca carga horaria espec(fica  de Educación Física. En la gimnasia, por 

ejemplo, distintos tipos: localizada, artística, deportiva... Antes lo veían en tres, cuatro años, ahora 

sólo tienen dos seminarios: Deportes Individuales en ' año (donde ven ocho deportes juntos) y 

Deportes de Conjunto, en 3° año, que también ven un montón juntos. 

Creo que la carrera se ha vuelta demasiado teórica, no tienen tiempo para practicar. 

Una de las cosas que se dijo para reformar el Plan era que la carrera tenía más horas de la parte 

práctica, pero no es así, eso lo vimos en el análisis del diseño del Plan que hicimos en el trabajo final 

de Licenciatura, siempre hubo más carga horaria en la teoría, pero antes tenía más peso la práctica. 

Sí, seguramente esto tiene que ver con esta difícil relación entre teoría y la práctica, ¿a qué te 

referís con práctica? 

Entendiendo lo teórico como lo conceptual y la práctica, como aplicación de la teoría, lo que tiende al 

accionar concreto de un práctica corporal como la cantidad de actividad física requerida... 

¿Cómo trabajan ustedes en el Seminario de Deportes Individuales? Ha habido algunas quejas de 

los alumnos acerca de la dificultad para aprobarlo... 

Cada profesor lleva un deporte: yo, atletismo, A. y G. gimnasia; B. natación... Cada uno está a 

cargo de eso y el encargado de la cátedra es el Prof C. Cada uno lleva su materia. 

Los chicos tienen que cumplir con una serie de pruebas para poder llegar a la regularizar cada 

uno (gimnasia, natación y atletismo) y después recién pueden presenta rse al examen final. 

No es que nosotros pidamos marcas;. éstas son mínimas. Lo que más se les pide es técnica. 

Lo que pasa es que no se dedican, no vienen a entrenar; es necesario que practiquen. 

Una materia teórica la pueden preparar en una noche, pero una práctica no. Lleva mucho tiempo 

llegar a preparar y asimilar una técnica. Porque es en lo que en definitiva tienen que trabajar 

cuando se reciben: la práctica. 

¿Te parece necesario hacer algunos ajustes al plan actual? 

El nuevo plan puede ser modificado en cuanto a la carga horaria de las materias prácticas, ya que 

la actual no alcanza y se ha convertido en un profesorado eminentemente teórico. 

Se han dejado de lado asignaturas muy importantes, a mi entender, como Evaluación de la 

Educación Física y Administración de la Educación Física. Figura un campamento obligatorio en 

2° año y la asignatura se dicta en 3° año; habría que invertirlo. 

Quizá habría que cambiar la figura del Seminario, porque no puede haber alumnos libres, y 

porque tienen menos tiempo, un año, para regularizarla, mientras que en las otras son dos años, o 

bien extenderla a dos años. 

Problemas por la falta de materiales y de espacios disponibles. 

Mayor respeto por parte de todos, sobre todo de los más jóvenes hacia los que tenemos más 

experiencia. 
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Entrevista 7: 

Profesora Ana Ritcher de Abailay. Cátedras "Desarrollo motor humano" y "Seminario de Deportes 

Individuales". Área del Movimiento y Problemática Corporal. Cargo JTP semiexciusiva-

antigüedad en la docencia: 28 años. Lic. en EF por la UNRC. En elaboración de la Tesis de 

Maestría en EF por la Fundación Archipiélago. 

Registro: 

Yo soy Profesora de Educación Física, estudié en un Instituto de Buenos Aires. En cuanto a la 

formación, teníamos una preparación intelectual importante. Los profesores eran todos 

universitarios, por ejemplo el profesor de Anatomía, daba Medicina en la universidad, la profesora 

de Filosofía daba en la UBA. Las exigencias con nosotros eran fuertes; no aprobabas las materias 

de cualquier forma. Ahora se vive una situación light, pero no sólo en Educación Física, light en 

todo nivel, porque al chico hay que contenerlo, rescatarlo. Eso hace que cualquiera estudie y me 

parece que no todos están preparados para las carreras universitarias. 

Era terciario, pero con muy buen nivel de Profesorado. El ingreso a los profesorados terciarios y 

universitarios de la actualidad es irrestricto, en ese momento no ingresaba cualquiera, teníamos 

una preparación previa de todo tipo. Ahora veo que uno descubre que para un alumno, no 

necesariamente del profesorado, de cualquier carrera, lo tenemos que contemplar y mantener; 

antes se buscaba hacer un examen de ingreso, no sé si decir que era para "controlar" o 

seleccionar, pero se hacía y no entraba cualquiera. En esa época, de 400 ingresaban 90; hacían 

una limpieza bastante grande. Hacían entrevistas, veían que la persona estuviera intelectualmente 

preparada, para que no se diga que sólo eran profesores de músculos, como eran los comentarios 

de ese momento. 

Eran quince días de entrevistas con psicólogos, sociólogos, que Juraban una hora o más. Había un 

seguimiento de los alumnos del tercer año que se estaban por recibir, los cuales llevaban una 

carpeta con lo observado de los posibles ingresantes. Te hacían un estudio profundo de todo, nos 

paraban desnudos para ver cómo estaban las piernas, pies, y había entrevistas y parte práctica. 

Después te daban un cuadernillo y te preparabas e ibas a rendir lo del cuadernillo. Tenías quince 

días de evaluaciones constantes, tanto prácticas, como médicas. 

Eso no quería decir que no ingresara alguno por ejemplo que no supiera nadar, pero tenía 

aptitudes; acá ves que hay chicos que no tienen aptitudes. Vos ves que saltan de una carrera a 

otra, no sólo en Educación Física sino en general. Antes no era así, no había esos cursos de test 

vocacional como ahora. 

¿Y acá, hace cuánto das clases en el Profesorado de la UNRC? 

Desde que se inició el Profesorado en el Instituto de Ciencias, en el año 1970. 



¿Ya que hablaste de la formación que recibiste, qué similitudes y qué diferencias encontrás con 

la que se da en el Profesorado? 

Encuentro dferencias en la formación, pero porque se ha producido un cambio en la educación a 

nivel general. Pienso que hay una falta de respeto en la formación general, que viene desde los 

padres. 

Como profesora, soy muy masoquista, ha sido terrible, insoportable vivir con todos estos cambios, 

me parece que somos hijos del rigor. A veces el alumno se queja por el trato o porque no le 

brindan un conocimiento adecuado y a la larga prefiere ese tipo de profesores que lo tengan 

cortito, que lo exija, les gusta el rigor; por otro lado, está el light, pero sólo cuando le plantean el 

trabajo, porque después se queja. El alumno se queja del profesor. Son disconformes por 

excelencia, si le da mucho porque le da mucho, si le da poco porque le da poco, si no hace nada 

porque no hace nada. 

¿ Cómo vas a pedir que te respeten si no respetás? A veces veo que son futuros docentes y me 

pregunto ¿qué pasa que no hacen actividad?, entonces cuando sean docentes ¿qué? Creo que la 

formación que le damos hace que cuando se reciban no sea lo que uno hubiera querido. 

Antes se hacía hincapié en la enseñanza, porque uno iba a ser docente. Se hacía hincapié en las 

metodologías para enseñar. No estoy de acuerdo con la gimnasia que damos ahora. La cátedra 

plantea que el alumno debe buscar las formas, nosotros nada más le damos un indicio, buscar los 

métodos y los recursos para cuando salgan de acá sepan enseñar, pero eso no creo que se dé, 

porque creo que al alumno no le importa eso. 

Ahora la persona tiene que investigar constantemente... nos da esa sensación. Yo investigué, lo 

apliqué en la práctica cuando tenía un alumno que no sabía flotar, investigué y lo llevé a la 

práctica; a mí me da resultado, tal vez lo transmito a otro y no le da resultado. Veo que no hay que 

seguir un camino, una receta... 

¿Creés que hay errores en la formación que se brinda? 

Sí pero lo veo en relación a toda la sociedad, porque desde la primaria hay que dejar que el chico 

haga, no le podés decir nada, no lo podés reprender, y silo hacés viene el padre, y lo mismo pasa 

en la secundaria y eso lo hace malcriado, tanto en lo familiar como en lo escolar. 

Hablando de los planes de estudio, ¿qué pensás del cambio? 

Para mí fueron negativos, no estoy de acuerdo. Inclusive yo decía que tendríamos que tener en 

primer año "acondicionamiento físico ", porque tenemos alumnos de tercer año que están en 

Gimnasia de primero, entonces vos tenés que tener acondicionado el cuerpo, ya que ingresa 

cualquiera, tiene que estar acondicionando para que en segundo año haga Gimnasia (aparatos, 

suelo), en tercer año para que conozca los tipos de gimnasia (aeróbica, formativa, del cuerpo). 

Porque el que sale de acá es docente y va a trabajar a todo nivel, no tiene que ir a un gimnasio a 

ver cómo se hace step, gimnasia aeróbica, porque todos esos lo hicieron afuera y esto es una casa 

de formación, de formación para que después vayas a enseñar, porque no le vas a plantear si 

quiere ser personal trainer... Yo te digo, lo enfocaría distinto. Yo creo que lo que hago no está bien 

determinado, porque por ejemplo Desarrollo Motor, que sería gimnasia formativa, no corresponde 

a un cuatrimestre, ya que abarca a la persona desde que nace hasta que se muere... 
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Se toma la Gimnasia como si fuera gimnasia deportiva y la gimnasia no es deportiva solamente, es 

formativa, natural, con o sin elementos. Acá se toma como que Gimnasia abarca suelo y aparatos 

y no es eso; están confundidos y en primer año no se puede dar nada más que eso porque eso es lo 

que está programado. 

No te olvides que los alumnos serán futuros docentes de escuela primaria y secundaria, y no en 

todos los establecimientos hay colchonetas y aparatos. Tenemos que hacer trabajar a los chicos en 

gimnasia formativa que no se hace nada de eso, y por otra parte el profesor que se está recibiendo 

no está haciendo esa actividad; le da una pelotita para que juegue. 

En la primaria no hay que jugar un deporte, se tiene que jugar pero se tiene que trabajar el cuerpo 

previamente como corresponde. El chico que termina acá y lo mandan a un jardín tiene que 

agarrar un librito y empezar a instruirse, tendrían que prepara rse en el mismo Profesorado... 

La persona que hizo el plan no tuvo en cuenta esto. Lo transplantaron, lo trajeron de otro lugar, 

pero hay que adaptarlo a nuestra realidad. Yo creo que el plan de estudios actual es primaria y 

secundaria, que fue transplantado de España; a ellos no les servía, luego lo pasó a Chile y 

tampoco sirvió ¿y resulta que a nosotros sí nos va a dar resultados? 

Creo que tenemos buenos pedagogos para hacer un plan propio en estos momentos, sin dejar de 

lado otros planes para adaptarlos a nuestra realidad. 

¿Creés que se cumplen los propósitos del plan, en relación con elperfil? 

No te puedo decir si se cumplen o no, estoy en primer año y es poco lo que puedo ver. Antes 

participaba de mesas de exámenes y podía ver cómo estaban los alumnos; ahora no y desconozco. 

Veo que se teoriza mucho y son pocos los profesores que salen con un perfil práctico. No quiere 

decir que no se tenga una preparación intelectual, me parece que nos fuimos al otro extremo. En 

mi época era práctico y teórico. 

En primer año teníamos diecisiete materias y cinco eran prácticas, en segundo, en tercero era más 

o menos igual; teníamos pocas prácticas. Acá te dicen que eran todas prácticas y no era así. 

Teníamos Filosofía, Pedagogía, Psicología, Anatomía. En primer año teníamos Gimnasia, 

Atletismo, Natación, Cesto las mujeres, y Folklore, y después las pedagógicas, y nombré sólo cinco 

prácticas en primer año. Se dice que antes era netamente práctico, ¿sabés por qué? Porque eran 

los cuatro años Gimnasia, Atletismo, Deportes y cambiaron, sí teníamos muchas prácticas, pero 

teóricas también. 

Este plan no me gusta, no estoy de acuerdo. No hay que dejar de lado que se pueden hacer 

cambios. - 

El nuevo espacio curricular —SDI— que establece el Plan ¿modificó en algo el dictado de tu 
materia? 

Sí, desde el principio se trabaja en conjunto, cuando se hizo el cambio estuvimos viendo, cómo 

podíamos mejorar, porque para nosotros también era un cambio, no sólo para el alumno que 

ingresaba, sin saber o que tenía conocimiento por amigos o que estaba preparado para otro tipo 

de gimnasia y de enfo que. 
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Cuando comenzamos con este plan tuvimos que adaptarnos nosotros y los alumnos y los 

profesores, cada uno siguió su especialidad —se refiere a que el SDI agrupa Gimnasia, Natación y 

Atletismo—. 

Pero la dedicación de antes en la Gimnasia con la de ahora nada que ver, pero también hay 

cambiosdesde que se inició el plan nuevo hasta ahora. Cuando se inició este plan era como que el 

chico venía con otra idea de lo que iba a ser la Gimnasia, le chocó el hecho de trabajar mujeres y 

varones juntos sobre lo mismo; se veía molesto cuando empezamos con colchonetas. Enseñarles 

eso que nunca habían visto y tenías los que habían hecho gimnasia deportiva y estaban los que 

nunca habían tocado una colchoneta, entonces se sentían chocados y no practicaban. Y todavía 

tenemos algunos alumnos que cursaron la materia hace cuatro o cinco años —los recursantes-

quien más quien menos, en una clase el alumno le pide al profesor que le muestre, lo mínimo que 

tiene que saber es una vertical o una media luna. Nuestra carga horaria en un principio era dar 

suelo cada quince días y aparatos cada quince días, es decir una vez por semana gimnasia una 

hora. Con el profesor Gonella vimos que no nos daba resultado ya que dábamos media hora yo y 

media hora él. Después dijimos eso y hablamos con el alumnado de tercer año del plan de estudios 

y les dUimos  que la obligación era tener una hora de gimnasia pero nosotros queríamos que 

tuvieran dos horas, una hora de suelo y una hora de aparatos, y estaba en ellos aceptar o no, y 

aceptaron, y a toda la carga horaria se le agregó una hora más de común acuerdo y si ahora nos 

dicen que no están de acuerdo, está bien, es su derecho, porque la cantidad de horas es seis horas 

en toda la materia, una de natación, una de atletismo, tres el teórico y una de gimnasia, pero 

nosotros damos cuatro, pero por decisión de ellos. Eso se lo hicimos ver a la Secretaria 

Académica, para que vea que los de Educación Física no son como se piensa. 

Aún así creo que es insuficiente. El año pasado (creo que depende del grupo, de las aptitudes del 

grupo, es bueno o es malo) llegué a flic-flac y este año no llegué a mortero; hicimos yustad. Y eso 

que Fara da cajón. Antes también lo daba yo y ahora doy nada más que suelo. Los chicos me van 

llevando. Estamos a fin de año y no hacen bien la media, el yustad, el rondo, quiere decir que 

hubiéramos necesitado más tiempo. Cambiás el planteo metodológico según los alumnos, yo me 

adapto a lo que me pide el alumno. Antes exigía de acuerdo a lo que pretendía dar; ya no lo hago 

más. Ahora voy con el alumno. Yo voy explicando en clases. La parte de teoría la tendría que dar 

el profesor responsable del Seminario de Deportes Individuales en el aula ésa no es la parte que 

le compete. No voy a poner en tela de juicio lo del profesor, pero a él le correspondería dar esa 

parte que me la traslada a mí. Pienso que se tiene que tener unú ida de lo que es la gimnasia, la 

historia, cómo se logra, los tipos que hay. Busco no que el chico me siga, que es lo que se hacía 

antes, yo sigo al chico. Hay chicos que nunca hicieron nada; yo no puedo exigir. Ahora los chicos 

no vienen a practicar; antes sí venían. Yo quisiera que los chicos que están en cuarto vengan a 

apoyar a sus trabajos y le den una mano a los que deben todavía la asignatura, pero no lo hacen... 

¿Por qué? 

No sé, creo que todos estamos iguales, no es acá solamente, es en todos lados. El chico ya viene 

así viene sin ganas, estudia porque estudia. Son pocos los que tienen iniciativa de mejorar, de 

superarse. Antes vivían tratando de superarse, ahora no. Quieren lograr cosas sin pensar en la 
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superación propia, sino cómo llego de la mejor manera con el menor gasto posible. Esto se nota en 

la deserción, soy muchos los que dejan en l año. 

•Yo sé que Ossana los hace investigar, buscar, y demás. Creo que primer año no es para investigar. 

Hay que ir encaminándolos y encarrilándolos. Soy vieja y tengo otra enseñanza y otra 

preparación. Nada que ver. 

¿Tendría que haber más relación entre la teoría y  la práctica en este caso? 

No, no digo eso porque el profesor da la parte teórica. Lo que digo es que yo tendría que dar la 

parte teórica también espec(fica,  para que el chico tenga más contacto pero no tengo tiempo, 

porque si les doy no tengo tiempo porque es poco de práctica. 

Creo que el profesor tiene mucho tiempo de teoría pero que nosotros tenemos poco de práctica, 

creo que tendríamos que tener más cada uno de práctica pero no tener sólo una hora. Este año me 

dediqué a acondicionar el cuerpo. Tanto en D.M.H. como en Gimnasia daba una preparación de 

fuerza, flexibilidad, movilidad, en las piernas, brazos. 

Me parece porque la carrera no cumple con las expectativas que muchos de los alumnos que 

ingresan esperaban. Hay chicos que dejan por problemas de trabajo, porque adeudan materias en 

el secundario. Algunos pensaron que era otra cosa y no lo que querían; los que se quedan no te 

creas que son los mejores y están seguros, igual que yo, está el día que estoy sin ganas y les llevo 

una pelota y los hago jugar, y está el día que los hago hacer gimnasia. 

Hoy veo a los practicantes que van y tiran una pelota, no me imagino lo que van a hacer cuando 

les toque dar clases, esas cosas veo. Nosotros teníamos un control estricto en las prácticas que 

tenías que cumplir con todo y no podías dejar de dar actividad, tenías que cunplir con todos los 

requisitos de una clase de Educación Física. 
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Entrevista 8: 

Profesor Guillermo Ossana, docente "Seminario de Deportes Individuales" del Área del 

Movimiento y Problemática Corporal y "Modulo II de Integración" y "Taller de Problematización 

de la Formación y Práctica Docente", del Área de Formación Docente . Vice director del Dpto. de 

EF en el inicio de la implementación del nuevo Plan de estudios. Coordinador de Carrera. 

Antigüedad en la docencia: 10 años. 

Registro: 

Yo soy egresado de esta universidad, con el plan 25.05 Bis, egresé con el plan que tenía 

especializaciones en deportes. Entré a trabajar en el Profesorado de Educación Física en unas 

horas del Prof Q., de gimnasia de 2° y  3° año y luego con gimnasia deportiva en 4° año para 

mujeres, en el plan viejo. Antes trabajé en forma privada en clubes y gimnasios. Por cuestiones 

económicas y porque mi esposa también enseña gimnasia artística y danza. Ahora sigo en la parte 

privada, estoy en el club A., tengo una escuela de gimnasia artística. También en el primario y en 

dos secundarios. Por eso es que a veces no he tenido demasiado tiempo para dedicarme a la 

universidad, para la capacitación en otras cuestiones académicas. 

¿A qué cuestiones te referís? 

Bueno, a poder estudiar más. Por suerte hemos hecho la Licenciatura en Educación Física y 

terminé la Especialización en Docencia Universitaria. 

¿ Y cuál es tu situación en el Profesorado, en qué asignaturas estás? 

No pude presentar proyectos para alguna de las cátedras nuevas, en realidad no quise yerme 

involucrado porque yo como vice-director había sido partícipe de esas decisiones. Así que pasé a 

integrar la nueva planta docente con un cargo de Ayudante de 1° en la cátedra de Desarrollo 

Motor Humano, en el Área de Problemática del Movimiento; el responsable es Néstor y el año 

pasado estaba también Gustavo, pero por algunos problemas, con él ahora está su esposa y yo. 

Después me evaluaron y pasé a Adjunto en el Seminario de Deportes Individuales, en Gimnasia. 

¿Qué características tiene estas asignaturas en las que trabajas? ¿Cuál es el peso en la 

formación, respecto del nuevo Plan? 

Son importantes, porque forman parte del contenido sustantivo, hacen a lo disciplinar. 

En este plan creo que está sobredimensionada el Área de Formación Docente, que alcanza el 49% 

de los espacios curriculares, con relación a la exigencia ministerial del 3001o. 

Recuerdo que hasta hace muy poco tiempo atrás la crítica era que del Profesorado salían 

egresados competentes en habilidades técnicas y haceres corporales pero limitados en sus 

fundamentaciones teóricas. Hoy, por lo menos desde la perspectiva del diseño curricular, se 

podría aventurar que tendrán una sólida formación teórica, docente, a costa de decaer 

notablemente en capacitación técnico-disciplinar. 

Me pregunto, como lo hice en el trabajo final de Licenciatura si en esta nueva ponderación, no 

sólo numérica, sino también axiológica, de las cómpetencias requeridas por el sistema educativo y 
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la sociedad, no estamos reproduciendo algunos modelos hegemónicos, donde se valorizan las 

habilidades lingüísticas y las lógico-matemáticas, colocando en la base peyorativamente las 

competencias corporales. 

¿Cómo es eso? 

Mira, la EF es una profesión desvalorizada, tanto en la escuela como en la sociedad. En la 

escuela, no es muy común que se participe en reuniones con el resto de los profesores o en 

proyectos institucionales, quizá esto de la cuestión de trabajar a contraturno o en otros espacios, 

ha sido un elemento en contra para la participación. 

También, desde la cultura capitalista y neoliberal, estamos acostumbrados a ser individualistas, no 

tenemos mucha historia de plantear las cosas conjuntamente, con el colectivo de docentes, de 

protestar por ejemplo a través de asociaciones que nos nucleen, por eso el esfuerzo que estamos 

haciendo para lograr la participación en la Asamblea Nacional de Educación Física. 

Creo que al trabajar en lugares "públicos" quizá estemos más expuestos que el resto de los 

profesores a los errores, nuestros espacios son más visibles que para el resto. Aunque hay todavía 

muchas cosas ocultas... 

¿Cuál es tu postura acerca de esto? 

La función social que puede cumplir la Educación Física es muy amplia. Si partimos de que el 

objeto de estudio és el hacer corporal para todos, para superar discapacidades... jugar al fútbol o 

una marcha son actividades para todos. Imaginate, ¡que todos tengan la posibilidad de ser los 

mejores en algo! Como contrapartida, actualmente hay un gran avance de los deportivo, del 

deporte espectáculo, no el deporte para todos, o para mejorar la calidad de vida. 

¿ Y que pensás respecto de la formación del profesional de Educación Física? 

Creo que debe ser una formación técnico-biológica en función de las necesidades sociales. 

El modelo instalado socialmente de profesor de Educación Física va a llevar un tiempo cambiarlo. 

Se lo imagina como un entrenador o un deportista, y desde los alumnos y los padres también es 

cada vez más fuerte este imaginario. Hay una desvalorización del profesor de EF y del trabajo, en 

la escuela, frente a otras competencias como las lingüísticas y las lógico-matemáticas. 

En nuestro Profesorado pareciera haberse modificado  la secuencia lógica de transformación, de 

un primer momento de capacitación individual para posteriormente cambiar el plan de estudios, o 

pedir la participación en el diseño y desarrollo curricular. 

Nuestros docentes tuvieron primero, me incluyo, los lineamientos de cambio en el Plan de Estudios 

que se demandaba desde la Ley Federal de Educación y posteriormente los intentos de 

capacitación docente, sobre todo a merced del cursado de la Licenciatura Especial en Educación 

Física. Creo que esta traspolación de momentos de capacitación y cambio curricular llevaron, casi 

inevitablemente a que en el momento del diseño curricular no se contara con el aporte crítico en 

forma consensuada, ni con nuevas miradas que hoy nos permitimos quienes logramos la 

capacitación a posteriori. 



Por otro lado, me arriesgo a decir que hay ciertas concepciones y valoraciones opuestas, que 

tienen algunos docentes de este Plan, por sentirlo externo, como algo impuesto, como si en 

realidad no fuese nuestro. 

Frente a la formación técnico-deportiva del Plan anterior, este Plan privilegia la formación para 

la docencia, y esto provoca que algunos no estén de acuerdo. Yo en eso lo que critico, al menos 

veo que no tiene en cuenta el nuevo perfil de profesor de E F que plantea el nuevo Plan, es que no 

prepara para los espacios no formales, como clubes, gimnasios, personal trainer, etc., que son las 

primeras posibilidades de trabajo que tienen nuestros egresados de esta casa deformación, dado 

que el campo de trabajo en la docencia formal está saturado, al menos en lo que es la cuidad de 

Río Cuarto. 

Por eso, el cambio para los profesores que piensan en una formación distinta a la que teníamos 

con el Plan con especialización deportiva, este modelo de formación no es visto como pérdida de 

identidad, sino más bien, sirve para alcanzar una revalorizada categoría de docente, y hasta te 

diría de transformación social. Ahora me permito pensar en algunas de estas cosas que antes ni se 

me pasaban por la cabeza, recuerdo, cuando en la época del proceso, que yo era estudiante del 

Profesorado, teníamos que venir todos unformados  con el equipo Adidas azul, zapatillas negras, 

el pelo corto, los desfiles... recuerdo que ya en esa época trataba, quizá inconscientemente de 

cambiar algunas cosas y le pedía a mi mamá que me pegara tiras de colores en los pantalones 

azules (todavía no habían salido en los Adidas) que me sacaba cuando era necesario... 

Además, entiendo una buena oportunidad para debatir sobre el objeto de estudio de la EF., no sólo 

de qué enseñar o cómo. Desde charlas con colegas, se percibe una marcada tensión entre la vieja 

y la nueva formación, dado que el plan anterior mantuvo una tendencia declarada hacia una 

formación deportivista, propio del contexto nacional que enfatizaba las capacitaciones deportivas, 

sobre todo aquellas del tipo individual. En la misma opinión, sostengo que el actual diseño 

propone una formación con tendencia declarada hacia las Ciencias de la Educación. 

Entre las preguntas que ahora me hago, creo que a la manera del avestruz escondemos la cabeza 

sobre los supuestos ideológicos sobre los que asentamos nuestras práctica? ¿Realmente nos 

importa el futuro de nuestros alumnos? Muchas veces uno escucha tanto en la voz de alumnos 

como de otros profes, la necesidad de contar con recursos humanos capacitados para atender 

nuevos espacios laborales (ejemplos gimnasia aeróbica; cardio-funk; aero-salsa; hip-hop; indoor 

cicling). De allí que se legitima una formación técnica especializada (de lo contrario nos invaden 

los instructores!!!). Lo que pasa es que tomar decisiones curriculares en función de las demandas, 

es posicionarse en entender a la educación como un servicio. Y aquellos privilegiados que 

pudieran pagarlo, podrán acceder a una mejor calidad de vida. Sin profundizar sobre las 

funciones de la escuela del S. XXI en nuestro país, aparece como discurso dominante y legitimador 

el desarrollo de competencias, pero: ¿ hay hoy necesidades de competencias vinculadas a lo psico-

socio-motor?, ¿ en todo caso, de qué tipo y al servicio de quién?, ¿para mnejorar el desempeño 

laboral, la calidad de vida, la participación democrática? 

Hoy el discurso neoliberal, regido por las leyes del mercado, posiciona la calidad y eficiencia 

como facilitadoras del éxito. Habría que ver qué aportamos nosotros como profes de EF, si nos 

damos cuenta que no podemos estar ausentes, por más que estemos en los patios. 
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Pudiera ser que algunos cambios e innovaciones pudieran tener presencia concreta en el terreno 

de las didácticas yio de la prácticas de enseñanza. 

Creo necesario, convencernos del escaso potencial transformador que promovemos en nuestras 

aulas. Reflexionar sobre nuestro pasado nos puede permitir una deconstrucción de alguna 

legitimidades históricamente atribuidas. Quiero decir que por muy tradicional y aparentemente 

legitimado que tengamos nuestras prácticas, ello no debería naturalizarlas. Porque mi sospecha 

cuanto menos, es que nosotros como parte de una clase dominante -al menos frente a nuestros 

alumnos- proponemos un modelo de actuación corporal configurado mayoritariamente por un 

hacer de la burguesía urbana y medical, como dice Pedraz, desde las exigencias de ejecución que 

inculcamos a quienes pretendan ser colegas, e inclusive desde las valoraciones estimuladas en el 

uso corporal cotidiano... 

Quisiera poder colaborar con una formación docente para una nueva E.F., comprender la 

realidad fundamentalmente para transformarla en aquellas cosas que no estemos de acuerdo, 

conjuntamente a nuestros alumnos podremos legitimar nuestro lugar en la Escuela. 
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Entrevista 9: 
Profesor Fernando A.Ferreyra. Integrante de la cátedra "Anatomía" del Área Biológica y del 

"Seminario de Deportes de conjunto", del Área del Movimiento y Problemática Corporal. Cargo 

docente: Jefe de Trabajos Prácticos semiexciusivo. Actual Vice Director del Dpto. de Educación 

Física. Coordinador de la Licenciatura en Educación Física. Antiguedad en la docencia: 27 años. 

Registro: 

Soy Vice Director del Dpto. de Educación Física. Egresado del IPEF de Córdoba. He sido docente 

en el nivel medio y en Educación Especial en la provincia, ahora jubilado en esta jurisdicción. 

Realicé la Licenciatura en EF. En el Seminario de deportes estoy a cargo del deporte voley, que se 

dicta semanalmente para los alumnos de 3° año a varones y mujeres en grupos separados. El año 

pasado se dictaba para todos juntos y este año para grupos separados. 

¿Por qué? 

Porque así se puede trabajar mejor, nos organizamos mejor con dos profesores para cada grupo. 

No nos alcanzan los tiempos, así que tiene una clase por semana... 

Con respecto a la denominación de la asignatura, considero que está bien encuadrada en el 

nombre que tiene, ya que se ven la mayoría de los deportes populares o semipopulares que tienen 

posibilidad de ser dictados en establecimientos educativos en el nivel primario y medio como así 

también en instituciones vecinales o barriales e inclusive en clubes —una de las primeras 

posibilidades de trabajo de los egresados— son los deportes que acá se están dictando (como 

básquet, voleybol, sofibol, handbol, fútbol, cestobol, hockey, rugby). La carga horaria podría ser 

mayor. 

Si bien ha tenido una mejoría con respecto al año anterior que se dictaba para todos juntos, en 

este año se pudo dictar por separado, por sexos, perdón yo había dicho que tenían una clase 

semanal, tienen una clase cada quince días. 

Como los alumnos no tienen una experiencia deportiva previa, con 14 ó 16 clases en el mejor de 

los casos que tienen es prácticamente no digo que imposible, pero es muy difícil que el grupo en 

general, la mayoría de la matdcula, logre todos los contenidos, por venir con condiciones muy 

dispares donde hay chicos que tienen idea del deporte y hay chicos que no lo han visto jamás y eso 

ocurre con cualquiera de los deportes (ya sean individuales o de conjunto). Yo creo, considero que 

la frecuencia debe ser semanal y no quincenal. 

¿Qué piensa del cambio curricular? 

Bueno, con respecto a la nueva currícula del PEF, creo que es bueno el cambio que se ha hecho, 

que puede ser mejorado en algunos aspectos. Antiguamente los planes que se tuvieron fueron casi 

una copia fiel, se hicieron a semejanza de los tradicionales planes de EF que había en cualquier 

instituto del país, sobre todo del tradicional y viejo INEF de Bs As, de allí en más empezaron a 

surgir otros planes. 

Yo recuerdo que en mi formación de los mal llamados, no, bien llamados en su momento IPEF 

porque eran institutos provinciales deformación... 
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¿Donde usted seformó? 

Si la casa de formación que yo tuve, para que pudiésemos dejar de tener título provincial y pasar 

a tener título nacional que tuvieran validez nacional, en 1963, la mía fue la primera promóción 

que tuvo títulos con validez nacional pero para ello debieron las autoridades de nuestro 

Profesorado adaptar todos los planes a la currícula del INEF de San Fernando. La de 1963 fue la 

primera promoción con títulos de validez nacional retroactivos a todos los anteriores. 

Volviendo a la currícula, yo creo que se ha adaptado siempre, se ha copiado, un poco más un poco 

menos fielmente la currícula de los institutos nacionales. Por eso era fácil cotejar un plan y otro, 

era fácil para un alumno pedir las equivalencias, había mucha correlatividad de asignaturas, 

contenidos, de exigencias, en los institutos de formación a nivel nacional que eran los INEF. En 

este momento creo que los institutos que están haciendo su transformación con un nuevo Plan, con 

una visión de futuro de agregar la Licenciatura de grado, común, no especiales como las que 

estamos teniendo nosotros, sino que sea una carrera de grado la Licenciatura, no sé si las 

equivalencias de un plan con otro, van a ser tan fáciles como eran antes, no sé, abría que esperar 

a las decisiones de los alumnos de pasar de un plan a otro haber que pasa con las equivalencias. 

Por otro lado, pienso que en el nuevo plan se ha fortalecido el área humanística y pedagógica, 

particularmente creo que eso no está mal, está bien. No sé si era tan así, si como aparentemente 

dicen los docentes que han trabajado en el nuevo plan lo han considerado, de que el área 

humanística y pedagógica estaba tan descuidada en los otros currículos, de ser así me parece 

peifecto que se haya mejorado. 

Debiera haberse tenido en cuenta todo lo que es la formación disciplinar, todo lo que es el área 

gimnástica, el área deportiva, todo lo que es la formación motriz del alumno del profesorado. Que 

vuelvo a repetir a veces nos llega con condiciones físicas bastante deficientes para la carrera del 

Profesorado, por eso sigo insistiendo que los profesorcidos de EF deben tener un examen de 

ingreso aparte donde se evalúe no sólo el saber, el conocimiento, la capacidad de interpretación y 

de comprensión de textos del alumno, sino que el alumno traiga todo un acervo motor desarrollado 

que le permita cumplir con las mínimas exigencias. Bueno, las políticas educativas de las distintas 

universidades eso no lo están teniendo en cuenta, los exámenes de ingreso cada vez se hacen más 

chiquitos, con menos exigencias, el ingreso en nuestra universidad es totalmente irrestricto cosa 

que no ocurre en otras universidades. En la Universidad de córdoba, lo irrestricto es el cursillo de 

ingreso pero de ahí en más el cupo está fijado. 

¿Cómo ve el cambio en el plan respecto de la toma de decisiones del Profesorado, en relación 

con la Facultad, con la política educativa? 

Yo creo que con respecto a la toma de decisiones del Profesorado en la Facultad no influye que la 

carrera tenga mayor acento en lo disciplinar o mayor acento en lo humanístico pedagógico, me 

parece que eso en lo que hace a las decisiones internas espec(ficas del Profesorado no tiene nada 

que ver, creo yo. 

Sí, todo este cambio puede traer, estoy pensando en un futuro no muy lejano, dos o tres años 

problemas en la inserción laboral de nuestros egresados, porque sí tiene menos formación en el 

área de deportes individuales y de conjunto, bastante menos profunda en conocimientos y de 

capacidades con relación a los otros planes, lo cual hace que en el momento de sus Prácticas 
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Pedagógicas se encuentre con inconvenientes porque los docentes de distintos establecimientos 

educacionales les están pidiendo que se hagan cargo de un grupo específico de un deporte y a 

veces se encuentran con muchas faltas en eso porque la tendencia en el nuevo plan es no 

profundizar en lo técnico y táctico sino en todo lo que sea lo metodológico de la enseñanza. Sin 

llegar en algunos aspectos a hablar del deporte con todas las letras, de cerrar un trabajo de 

equipo funcionando dentro de una cancha, sino alumnos "aprendiendo a jugar fótbol ". 

Por ejemplo, a veces la realidad nos indica que en las escuelas secundarias, y en las escuelas 

primarias aprenden deporte por la propia presión de las autoridades, de las superioridades desde 

el punto de vista de la Dirección y de las políticas de gobierno. Los alumnos participan 

compitiendo todos los años con algán deporte, desde la escuela primaria por lo que el docente de 

EF se ve comprometido a enseñar un deporte y que los alumnos jueguen ese deporte y no que 

vayan a jugar un juego similar a tal deporte. 

Estaríamos con un poco menos de exigencia con relación a los otros planes y con relación a la 

inserción en el mundo laboral exterior, en lo asistemático como pueden ser los clubes, 

instituciones, descontado que se van a ver perjudicados porque ahí sí o sí el alumno debe ir a 

enseñar un deporte para que luego se compita y en la formación del egresado, si los alumnos 

aprenden a jugar un deporte, cómo tendría que ser la formación de un docente de EF para enseñar 

a jugar un deporte... 

Bueno, yo creo que en este momento la currícula lo está fundamentando y preparando al futuro 

egresado para enseñar todo lo que sea la parte inicial, un trabajo metodológico, con una 

planficación adecuada, con un conocimiento de lo psicopedagógico y todo lo demás que lo va a 

fundamentarpara poder trabajar con los alumnos. 

No sé si lo va a llevar hasta lo que es lo básico en cada uno de los deportes, en lo formal o en lo 

asistemático pero le va a faltar la formación técnica espec(fica en cada uno de las áreas deportivas 

que quizá sea lo más emblemático, lo que los alumnos están obligados a enseñar. Los alumnos 

participan "compitiendo en diferentes deportes" y no en "un juego" del deporte. Esto se da tanto 

en lo sistemático como en lo asistemático. Esto sí estaba contemplado en los planes anteriores y 

ahora no. Por ejemplo en los contenidos de Entrenamiento Deportivo había una relación directa 

con equipos de competición formales, también había esta relación en las prácticas de las 

asignaturas deportivas, como actividad extracurricular o extra-horaria. Por ejemplo con el Alexis 

Carrel de Río Iii, que todavía tiene orientaciones (deportivas), va a haber mayor cantidad de 

idóneos en esas especialidades de esos institutos y se va a perder con este plan parte del campo 

laboral espec(fico. 

¿Cuál es para usted el objeto de estudio de la educación física? ¿Cuál la función que cumple o 

puede cumplir? 

Es el sujeto como persona inserta en una sociedad, que a través de los deportes, juegos, aprende a 

tomar decisiones como persona integrada socialmente, sin descuidar lo específico, el desarrollo de 

las capacidades vitales. 

En cuanto a la función social, actualmente hay muy acentuada una cuestión de marketing. Pero la 

educación física es una cuestión esencial para la vida, desde el nivel inicial. Las políticas de 

gobierno no siempre tienen en cuenta esto de dar patrones básicos para la vida posterior. Y eso se 
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traduce en los alumnos del profesorado que tienen otros intereses a veces distintos del resto de las 

carreras: intereses sociales, el compartir, el respeto... 

¿Qué piensa de los problemas que se están presentando en el Seminario de Deportes 

Individuales? 

Es necesario más prácticas y más tiempo igual que para el Seminario de Deportes de Conjunto, en 

todos los años, porque ahora tienen en l 0  año y recién lo retoman en 30  año. 

Algunos alumnos han mencionado que para regularizar la asignatura deben hacer todas las 

"descargas" bien, aún cuando hay pruebas y perdone mi ignorancia si no es así, como "el 

cajón", que después no se ven en las escuelas... 

Es necesario que los alumnos vivencien todas las actividades. A mí en mi historia de alumno por 

ej. nunca me gustó el fútbol, siempre jugué al rugby. Algunas cosas son complementarias, como el 

trabajo con paralelas, en las escuelas deportivas... 

Antes, con el Plan con especialización Deportiva, se daba Gimnasia Deportiva en 40  año, con 4 

horas semanales, ahora está en el Seminario de Deportes en ]0  año, lo mismo pasa con Natación, 

creo que este plan tiene deficiencias en el área disciplinar en técnicas y haceres corporales. Hoy, 

por lo menos desde la perspectiva del diseño curricular, se podría aventurar que los egresados 

tendrán una sólida formación teórica, docente, a costa de decaer notablemente en capacitación 

técnico-disciplinar. 
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Entrevista 10: 

Profesor Fernando Aguilar Mansilla. Adscrito a la cátedra Pedagogía, del Área de Formación 

Docente. Colabora en la cátedra "Pedagogía Especial" del Área de la Problemática de las 

Discapacidades. Representante graduado ante el Consejo Directivo. Antigüedad en la docencia: 

cuatro años. 

Registro: 

Como relato de mi formación, puedo decir que cuando termino mis estudios secundarios, 

realizados en el Colegio Nacional de la ciudad de Rufino, me decido a ingresar al Colegio Militar 

de la Nación, como oficial del Ejercito. Creo que mis deseos de poder ingresar estaban 

fundamentados en el sentimiento de poder servir a la patria, no sé, seguramente en esta etapa de 

mi vida me había conmovido la guerra de Malvinas. 

Así es que en enero del '96 ingreso y al mes... solicito la baja, por no poder acostumbrarme a la 

falta de libertad, de expresión y lo que significaba estar subordinado a los cadetes de 4° año. 

Entonces me inscribí en el Profesorado de Educación Física, en Rosario, pero por la cantidad de 

aspirantes y el escaso tiempo que tenía para completar con las solicitudes y exámenes, lo hago en 

el Profesorado de Educación Física del ICES (Instituto Católico de Enseñanza Superior). 

En realidad, no tenía muy claro el motivo, creo que pudo haber influido el recuerdo que tenía de la 

buena experiencia que había tenido en las clases de educación física. Ahora me doy cuenta que 

estaban encuadradas en un modelo de tipo " militarista " de mi profesor de secundaria. 

En el '96 inicio el cursado y al finalizar el año, disconforme con el nivel de enseñanza, con las 

exigencias de tener el pelo corto, la ropa de determinado color y por ser un instituto privado, 

decido continuar los estudios en la Universidad Nacional de Río Cuarto, conociendo los 

comentarios de que era una carrera universitaria. Hago los trámites de equivalencia, que me 

llevan a perder un año de mis estudios, realizo las materias que no había tenido en el ICES: 

elocución, ingles, gimnasia deportiva, constitución, anatomía. 

Los primeros meses estuve medio desorientado, con una sensación de abandono, por parte de los 

docentes y administrativos de la facultad, me confundía las clases que tenía que ir, algunas 

materias estaban divididas por sexo: elocución, filosofía; como también las materias deportivas, 

pero de éstas ya lo conocía por la experiencia en el ¡CES. 

Recuerdo que las materias que más difíciles se presentaban en primer año, eran: anatomía, 

atletismo con todas las descargas y exi gencias físicas que implicaba la gimnasia deportiva que me 

llamó la atención que se encontrara en casi todos los años de la carrera. 

Me resultó bastante difícil integrarme al grupo por la cantidad de alumnos que éramos. Noté que 

seguían con las tradiciones del bautismo, yo no estaba de acuerdo considerando que no era 

necesario ese tipo de ritos, pero notaba que no era tan fuerte como en Venado Tuerto, ya que las 

intertribus no se realizaban. 

De esta manera fui adaptándome de a poco, sobre todo estas relaciones se reforzaban en las 

materias que implicaban destrezas físicas y prácticas constantes, como las gimnasias, atletismo, 

básquet, natación. 
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Pertenezco a la última promoción del Plan 1980, con especialización deportiva, en el último año 

de mis estudios coexisten ambas Planes, el '98, comenzó con el nuevo plan de estudio, y 

comenzaban las discusiones de qué plan de estudios era mejor, es así que al nuevo lo 

identificábamos como aquel en el que desaparecían las prácticas y exigencias fl'sicas, que se 

estaba orientado a la formación docente y a la investigación. 

¿Qué diferencias ves entre los dos Planes, uno que viviste como alumno y otro como profesor? 

Nosotros, los egresados del Plan 1980, con especialización deportiva, éramos considerados los 

netamente prácticos pero sin teorías. Por eso: ¿qué es mejor? 

Notábamos que los docentes se encontraban disconformes y otros promocionaban su "genialidad" 

de haber transformado el plan; y nosotros, o por lo menos era lo que yo sentía, teníamos que 

seguir cumpliendo con un programa que ya carecía de valor. 

Ese mismo año recuerdo que se daba inicio a la Licenciatura Especial en Educación Física; le 

preguntábamos a algunos docente, si nosotros cuando termináramos también la podríamos hacer, 

nos decían que solamente era por dos años. Desilusionándonos, creyendo que era para que 

"ellos" (docentes) pudieran mantener sus puestos de trabajo. 

Tercer y cuarto año fue el comienzo de las prácticas y el objetivo era recibirse de maestro y 

profesor. El dar clases se presentaba como el rol que definía nuestra profesión, pero como en el 

mejor de los casos sabíamos que conseguir trabajo en un colegio demandaba mucho tiempo de 

"espera ", entonces este perfil era lo que nos definía "formalmente" como maestro o profesor pero 

no como el campo laboral más próximo. 

Se seguía manteniendo la primacía de algunas materias: Fisiología del ejercicio, Evaluación de la 

educación física, cumplir con ciertas exigencias físicas, a lo que se sumó el tiempo de las prácticas 

de la enseñanza. 

Por eso, sentía que la carrera que había elegido estaba desprestigiada en la universidad, que la 

lucha de intereses políticos por parte de algunos docentes era más fuerte que la propia profesión y 

el comienzo como docente titular del nivel medio hizo que repensara lo que había aprendido en la 

Universidad. Debido a esto, surge la idea de realizar un proyecto para revalorizar y reivindicar a 

la educación ji'sica en la Facultad, del que particpé y que se pudo llevar a cabo, también realizo 

intentos por empezar a investigar, pero cortados por profesores que lamentablemente hoy pienso 

que no tienen interés en la educación, que promovían la mediocridad con la famosa frase: "no le 

voy a enseñar todo lo que sé porque mañana van a ser colegas míos y vamos a tener que 

competir ", desgraciadamente hoy este docente es responsable de una de las cátedras con mayores 

problemas. 

De esta forma, culminaba mis estudios con dos modelos de docentes que predominaron: el que 

"deja hacer", característico en ciertas materias deportivas, que el profesor les tira una pelota a 

los alumnos y se desentiende. Otros docentes como representantes del "poder" o la autoridad, por 

ejemplo en materias que demandaban exigencias físicas; y un tercer modelo de docente, más 

"comprometido" con lo social, con los alumnos, con lo que hacía, pero caso excepcionales, o 

como ideales que veíamos en las materias deformación docente. 

Al comenzar a ejercer la docencia me encontré con conflictos disciplinares que provocaban una 

cierta inestabilidad, ¿ como poder enseñar lo que no había aprendido? 
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Yfrente al deseo de poder cambiar las prácticas hacia una línea más pedagógica y humanista, me 

encontré con las resistencias de alumnos, docentes y padres que defendían a la educación física 

que predomina: deportivista, militarista. Por este motivo decidí continuar mis estudios en la 

Universidad, ingresé en la Licenciatura en Psicopedagogía, con la adscripción a la cátedra de 

Pedagogía del Profesorado en Educación Física, con usted. Creo que esto me permitió mirar a la 

EF desde una concepción distinta, tratar de superar estos posicionamiento dominantes. 

Entonces, ¿qué pensás de los cambios curriculares del Profesorado? 

Considero que este nuevo plan de estudios surge de una necesidad de modficación  debido a los 

años de vigencia que tenía el plan 1977, pero a la vez vino de la mano de la Reforma Educativa 

que se venía realizando en toda América Latina y especialmente en Argentina a partir de la década 

del '90, entonces fue una necesidad que fue aprovechada por las políticas educativas de corte 

neoliberal. 

Por ejemplo: en el caso de los Seminarios de Deportes, se busca la exigencia desmedida hacia el 

alumnado, se podría analizar que si el área del movimiento y problemática corporal tiene una 

carga horaria mayor que el área de formación docente, y si le sumamos e/tiempo pos-clase para 

poder aprobar, se estaría convirtiendo en lais materia/s y área más importante del profesorado, de 

esta forma seguiría ocupando el lugar que tenía en el plan 1977, promoviendo a través del deporte 

los valores posmodernos, de competitividad, individualidad, etc. 

Creo que se intenta cambiar, pero se mantiene la línea deporti vista, coincidiendo este paradigma 

con las representaciones de los alumnos, que la mayoría son deportistas y se imaginan como 

campo laboral el club, en gimnasios, como entrenador personal, profesores de aeróbic, en 

colonias de vacaciones, que tiene como eje los deportes y la natación, corno guardavidas, que 

requieren de conocimientos del área del movimiento y biológica y como docentes recién con suerte 

a partir de los tres a cinco años de recibirse se puede aspirar a titularidades en los colegios. 

En todo este proceso ¿qué cambió? Mucho, cargas horarias, plan, nuevas asignaturas, etc. ¿qué 

transformación hubo? Poco, considero que se encuentran en vías de transformación, ya que esto 

posibilitó el nivel universitario, la incorporación de alumnos y graduados, concursos, si bien 

interinos, proyectos de investigación y extensión, etc., pero no sé si verdaderas 

"transformaciones ". Considero que las modificaciones generaron nuevos discursos pero no en 

general nuevas prácticas, como dice Rozengardt, porque fue impuesto, y no hubo un suficiente 

replanteo de los profesores y alumnos. 

Además, implica también una transformación institucional, y en este caso departamental, donde se 

puedan superar los mandatos asignados a la EF como el orden, o la disciplina, o la salud y 

calidad de vida, etc. 

En el intento de que no se convierta en una herramienta de consolidación del neoliberalismo, 

aspiro a que este nuevo plan de estudios, en vez de cerrarse en los significados recibidos y 

dominantes, que permitan una interpretación multidisciplinar, que lleve al planteo de por qué y 

para qué se enseña lo que se enseña, incluyendo alumnos, docentes y graduados y a su vez las 

diferentes realidades sociales. 

1JNOS AflE: 
?AC1J1Z DE FILÇ O14, 'í 1Z7 

55 


