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“Una historia no tiene principio ni fin: uno elige arbitrariamente ese 
momento desde el que mirar hacia atrás o desde el que mirar hacia ade-
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 Después del libro de los primeros 50 años del IEF, decidimos continuar la histo-
ria haciendo una recopilación y análisis de los distintos diseños curriculares que fueron 
formando según sus modificaciones  los futuros profesionales en Educación Física de 
cada época. 
 Por ello resulta interesante el análisis realizado por el Magister Luis Castillo, ya 
que nos permite observar cómo ha ido cambiando y creciendo la Educación Física en 
el medio, posibilitando ampliar su campo de acción.
Esta profesión es requerida en distintos ámbitos como lo especifican la ley provincial 
del ejercicio profesional y la ley del deporte, por lo que ha sido necesario modificar los 
Diseños Curriculares, posibilitando la adecuación de los mismos a las demandas de la 
sociedad.
 En este libro podrán ver cómo se fueron produciendo estos cambios, a través de 
la contextualización que con el agregado de cierto “misticismo” el Licenciado Gustavo 
Capone, le da color a estas páginas de estudio descriptivo, se suman los testimonios de 
los actores que fueron referentes en cada etapa y el análisis de los componentes del mo-
delo didáctico: objetivos, contenidos, organización, estrategias y relaciones de comu-
nicación que los autores realizan de cada uno de los planes de estudio que atravesaron 
el IEF N° 9-016, ofreciendo al lector una valiosa herramienta de consulta para seguir 
trabajando y aportando, ya que no podemos saber a dónde vamos sin saber antes de 
dónde venimos. Las construcciones de los nuevos diseños se basan en una modifica-
ción a partir de los actuales, entender su lógica y las consecuencias de su evolución es 
fundamental, para aprender de las decisiones anteriores y generar nuevos, actuales y 
más potentes fundamentos.
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INTRODUCIÓN

CONCEPCIONES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS  
INSTITUTOS DE FORMACIÓN 1

 Cuando se creó el sistema educativo nacional, a fines del siglo XIX y se incluyó 
a la Educación Física como contenido escolar, se indicaba que la necesidad era ordenar 
a los sujetos educándolos de manera integral: “intelectual, física y moralmente”. A esta 
tarea se abocaría la escuela toda y como un todo.
 Este ideal pedagógico  se encuentra desde la creación de los primeros Institutos 
Nacionales, sin embargo su actualización ha sido y es aún muy discutida. El modelo de 
la  Educación Física con un acento en la transmisión de valores morales y su función 
disciplinar ha sido considerado contenido sustantivo de la asignatura desde principios 
de siglo. Con estas ideas nació la Educación Física en los Institutos de Formación. La 
formación de docentes con la especialización de Educación Física estaba orientada al 
desarrollo de los valores morales y del espíritu. El cuerpo en movimiento es sólo un 
instrumento. 
 Cuando en 1898, el Ministro Magnasco convocó a una Comisión de médicos 
para estudiar el problema de la Educación Física en las escuelas, el Dr. Enrique Ro-
mero Brest, que integraba esa comisión sugirió la reforma de la Educación Física y la 
necesidad de difundirla. La reforma comprendía algunas ideas fisiológicas con criterio 
pedagógico didáctico y se oponía a los ejercicios militares y a la gimnasia atlética que 
conformaban la Educación Física escolar hasta entonces, medios para acrecentar los 
valores morales y espirituales.
1  Extraído del Proyecto Curricular Institucional 1998, dado que refleja a modo de síntesis la 
Evolución de la temática a tratar.
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 El profesorado de Educación Física quedó definitivamente fundado en 1912. 
Hasta esos años en las escuelas enseñaban Educación Física maestros de enseñanza 
común, deportistas, y en su mayoría, maestros de esgrima, personal castrense prepa-
rado para actuar dentro de un sistema militar con alumnos conscriptos.  Para ese mo-
mento la Educación Física escolar había encontrado un lugar con relación a la salud 
pública y la higiene, como espacio de aparición de rituales posibles de escencializarse 
a la hora de construir la nacionalidad, ésta era su fuente de legitimidad.
 Cuerpo y salud confiados a la Educación Física. Y así, en este contexto, recibi-
mos “la parte que nos tocaba”: un cuerpo fragmentado. Con una formación docente 
que lo avalaba, prioritariamente biomotriz. (Adriana Elena, Novedades Educativas, 
nro. 88, pág.44).
 Desde “la letra con sangre entra”, “párate en el rincón”, “quédate quieto”, “no te 
muevas”, “tomen distancia, la mano no toca el hombro del compañero”, el cuerpo ha 
sido objeto de un aparente doble mensaje: cuerpo negado para el aprendizaje, cuerpo 
siempre aludido para la disciplina. Que es, en definitiva, un único mensaje: el cuerpo 
debe ser silenciado, el cuerpo es silencio.
 Estos primeros comienzos en sus concepciones y valores, sumados al perfil de 
sus formadores o enseñantes,  dieron lugar a una fuerte tradición militar en nuestra 
enseñanza, tradición que llevó a confusiones, roces y entredichos respecto al sentido 
de la Educación Física en el ámbito escolar. 
El análisis de los planes de estudio de los Institutos Nacionales de Educación Física - 
anteriores INEF, referentes por más de medio siglo de la Formación de Profesores de 
Educación Física - y el lugar de la Educación Física y sus contenidos en las Escuelas 
Formadoras de Maestros, pueden conducirnos a comprender la realidad de hoy. 
 En cuanto a la formación de maestros y/o profesores de enseñanza elemental, 
las propuestas de Educación Física siguieron las tendencias, en cuanto a sus concep-
ciones,  de los Institutos de la especialidad. 
 Los datos más significativos que pueden rescatarse de  los distintos planes de 
estudio se refieren a la dispersión y a la falta de homogeneidad en cuanto al nombre 
que se le ha dado a la disciplina, el área en que se ha incluido en algunos casos, su mo-
dalidad temporal y la organización de sus contenidos, lo que hace acaso más urgente 
la reorganización y consenso de una propuesta, pues es difícil entender que en estas 
condiciones hayan egresado y egresen maestros con perfil similar cualificado y homo-
logable para enseñar  Educación Física en el Nivel Inicial, Primaria y Secundaria.
 En cuanto a la formación de maestros y/o profesores especiales, desde el primer 
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plan documentado de 1925 hasta el de 1980, no es posible hallar información sobre 
fundamentaciones teóricas, ni documentos que expliciten las decisiones políticas que 
orientaron los cambios.  Sólo puede hacerse un análisis desde el listado de materias.
 Básicamente, en todos los cambios se mantuvieron las estructuras y las varia-
ciones fueron de tipo formal, sin justificación alguna. El predominio de lo biológico 
y lo gimnástico puede considerarse la síntesis de los primeros planes. La función de 
la Educación Física en la sociedad y el papel que debían desempeñar los profesores 
quedaba plasmado en la formación de una conciencia sanitaria en el niño.
“...no puede haber optimismo y trabajo donde no haya salud, ni carácter, ni decisión, 
ni serenidad, ni arrojo en un cuerpo débil (...). Así, la formación de una conciencia 
sanitaria en el niño permitirá, junto con la función educacional y física a través de acti-
vidades gimnásticas y deportivas, formar hombres sanos física y moralmente, es decir 
ciudadanos y madres sanas y fuertes son las que hacen Naciones fuertes(...) Y que las 
clasificaciones en la asignatura subsisten (...) lo que debe basarse en la conducta del 
alumno, en su asiduidad a las clases de Educación Física, en el cuidado de su salud, 
de su postura, de su corrección, y en los resultados de las pruebas de eficiencia física.”  
Mensaje del Director General de Educación Física, Prof. Cesar Vásquez, del 5 de abril 
de 1945.
 La asignatura Didáctica apareció por primera vez en un plan provisorio de 1956. 
El predominio de los contenidos biológicos  continuó, se incluyeron mayor cantidad 
de deportes.  Hasta mediados de la década de los años 80, la formación de profesores 
de Educación Física privilegiaba el “saber hacer” minimizando los fundamentos sobre 
el hacer, el que se basaba en disciplinas biológicas como único sustento.
 A partir del 80 las reformas curriculares incluyeron mayor peso en las discipli-
nas sociales. Para esta época se mejoró la formación del profesorado al elevar a cuatro 
años el cursado y permitir mayores exigencias en sus prácticas académicas.
 En 1989 durante el gobierno democrático fue aprobado, con carácter experi-
mental, el último plan de los INEF. Este proyecto se gestó a partir de la necesidad de 
innovar en materia curricular debido a los resultados que arrojaban los diagnósticos 
en esta área, cuya preocupación central giraba en una deficiencia muy marcada en la 
fundamentación filosófica, antropológica, pedagógica y sociológica de sus diseños, y 
la ausencia de una perspectiva clara que defina la Educación Física, su ámbito y su 
área de competencia. Este hecho lo señala la Resolución Ministerial 169/89 que alude 
el último cambio de plan, en el cual se realizó un estudio profundo de los documentos 
anteriores al Proyecto:
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 “...se considera la ausencia de modificaciones substanciales al carácter de la carrera 
que oscila entre lo pedagógico ambiguo y lo técnico diluido, sin una definición políti-
ca, fisiológica, científica y pedagógica que otorgue consistencia... ”
 A partir de estas necesidades se trabajó en la búsqueda de una concepción de 
hombre y en la redefinición de la Educación Física que construyera el Marco Teórico, 
objeto de las modificaciones planteadas. Muchas fueron las discusiones y diferencias 
de concepciones e intereses, el marco de referencia constitutivo se centró más en el 
conflicto que en el consenso ya que seis de las diez instituciones que trabajaron juntas 
no adhirieron al cambio propuesto. Se debatió ampliamente la concepción de hombre. 
Se priorizó un perfil del egresado con carácter pedagógico científico, una concepción 
de  la Educación Física que realza los valores formativos sobre los adquisitivos, y una 
concepción de currícula que pone en primer plano el rol facilitador del profesor y el rol 
protagónico del alumno.
L a autonomía, la discusión y la negociación  fueron  las características más sobre-
salientes de este último proceso, características con las que hoy volvemos a encontrar-
nos en esta propuesta de transformación curricular provincial. 

LA ACTUALIDAD
En torno a la definición del diseño curricular 576/10 se generaron instancias de en-
cuentros entre los conductores de los institutos del país, se creó el CRISEF, Consejo 
de Rectores de Institutos Superiores de Educación, donde, entre otros temas surgió la 
necesidad de lograr acuerdos nacionales para la definición de planes de estudios y po-
der llegar a las autoridades con posibilidades de influir en las definiciones.
 Este Consejo definió como principios irrenunciables los siguientes: Duración 
igual o superior a 4 años; recuperar el grado de especificidad de la actividad física, 
llamar las cosas por su nombre y resignificar el deporte a la luz de los nuevos conoci-
mientos. Estos acuerdos fueron respetados por todas las instituciones participantes y 
sumado a ello, el CRISEF pudo contar con un representante en la comisión curricular 
del Instituto Nacional de Formación Docente, INFoD. 
 El proceso se llevó a cabo entre 2008 y 2010, con la presentación de nuestro ac-
tual plan de estudios 576/10, donde se toma como objetos de estudios la Motricidad y 
la corporeidad. Entendiendo a la motricidad como toda acción que toma significado en 
un contexto motor-deportivo, la corporeidad como el impacto que tiene esa vivencia 
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motriz en la dimensión ontológica del sujeto dentro de su contexto social.
Cabe señalar que ninguno de los planes anteriores ha sido evaluado en su momento. La 
evaluación de los actuales diseños se presenta como imprescindible a la hora de tomar 
decisiones y enfrentar una nueva propuesta. De esta manera el verdadero cambio sur-
girá del colectivo de profesores en su capacidad de reflexionar y evaluar su proyecto 
desarrollado. Afortunadamente el INFoD, realiza acciones para que las jurisdicciones 
evalúen a medio término y al final la ejecución del plan de estudios, a los efectos que 
los próximos cambios tengan como sustento dicha evaluación.
 La búsqueda de un proyecto curricular  que pueda someterse a los ajustes ne-
cesarios y reflexivos de todos los componentes sociales, constituye hoy el desafío que 
debemos mantener permanente en la formación de profesores. 

ALGUNAS CONCEPCIONES SUBYACENTES EN LOS CAMBIOS
Todos los cambios a los que nos hemos referido, fundamentados o no en su momento, 
obedecieron a concepciones, algunas implícitas y otras explícitas, que actuaron como 
carga inmovilizadora,  concepto de movimiento. Desde la segunda mitad del siglo 
XIX, numerosos motricistas, con Georges Demeny a la cabeza, han tratado de definir 
la Educación Física a través de esta noción. Otros más cercanos a nuestros días aún 
defienden esta postura como José M. Cagigal, K. Meinel o J. Le Boulch, y, mucho más 
recientemente, el autor británico P. J. Arnold.
 Amén de considerar que difícilmente puede construirse un objeto disciplinar a 
partir de un solo concepto, el de movimiento ha estado tradicionalmente adscrito a las 
preocupaciones, objeto y tratamiento de la física y de la metafísica. Como dice Parle-
bas (1987) “La noción de movimiento reduce la acción física a las características de 
desplazamientos de la máquina biológica e hipervaloriza de modo abusivo la descrip-
ción técnica”. 
 En nuestro caso, se trata de una manifestación que, al poder ser objetivada me-
diante la observación, se ha confundido lamentablemente con el objeto de la discipli-
na. No es el movimiento el objeto de la Educación Física, sino el sujeto, la persona a 
quien tratamos de educar. 

EL CONCEPTO DE MOTRICIDAD
Ha sido el más utilizado en las últimas dos décadas, pero curiosamente, existiendo 
gran profusión de obras que apelan a la misma, en ninguna está desarrollada concep-
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tualmente, si exceptuamos la obra de V. Da Fonseca, aunque su perspectiva es funda-
mentalmente descriptiva desde la embriología, la fisiología y la genética.  La motrici-
dad humana define, asimismo, un apartado tan extenso de la vida del ser que debe ser 
abordado por multitud de disciplinas. La capacidad de generar movimiento no puede 
ser objeto disciplinar, acaso algunos tipos de acciones que se hacen a expensas de esa 
capacidad.

EN REFERENCIA A LA CORPORALIDAD
Las referencias a lo corpóreo e incluso, a la corporeidad, han sido  abundantes, las 
posiciones epistemológicas que han defendido que la Educación Física puede conside-
rarse una educación corporal o bien el tratamiento pedagógico de lo corporal. Algunos 
autores que en un momento u otro se han posicionado desde esta perspectiva han sido 
O. Gruppe, M. Vaca e incluso el mismo J. M. Cagigal. El término corporalidad hace 
referencia explícita al cuerpo sintiente como unidad indivisible con capacidad para 
hacer, sentir y pensar. La referencia a lo corporal no puede ser nunca específica, salvo 
por oposición, ya que todo en la vida del ser humano emana de su cuerpo.
 Sobre los términos de comportamiento y conducta existen tantas acepciones 
como controversias. En castellano existe una clara sinonimia entre ambos, que hace 
referencia genéricamente al modo y manera en que los seres humanos gobiernan su 
vida y dirigen sus acciones. La confusión comenzó a llegar primero de la mano de la 
psicología, básicamente al traducir la acepción anglosajona de behaviour y a la proli-
feración de la tendencia conductista o behaviorista, que fundamenta el estudio de los 
seres humanos en la observación experimental de su conducta.
 La motricidad es la expresión de una potencialidad que nos permite movernos; 
el movimiento constata un fenómeno físico y la corporalidad constata asimismo una 
realidad física, capaz de potencias no tan sólo físicas, sino proyectivas e introproyec-
tivas. Movimiento, motricidad y corporalidad nos remiten a la praxis, hacia el actuar, 
el desencadenamiento de acciones que determinan la existencia vital de un ser. (Fran-
cisco Lagardera Otero, 1993)
 Ya conocemos la instalación de tales discusiones y no queremos reparar en un 
enfrentamiento erudito y en extremos academicista con otras disciplinas.
 El término de acciones motrices  clarificado, como aquí pretendemos, puede 
ser un avance importante, junto con la fundamentación del concepto de significación 
práxica que podría actuar como fuerza altamente movilizadora de los nuevos cambios 
curriculares.
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LA RE-SIGNIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
Uno de los problemas básicos que tiene planteado nuestro ámbito de estudio, si no 
el fundamental a la hora de abordar nuevos proyectos curriculares,  es el de definir y 
concretar de una manera precisa cuál es el objeto de estudio que nos ocupa y cuál es su 
especificidad. Hasta el día de la fecha, esta brecha se ha resuelto políticamente referen-
ciándonos básicamente en los contenidos específicos, que han demostrado mantenerse 
constantes a pesar de todas las modificaciones. Los contenidos han tenido diversas 
nomenclaturas, como podemos ver a continuación:
• Agentes: ejercicios gimnásticos – juegos y deportes – rondas escolares – los trabajos 
manuales. (Brest, R.1932. Sistema Argentino de E.F.)
• Bloques: los juegos motores – los deportes – la gimnasia – la vida en la naturaleza 
y al aire libre – la natación – procedimientos y actitudes relacionados a las prácticas 
corporales y motrices. (C.B.C. DE LA EGB)
• Prácticas corporales: Prácticas  gimnásticas – prácticas motrices expresivas – Prácti-
cas acuáticas – prácticas deportivas – prácticas en ambientes naturales. (INFoD. 2009. 
Recomendaciones Elaboración de diseños curriculares Educación Física)
• Núcleos: los deportes – la vida en la naturaleza – las gimnasias – la danza y expresión  
corporal – los juegos y la recreación. (SPU. 2012)
• Manifestaciones: Juego – deporte – adaptación motriz ambiental – introyección – ex-
presión y comunicación motriz.

LOS PLANES DE ESTUDIO INSTITUCIONALES DESDE LOS DOCUMEN-
TOS OFICIALES.
Los siguientes capítulos presentan los documentos curriculares desde los componen-
tes esenciales del modelo didáctico. Tomando como referencia a Gimeno Sacristán2 
y sus componentes, se realizará una transcripción de las partes del documento que 
corresponden a cada uno. Se ha hecho una breve referencia a cada época, seguido de 
una transcripción textual de los segmentos de los documentos que corresponden a 
cada uno de los componentes del modelo didáctico y se comparten testimonios de los 
actores de cada uno.
 También acompaña el análisis de cada uno de los diseños un testimonio de refe-
rentes de cada época que relatan el contexto desde su vivencia.

2 Sacristán, G.
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 Estamos convencidos que no puede haber una construcción curricular actual 
sin revisar el pasado, analizando errores, aciertos y referenciándolos con los contextos 
particulares de cada época. Por lo mencionado, es que presentamos la síntesis de cada 
uno de los diseños anteriores con algunas reflexiones y los testimonios antes men-
cionados, hemos elegido una organización en capítulos: “cada diseño es un capítulo” 
luego de esta introducción a los efectos de reforzar que realmente, cada diseño ha sido 
un capítulo pedagógico de la historia de nuestra institución.
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CAPÍTULO I
“La partida de nacimiento”

1962
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CONTEXTO HISTÓRICO: La Partida de Nacimiento

1962: AÑO DEL TIGRE, nacimiento del Instituto

“Cosa e’ mandinga”, y aunque la expresión es “criollaza”, la semblanza oriental 
del horóscopo chino nos presenta al Instituto de 

Física “Jorge E. Coll” de Mendoza nacido bajo la órbita del Tigre. ¿Coinciden-
cias? El Instituto, “Hijo e’ tigre”.

 Posiblemente una risa reflejará la concordancia con algunas notas comunes que 
podríamos empezar a encontrar en base a una subjetiva y lúdica aproximación entre 
lo astrológico y aquel 1962. Y como jugando con las coincidencias (el juego es un 
elemento trascendente en la composición humana y en la formación profesional del 
docente de educación física), revisemos entonces, algunas características que se des-
prenden de la predestinación astral china sobre las mujeres y los hombres de la época 
fundacional de Instituto, proyectando además una pretendida interpretación del mo-
mento. El 1962.
 Ese recién nacido Instituto de Educación Física mendocino tiene mucho de “ese 
Tigre”, signo que en  la creencia ancestral y astrológica simboliza el poder, pero tam-
bién lo pintoresco e impredecible.
  “Los nacidos en tiempos del tigre, por aquel 1962, son personas (e instituciones, 
podríamos decir por nuestra cuenta) que necesitan de la aventura, disfrutan plenamen-
te de la vida siempre que encuentren nuevos retos, desafíos y acontecimientos inespe-
rados. Su energía apasionada y su verdadero amor a la vida son contagiosa y estimula. 
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Se proyecta. Su naturaleza rebelde, ímpetu y valentía, a veces lo lleva a extremos 
peligrosos. Son personas de acción, siempre están detrás de una meta, intervienen 
en acontecimientos sociales, políticos o cualquier cosa donde puedan liderar el gru-
po, buscan resolver las cosas con practicidad y rapidez (…). Ejercen un magnetismo 
singular sobre los demás, difícilmente encuentren resistencia, siempre son el centro 
de atención y hacen cualquier cosa para no pasar desapercibido. Presuntuosos y muy 
pendientes de su imagen, pueden emplear horas en arreglarse. Los Tigres son amados 
y aceptados o bien detestados y rechazados. Pero sus intenciones son nobles, dicen lo 
que sienten y sin buscar herir. Provocan admiración, miedo, respeto y en algunos ca-
sos envidia (…) Las personas que viven bajo la influencia del Tigre son imprevisibles, 
actúan por instintos, aunque evalúan las situaciones antes de actuar. Como todo lo que 
hace un Tigre, cuando se enamora, se entrega por completo, se muestra romántico y 
ardiente. Por lo general es fiel pero independiente, intenso, apasionado y sensual. Si 
se siente herido puede ser despiadado. Pero a pesar de su carácter explosivo tiene un 
corazón tierno, especialmente con la familia y los amigos. Obtendrá el éxito porque 
se preparó para ganar siempre. Nunca se da por vencido y pondrá todos sus recursos, 
empeño, obstinación y energía en lograr sus objetivos. Competitivo, con gran mag-
netismo personal y el talento necesario llegará a situarse en el puesto del jefe. Debe 
cuidar su autoritarismo y aprender a escuchar las críticas, consejos válidos y distintas 
opiniones”. 
 Parece un juego, o una exageración. Para otros habrá coincidencia con al 
gunas características de aquellos impulsores del Instituto, lo cierto es que la reseña 
es extraída de “Chinese Astrology” cuya autora es la licenciada Shelly Wu, integrante 
de la Academia Internacional de Astrología con sede en California - EEUU (“Chinese 
Astrology”. Editorial: The Career Press. 2005. EE.UU. - ISBN 1-56414-796-7). 

Tan lejos y tan cerca
Paralelamente, el oficio de “bucear” en el mar del ayer tiene la particularidad de per-
mitirnos ciertas licencias, y poder inferir y conjeturar, cual tarea de un imaginario 
detective social que escribe sobre hechos y momentos pasados. 
Muchas veces desde nuestra escritura le hacemos decir cosas a los actores que sola-
mente imaginamos nosotros desde nuestra acción de divulgadores. En el fondo, esa es 
la tarea. Despertar una situación de sano conflicto reflexivo a partir de un texto. 
 En este caso, y sobre este capítulo y los que vendrán, me permito jugar con si-
tuaciones que a la distancia se presentan como subjetivas (generar comparaciones con 
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lo que refleja un horóscopo, por ejemplo. Algo arbitrario seguramente, pero un dispa-
rador para que cada lector encuentre, o no, coincidencias reflejadas en ese tiempo). 
Obviamente estas notas históricas propias de su tiempo y del contexto en que se des-
envuelve aquel proceso son concretas, aunque las interpretaciones siempre son abs-
tractas.

Una mirada al mundo. Una foto mendocina 
 “La mayoría de los participantes de los ’60 querían cambiar el mundo y hacer la revo-
lución.  Pero lo cierto es que no habiendo logrado nada de eso, generaron una formi-
dable renovación en las prácticas culturales y una apertura mental”, manifestaba una 
editorial del tradicional Diario Los Andes en la edición especial que conmemoraba el 
centenario del matutino. 
 Mientras tanto, con motivo de conmemorar los primeros 50 años del IEF, escri-
bíamos en “Recorriendo el Cincuentenario”: “Los ’60 fueron la época del nacimiento 
del Instituto. Momento donde relevantes instancias modificarán el comportamiento 
general. Como resumen, y a modo de contextualización, brindamos un escenario en 
medio del cual surgió el Instituto, para tomar cabal magnitud de la importancia de 
la época y de la visión de los fundadores. (…) Por aquel entonces, levantábamos la 
cabeza y volvíamos a mirar el cielo. Se iniciaba la carrera espacial entre EEUU y la 
URSS, que tuvo como referencia la llegada del hombre a la Luna en 1969, y con en-
frentamientos entre ambas potencias en distintos rincones del planeta, llegando la puja 
encarnizada hasta los mismos Juegos Olímpicos de Roma 60, Tokio 64 y México 68. 
 La década reflotó “la tercera posición” como una forma de marcar distancia 
entre la bipolaridad del mundo capitalista y socialista. Era asesinado John F. Kennedy 
en Dallas y la sociedad norteamericana, al igual que todo el planeta, se conmovía con 
la Guerra de Vietnam. Mientras tanto, Medio Oriente, ocupaba un lugar relevante en la 
agenda por la crisis del petróleo y los conflictos árabes – israelí. Alemania se dividía 

por el Muro de Berlín y se pro-
fundizaba la revolución cubana 
de la mano de Fidel. 
 El Papa Juan XXIII hizo 
temblar los cimientos de la Iglesia 
Católica después de la Encíclica 
“Mater e Magíster” y el Concilio 
Vaticano II, estimulando el surgi-
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miento de expresiones renovadas en el corazón del clero, como fue la Teología de la 
Liberación y “los curas para el tercer mundo”. 
 El pacifismo gestó nuevos referentes. El movimiento hippie llenó las grandes 
ciudades. El Mayo Francés referenciados en Jean Paul Sartre reavivó las doctrinas 
existencialistas. Mientras que Martin Luther King, Mandela, el “Che” Guevara, Hen-
drix, Bob Marley, Los Beatles y miles de estrellas de rock and roll, promovidas desde 
Woodstock, están desde ese tiempo en todas las remeras. Por si fuera poco, Hollywood 
lloró la muerte de Marilyn Monroe. Bobby Fisher (EEUU) y Boris Spassky (URSS), 
revivieron en cada enfrentamiento ajedrecístico la “guerra fría”. Cristian Barnard rea-
lizó el primer trasplante de corazón. Volkswagen inventó su mejor insecto: “el escara-
bajo”. En tanto “Ellas”, ya tienen la píldora anticonceptiva, aunque pronto llegarán los 
“bebe de probeta”.
 La novedosa ciencia ficción monopolizará todas las pantallas. El “Enterprise” 
de “Viaje a la Estrellas”, como genial coincidencia del destino, copiará la misión del 
futuro “profe” de Educación Física. Según decía el relato que anunciaba cada inicio 
del popular programa tevisivo e interplanetario: “Misión, buscar nuevas civilizaciones 
y formas de vida, donde no ha estado ningún hombre aún”. 
 Luego de esta breve reseña, veamos entonces qué pasaba con la creación del 
Instituto y su primer Plan de Estudios.

Extracto del documento oficial:
Plan de Estudios 1962 – Decreto N° 6658/63
No se pudo acceder a documentos oficiales de los que se pudiera extraer los siguientes 
componentes:

Denominación
de la Carrera Profesorado de Educación Física

Nivel Terciario

Tìtulo
a otorgar Profesor/a de Educación Física

Duración 
de la carrera 3 años

Carga 
horaria total 2893 horas reloj (4380 horas cátedra)
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Objetivos: 
Contenidos:
Organización:

Estrategias y Relaciones de Comunicación:

 No se pudieron extraer datos relevantes que den cuenta de este aspecto, pode-
mos imaginar que el modelo de comunicación estaba circunscripto al disciplinamiento 
y a la jerarquización de los roles, coincidentemente con las concepciones implícitas de 
la formación que ya señalamos en la introducción
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MATERIAS HORAS
CÁTEDRA DURACIÓN

Anatomìa 3

Higiene 2

Psicologìa 2

Filosofía 3

Historia 2

Gimnasia 5

Atletismo

Natación 2

Voleibol 2

Pelota al cesto (mujeres) 2

Folklore 2

Rítmo 2

Vida en la naturaleza 2

Canto 2

PRIMER AÑO
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MATERIAS HORAS
CÁTEDRA DURACIÓN

Historia 3

Psicología II 2

Pedagogía II 2

Metodología y Práctica 2

Educaciòn física infantil 2

Psicología Aplicada 3

Analisís del movimiento 2

Gimnasia 2

Atletismo 2

Natación 2

Básquetbol 2

Voleibol 2

Sofbol 2

Educación vocal 1

Actividad Regional 2

SEGUNDO  AÑO
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MATERIAS HORAS
CÁTEDRA DURACIÓN

Sociología 2

Metodología y Práctica Pedagógica 8

Organización de la Eduación Física 2

Instalaciones y Materiales 2

Fisiología 3

Actividad Correctiva 2

Controlador 2

Gimnasia 2

Danza Moderna 2

Atletismo 2

Natación 2

Básquetbol 2

Voleiblo 2

Sofbol 2

Educación Vocal 2

Actividad Regional 2

TERCER  AÑO
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1967: El Ajuste y los extraños del pelo largo

Tras la caída del Presidente constitucional Arturo Illia (28 de junio de 1966) llegó al 
gobierno nacional el Teniente General Juan Carlos Ongania. Un nuevo rompimiento 
del orden republicano instalaba en Argentina, lamentablemente, una nueva dictadura 
autodenominada “revolución argentina”. Mientras en Mendoza, el General José To-
más Caballero era designado como Interventor Federal, para ser reemplazado al poco 
tiempo por José Eugenio Blanco. 
 Un signo del momento fue la recordada y trágica “noche de los bastones lar-
gos”. El hecho consistió en el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Ur-
bano de la Policía Federal Argentina de cinco facultades de la Universidad de Buenos 
Aires, ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del 
gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno insti-
tucional. Por ese entonces las universidades públicas argentinas estaban organizadas 
de acuerdo a los principios de la Reforma Universitaria, que establecían la autonomía 
universitaria del poder político y el cogobierno tripartito de estudiantes, docentes y 
graduados.
 Otra característica del momento fue también la prohibición y censura de las re-
presentaciones del ballet “El mandarín maravilloso” de Béla Bartók, de “La consagra-
ción de la primavera” de Igor Stravinsky y posteriormente la prohibición del estreno 
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en Argentina de la ópera de Alberto Ginastera y Manuel Mujica Lainez, “Bomarzo”, 
programada en el Teatro Colón , que venía de estrenarse en Washington. La censura 
se extendió al cine con la prohibición de “Blow Up” de Michelangelo Antonioni y de 
varios espectáculos teatrales en el Instituto Di Tella.
 Las huelgas generales comenzarán en todo el país tras un plan de lucha convo-
cada por la CGT. Mientras en el plano político, la noticia del asesinato en Bolivia de 
Ernesto “Che” Guevara tomará una relevancia internacional (9 de octubre de 1967). 
Muere un hombre y nace una leyenda, titularan los diarios del mundo. 
 El Cordobazo, las reacciones sociales, la represión y el estado de sitio acompa-
ñarán la postal de la época. Nacerán también nuevas expresiones políticas, que toma-
rán como móvil el exilio de Perón en España, para canalizar una corriente de acción y 
pensamiento mucho más radicalizada. 

En la otra cancha
 En el campo deportivo, este momento histórico fue también el tiempo del De-
creto – Ley 18.247 del 10 de junio de 1969, donde nació la primera Ley del Deporte, 
cuyo proyecto había sido presentado por Conrado Bauer y Santiago de Estrada. Tam-
bién fue el momento del Decreto - Ley del 27 de mayo de 1969, en el que se establece 
que el 50 % del producido líquido de los Casinos Nacionales se destinaría a la promo-
ción y el fomento de las actividades deportivas, lo cual es interpretado como el origen 
del vigente Fondo Nacional del Deporte. Y fue además la época donde surge por la Ley 
19.336 el Concurso de Pronósticos Deportivos (PRODE) firmada por el presidente de 
facto, general Alejandro Agustín Lanusse, ante un proyecto presentado por su ministro 
de Bienestar Social, Francisco Guillermo Manrique para aportar nuevos fondos al De-
porte. (Lupo, Víctor. Historia Política del Deporte Argentino)
 Buenas ideas, con manejos no claros. Como casi siempre, la historia repetida, y 
los fondos no llegaron casi nunca a la cancha. 
La Academia es mundial
 Pero si algo es para resaltar, es el triunfo académico, aunque no estará rela-
cionado al dificilísimo momento educativo. La “academia” es Racing Club. quien se 
consagrará como el primer equipo de futbol argentino en conquistar el mundo. El 4 de 
noviembre “el equipo de José” (por su técnico José Pizzuti) venció al Celtic de Glas-
gow por 1 a 0 convirtiéndose en Campeón Intercontinental. El formidable tiro de gol 
del “Chango” Cárdenas a los 11 minutos del primer tiempo sigue hoy volando por la 
retina de todo el continente futbolero.
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 Para seguir contextualizando la época 
recordamos que “la Lepra azul” y “el Lobo 
blanquinegro” reeditan los gloriosos clási-
cos del futbol mendocino. Aunque ahora se 
agregará un tercero en discordia: el históri-
co Club Atlético San Martín. 
     Mientras tanto el pueblo “cara sucia” 
ha incorporado nuevos ídolos a la vitrina 
del deporte provincial. Por ahí asoman: “el 
intocable” Nicolino Locche, apodado el 
Chaplin del boxeo, campeón del mundo en 
la categoría welter junior; “el maestro” Víc-
tor Legrotaglie (genio y figura dentro y fue-
ra de un estadio) y el “Cóndor de América” 
Ernesto Contreras, ciclista que representara 

al país en competencias panamericanas y olímpicas. Animador indiscutido de las míti-
cas carreras: “Cruce de Los Andes”.

 
“Mendoooooooza, nos vamo’ de copas otra vez”

“Mendoza, nos vamos de copas otra vez”; seguimos tomando prestados cantitos fut-
boleros de vigente actualidad, y así como “Muchachos” de la banda roquera La Mosca 
dará marco al nuevo himno “tombino” que se “agranda” con su nueva participación en 
la Copa Libertadores. 
“Mendoza, nos vamos de copas otra vez”. Desde ese latiguillo pretendemos reflejar 
aquella “moderna” muchachada mendocina. 
Y si bien en las obras del Nihuil sanrafaelino se habilitaba una turbina de la Central 
Hidroeléctrica para paliar el déficit energético del país, y en el corazón mendocino a 
las recientes galerías inauguradas: Tonsa y Piazza, se agregaron las grandes tiendas 
en vistosas esquinas: El Guipur, The Sportman, Gath y Chaves, Arteta, Heredia, había 
algo más que revolucionaría la ciudad mendocina. Las chicas y los chicos miraban 
además otras cosas: Chacras y las nuevas “boite”, como Al Diablo, Aloha y Sketch.
 Chacras de Coria ya empezaba a convertirse en la zona “Top” mendocina, com-
pitiendo con los clubes tradicionales, salones bailables o los populares “asaltos” a 
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puro Wincofon. Los más avezados bailan el twist de “Bill Haley y sus cometas” o la 
música del “Club del Clan”, mientras los programas como “Escala Música” marcaban 
el último grito de la moda para que se lucieran los “petiteros” en “G7”, Kangaroó o 
“Los Pájaros”. Todos soñaban ser como “Isidoro” y ellas, como “Cachorra”, con sus 
despampanantes minifaldas y altísimas botas, y estar bien lejos del “carcamán” tío 
Coronel Cañones y su camarada Metralla, según describe la historieta del caricaturista 
Dante Quinterno.
 La “muchachada” anhelaba también viajar en los “tuercas” Torino o en los no-
vedosos Falcón (tristemente célebres una década después) para escuchar a los “ex-
traños de pelo largo” de La Joven Guardia, Los Náufragos, Los Iracundos, Katunga 
o Pintura Fresca. Aunque un sector más transgresor prefería los fogones al son de la 
naciente “música progresiva” de Los Gatos, Almendra, Arco Iris o Sui Generis

¿Por qué el público se renueva?

“Porque el público se renueva”. Ahora recurrimos a Mirtha. Y aprovecho la frase de la 
diva de los almuerzos (ahora con cena también) para reiterar lo que ya plasmamos en 
el libro del cincuentenario cuando reflejamos esta época: 
 “(…) Mendoza, la que promediando los ‘60 contaba con 647 escuelas primarias 
y 14 hospitales provinciales. Extremadamente rica en recursos: durante 1963 produjo 
1.900 millones de litros de vino, convirtiéndose en el 4º productor del mundo, con 
un consumo interno de 86 litros al año por habitante. Mientras que YPF generaba 
2.862.481 m3 de crudo en 639 perforaciones. Pero también aquella Mendoza fue la 
que empezó con la explotación de “soda Solvay” en Malargüe en 1960. La que esta-
tizó Bodega Giol y la del viñedo más grande del mundo: Gargantini en Rivadavia. La 
que “compadreaba” con el Cine City y su famoso “Cinerama”, pero también del icono 
juvenil del “Cine Bar La Bolsa”. La que se manifestó a través del “Nuevo Cancionero 
Cuyano”. La que construyó la Ciudad Universitaria (1968) e inició las obras de la ac-
tual terminal de ómnibus. La de sus “Niños Cantores” viajando por Europa dirigidos 
por Volpe. La que realizó su fiesta mayor entre los cerros (desde 1963 ininterrumpida-
mente en el Teatro Griego Frank Romero Day). La del famoso Quino, oriundo de San 
José (Guaymallén), escribiendo la primera tira de Mafalda en el ‘64. La que recibió a 
Cantinflas en el ‘68 para que estrene: “Por mis Pistolas”. La que cobijó a Cortazar y 
aplaudió las vendimias de Abelardo Vázquez; la de la Escuela de Bellas Artes; la que 
se enorgullece con Julio Le Parc; la que inspira a Leonardo Favio y elogia los escritos 
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de Di Benedetto, Braceli y del rivadaviense Américo Calí. 
 Mendoza, la conservadora, casi “pacata” y tradicionalista; pero también, donde 
matan a Paco Urondo. La de Irineo Cruz, Roig, Dussell, Bazán, Cerutti Gulberg, Dus-
sel, Oward Ferrari, Víctor Martín, Santander y los “27 curas rebeldes del ‘65”. Siem-
pre Mendoza. La que se sobrepuso a los fuertes temblores, las desoladoras granizadas, 
el abrazador zonda, los desbastadores aludes o los temibles aluviones. Mendoza, la 
de la majestuosa Fiesta de la Vendimia. La del buen Sol y la del buen Vino. La de la 
Virgen de la Carrodilla. La tierra del Huarpe, la tonada, la montaña, el desierto, las 
acequias y el Ejército Libertador de América. Mendoza, fiel aliado del General José de 
San Martín. Cuna de distinguidas mujeres, grandes deportistas y notables educadores 
del cuerpo y del espíritu. Mendoza la del “Instituto de Educación Física Jorge E. Coll”, 
que abrió sus brazos, para recibir a todos”. (Recorriendo el Cincuentenario – 2012).

La Cabra

 El 1967 es, siguiendo con las subjetividades, el año de la cabra en el horóscopo 
chino. Para seguir el juego diremos, según la astrología oriental: “(…) aunque las ca-
bras son excelentes escuchando, mejor no espere que una Cabra resuelva sus dilemas, 
ellas sólo están allí para escuchar, y punto. Son volubles, y no se concentran en un 
sólo objetivo. Con tendencia a la depresión y al stress, las cabras prefieren los am-
bientes tranquilos. En su peor forma, las cabras pueden ser pesimistas e introvertidas. 
Cualquier tipo de crítica ocasionará tormentas que pueden durar días. Lo cierto es que 
desconfían de su suerte, y sus familiares y compañeros terminan desesperados ante los 
caprichos de las personas cabras. Ellas desean ser llevados de la mano. Con frecuencia 
se hacen religiosos y hasta componentes de los grupos más inverosímiles. Jamás deje 
a una Cabra administrar sus finanzas. Las cabras tienden a gastar en exceso debido a 
su naturaleza generosa. Las Cabras siguen a la muchedumbre, rara vez toman la delan-
tera. Lo suyo es obedecer, seguir el camino que marcan los otros”. 
 Fue un año relevante para el INEF por los ajustes al primer plan de estudios. 
Las modificaciones fueron impuestas imperativamente desde el Ministerio de Educa-
ción de la Nación para todos los institutos de Educación Física del país. Las quejas del 
momento fueron muchas, pues el debate para la trasformación estuvo ausente, aunque 
siempre hubo reducidos grupos críticos en el seno de la institución que pudieron incor-
porar nuevas prácticas a un debate que para esa altura ya era impostergable. 
 En este año se da vigencia al Decreto N° 3242 del 12 de mayo de 1967, en 
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donde se realizan algunos ajustes curriculares sobre la base del plan 1962. En general 
cambian nomenclaturas de algunas materias, se retira el espacio de Actividades Regio-
nales.
 Consideramos que no constituye un nuevo capítulo, sino que es un ajuste del 
diseño 1962, sin un cambio sustancial a nivel ideológico o epistemológico.
 A continuación compartimos el testimonio de un estudiante de esa época, quien 
después fuera un reconocido Profesor del IEF:
 
 “El Instituto de Educación Física de Mendoza comienza a funcionar a princi-
pios  de 1962 como Instituto Nacional, teniendo dependencia directa de la Dirección 
Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación, del Ministerio de Educación 
y Justicia de la Nación. Esta dependencia nacional se extendió hasta fines de 1992, 
en el que el Gobierno Nacional descentraliza todas las dependencias educativas bajo 
su órbita y pasa su administración y conducción a los gobiernos de las provincias.
 Por otra parte es importante consignar que en los primeros años de funcio-
namiento del entonces INEF, los alumnos tenían el sistema de internados, que com-
prendía una beca con alojamiento y comida, conseguida al aprobar el examen de 
ingreso. En su paso por dichos internados, los alumnos recibían el aporte de algu-
nas asignaturas coprogramáticas como Folklore y Educación Vocal las que, junto 
a varias actividades, también coprogramáticas relacionadas con los deportes  y la 
cultura general, enriquecían la formación de los futuros profesores.
 En cuanto a los lugares de trabajo, las clases se dictaban en locales presta-
dos y/o alquilados, organizándose las materias prácticas en la mañana, en el Club 
Mendoza de Regatas (excepto Natación que se dictaba en el Club YPF porque era el 
único que contaba con pileta de invierno) y las clases teóricas se daban en horario 
tarde-noche en los locales de la Facultad de Ingeniería en Petróleo – Universidad 
Nacional de Cuyo, vecina en ese entonces del internado de varones, y en la escuela 
Domingo Faustino Sarmiento. En años posteriores esos lugares de trabajo fueron 
cambiando, ocupando para las clases prácticas el Liceo Militar “Gral. Espejo” y 
el Club YPF, y las materias teóricas en el Colegio Nacional  “Agustín Alvarez” y 
posteriormente la UTN y hasta el propio edificio que ocupaba el INEF en aquellos 
tiempos.
Así también los planes de estudios (hoy Diseños curriculares) fueron cambiando 
con el correr de los años. Pero para referirse específicamente a  esos primeros 3 o 
4 años de la década del 60, podemos decir que ese primer plan de estudios estaba 
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aprobado por Disposición de la Dirección Nacional de Educación Física, Deportes 
y Recreación  y habían sido elaborados para los 4 INEF del país: “Gral. Belgrano”, 
Romero Brest, Santa Fe y Mendoza.
 Para su actualización y perfeccionamiento se llevaban a cabo reuniones pe-
riódicas en Buenos Aires, con delegados de cada Instituto. A su vez por ser el IEF 
de Mendoza  el más joven, había un seguimiento permanente en los primeros años, 
siendo visitados asiduamente por supervisores de la Dirección Nacional de Educa-
ción Física, quienes observaban clases, controlaban carpetas, cuadernos y apun-
tes y hasta estuvieron presentes en algunas mesas de exámenes. Evidentemente la 
Dirección Nacional trataba de que los 4 Institutos funcionaran de igual forma, en 
cuanto a los contenidos pedagógicos, o por lo menos en forma parecida, ya que se 
respetaban las particularidades de cada región, con las consiguientes asignaturas 
especiales, como por ejemplo Actividades Regionales que abarcaba Andinismo y 
Esquí para el INEF de Mendoza.
 Si observamos el plan de estudios de la promoción 1964 y la del 1966, vemos 
que en este primer Plan se produjeron algunos cambios, por la necesidad de satis-
facer las demandas del medio y/o sugerencias del cuerpo directivo y docentes. Un 
ejemplo está dado en asignaturas de 1962 y 1964 donde encontramos incorporada 
la asignatura Recreación en 1° año de la 3° promoción. También observamos que 
en las asignaturas deportivas habían diferencias entre varones y mujeres (recorde-
mos que los cursos no eran mixtos), por ejemplo para varones se dictaban  materias 
como Esgrima, Defensa Personal, Rugby y Fútbol, mientras que para mujeres se 
daba Pelota al cesto, Educación Rítmica Musical y Danzas Modernas.
Si apreciamos la cantidad de asignaturas, tanto teóricas como prácticas, vemos 
que son numerosas; no obstante se pudieron cumplir eficientemente y nosotros, los 
alumnos de aquellos momentos, pusimos mucho empeño en cumplir todas las exi-
gencias, predominando un sentimiento de responsabilidad y participación, desta-
cándose especialmente mucha camaradería entre estudiantes y profesores, siempre 
en un clima de sana alegría.”
(Aporte realizado por el Prof. Juan Carlos “Pajarito” Bonadé) 
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CAPÍTULO II
“Entre el caos y la esperanza”

1980
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CONTEXTO HISTÓRICO 

1980: Entre el caos y la esperanza

 

Afortunadamente, los mesiánicos golpistas de siempre, o están presos o son una abso-
luta minoría que no gozan para nada del crédito de nuestra sociedad, que ya no concibe 
la interrupción del funcionamiento institucional como una opción o una salida para la 
resolución de sus problemas. Todos nosotros, más allá de nuestra pertenencia partida-
ria o sectorial, nos hemos forjado al amparo de una corriente de pensamiento que con-
sideraba el trabajo, la educación, el respeto por los valores patrióticos y el pluralismo 
ideológico como el camino más adecuado para el progreso de la sociedad.
 “El 24 de marzo de 1976, se derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón, 
cuando faltaban solamente seis meses para las elecciones generales y elegir un nuevo 
Presidente de la Nación. Los argentinos entramos así en el túnel más negro de nues-
tra historia, donde no faltó nada: la prepotencia, el asesinato, la tortura, el saqueo, la 
muerte de una generación lúcida y comprometida. Todo en la sinrazón de una guerra 
absurda. Este nuevo gobierno militar autodenominado “Proceso de Reorganización 
Nacional”, tuvo lógicamente su expresión en el ámbito deportivo: frustró la reglamen-
tación de la Ley del Deporte y cortó la posibilidad de retomar la senda exitosa iniciada 
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en la década de 1950. Reinaron nuevamente las intervenciones en la Confederación 
Argentina de Deportes y en diferentes instituciones federativas del país”.
 Aquellos militares dividieron el país en cuatro zonas estratégicas para acabar 
con la subversión. Una zona para cada Comando de Ejército, ejecutando un poder 
paralelo a los de factos ejecutivos provinciales. Al General Luciano Benjamín Menén-
dez, Comandante en Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, le tocó la “faja paralela a Los 
Andes”, que incluía a la provincia de Mendoza.
 En el caso de Mendoza los gobernadores del “proceso de reorganización nacio-
nal” estuvieron vinculados a la Fuerza Aérea. Después del breve interinato, de un mes, 
del Coronel Tamer Yapur Maslup de la VIII Brigada de Montaña, asumió la dirección 
provincial el Gobernador Sixto Fernández hasta 1980; luego reemplazado por el Bri-
gadier Rolando Ghisani: Los últimos dos gobernadores de facto, cuando el Proceso 
desfallecía, hasta el advenimiento democrático en diciembre del ‘83 fueron civiles: 
Bonifacio Cejuela y Eliseo Vidart Villanueva.
 La tarea de la represión en Mendoza la ejecutó la VIII Brigada de Infantería de 
Montaña, a cargo del Comandante Jorge Maradona. Lo apoyaron el jefe de la policía, 
Vicecomodoro Julio César Santuccione (que venía de la época democrática del inter-
ventor peronista Antonio Cafiero) y el Comisario Pedro D. Sánchez.
 Algunos de los centros clandestinos del lamentable momento fueron la Peni-
tenciaría Provincial, Colonia Papagayos, Liceo Militar “General Espejo”, “Las La-
jas”, Círculo de Suboficiales, Palacio Policial - Departamento Informaciones D-2, 
VIII Brigada de Infantería de Montaña, Comisaría Séptima- Godoy Cruz, Batallón de 
Infantería y Cuartel de Bombero - San Rafael, Unidad Militar Campo Los Andes (El 
Refugio), El Chalecito (Las Heras), Comisaría 25 (Grupo Motorizado - Guaymallén), 
Departamento Logístico de la Policía de Mendoza, Compañía de Comando y Servicio, 
detrás del Hospital Militar.

Nunca Más
 En el marco de aquellos simbólicos 30.000 desaparecidos, 8.000 presos políti-
cos y más de 500 niños nacidos cautivos en los 64 centros clandestinos que prolifera-
ron en todo el territorio argentino, Mendoza no escapó a las generales de la esa nefasta 
acción.
 El trágico resultado del “proceso” en Mendoza arrojó la desaparición de más de 
200 personas, miles de detenciones, la intervención a todas las facultades de la UNC, 
el cierre de centros de estudios, la supresión de la actividad política y gremial. Además 
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de poner al descubierto las dos posturas de la iglesia católica: el sector colaboracionis-
ta y el ala progresista. 
 El deporte no fue la excepción. A lo manifestado se agregarán la desaparición de 
los deportistas federados Miguel Sánchez (atletismo) y Daniel Schapira (tenis), más la 
persecución de muchos docentes y estudiantes que por pensar distinto fueron expulsa-
dos, cesanteados y exonerados de sus cargos.
 Según Victor Lupo: “Este genocidio fue acompañado por un crecimiento ver-
tiginoso de una deuda externa ilegítima y una inequitativa distribución de la riqueza. 
Pero en lo específicamente deportivo ocurrido desde 1976 hasta diciembre de 1983, 
sólo el título mundial obtenido en fútbol en 1978, el Mundial ganado de Hóckey sobre 
Patines en San Juan (1978), el reinado de Guillermo Vilas, que popularizó el tenis en 
el país (1973/89) y la aparición en 1976 del más grande futbolista de todos los tiempos, 
Diego Armando Maradona, salieron de la norma de decadencia. 
 Pese a “este oscuro período”, los casi 6.000 clubes con que cuenta nuestro país, 
y que desarrollan sus actividades en el marco del derecho de libertad de asociación 
establecido en el Art. 14 de la Constitución Nacional, siguieron siendo ámbitos de 
participación democrática de nuestro pueblo, eligiendo voluntariamente a sus autori-
dades y en algunos de ellos, admitiendo representantes de la minoría en sus Cuerpos 
Directivos. Los clubes volvían a demostrar que han sido y son cuna, escuela y muchas 
veces “refugio” de los dirigentes democráticos de nuestro país” (Lupo, Víctor - 2003).
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Los espejitos de colores y los espejitos grises

 En Mendoza por aquel tiempo nos visitaba “El Chavo del 8” (Roberto Gómez 
Bolaños) quien reunirá miles de chicos en sus espectáculos. Además, TV Canal 7 co-
menzaba su trasmisión en colores.  
 Mientras en paralelo cae el imperio económico constituido por el Grupo Greco 
en plena época de la “plata dulce”, donde 10.000 empleados quedaron en la calle. A la 
utilización del deporte como pantalla del crítico momento político, con los politizados 
goles del Mundial ’78 todavía fresco, se agregará el inicio del Congreso Mariano (oc-
tubre del ’80) convocando a casi 250.000 mendocinos a sus celebraciones.  
 En otro contexto Adolfo Pérez Esquivel es elegido Premio Nobel de la Paz 
por su prédica en favor de los derechos humanos y la lucha contra la dictadura. Ob-
viamente dicha noticia fue invisibilizada por el proceso militar de turno. En tanto, es 
asesinado en Nueva York, John Lennon. El ex Beatles será asesinado en diciembre de 
1980. En tanto, es un hecho que el próximo año (1981) Ronald Reagan llegará a la 
presidencia de EE.UU. dando inicio a su revolución conservadora.
 Pero volviendo a la utilización maquiavélica de las actividades físicas y el de-
porte, repito lo que escribí hace unos años: “Siempre resultó muy tentador utilizar los 
fenómenos sociales, deportivos o artísticos con mezquinos fines partidarios. Es por tal 
motivo que instituciones de alto predicamento cultural y deportivo son tan apetecibles 
para los “atorrantes” de siempre. Básicamente porque legitiman. Porque ‘limpian’. Y 
lamentablemente, cuando se adolece de políticas deportivas, se hace política con los 
deportistas”.
Los Monos sin escrúpulos. 1980 “año del mono” para los chinos
 “¿Quién se esconde detrás de un Mono?”. La coach espiritual Montserrat Mon-
tero los resume como “los grandes actores”. ¿Por qué? Ella misma nos brinda la res-
puesta: “En realidad, al mono lo que le gusta es ser líder y conservar su posición, es-
pecialmente en el trabajo”. Agrega, además, que “son extremadamente competitivos y 
cuidarán su territorio con celo llegando a ser muy desconfiados con los demás”. “Son 
unos líderes natos, y no miden las consecuencias. Son inescrupulosos”. Montero tam-
bién avisa de que “si llevan al límite todas estas actitudes antes descritas pueden llegar 
a ser muy déspotas e intentar eclipsar a los demás”. Y cuando engañan, que lo suelen 
hacer, “lo hacen con estilo muy seductor”. (…) “Sus ciclos de vida son muy rápidos, 
les gusta vivir con intensidad, tienen claro su objetivo y, una vez lo consiguen, van a 
por otras motivaciones”, señala Montero.
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 El juego con el horóscopo chino siempre presenta vaivenes y discusiones. Lo 
importante es no ser susceptible. Probablemente las características generales en pos de 
la coincidencia con la época y sus actores sean varias. “Son ocho los monos, yo los co-
nozco”, canta León Gieco, mientras agrega: Nosotros no somos como los Orozco / Yo 
los conozco, son ocho los monos / Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, 
Pololo /Yo pongo los votos solo por Rodolfo / Los otros son locos. Yo los conozco / 
No los soporto. Stop. Stop.
Mientras esto sucedía en el mundo, el Instituto adoptaba el siguiente Plan de Estudios 
produciendo grandes cambios:

Extracto del documento oficial:
Plan de estudios 1980 – Decreto N° 926/80
 

Objetivos:
El egresado tendrá los siguientes rasgos:
Capacidad de interioridad y adhesión a valores trascendentales que orienten  su vida 
personal y profesional.
Profundo sentido ético y profesional.
Identificación con los valores de la cultura y del ser nacional.

Denominación
de la Carrera Profesorado de Educación Física

Nivel Terciario

Tìtulo
a otorgar

Primer ciclo: Maestro/a Nacional de Educación Física
Segundo ciclo: Profesor/a de Educación Física

Duración 
de la carrera

4 años
Primer ciclo: 3 años 
Segundo ciclo: 1 años

Carga 
horaria total 2712 horas reloj (3616 horas cátedra)
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Compenetración con la misión profesional, en un marco de equilibrio entre el área 
específica de conocimientos científicos y la capacidad pedagógica efectiva.
 Actitud de permanente actualización y perfeccionamiento en el campo científi-
co, humanístico, didáctico, técnico y físico y de acuerdo con el momento histórico.
 Definida identidad profesional que le permita la adaptación y respuesta a situa-
ciones múltiples, variables y cambiantes.
Objetivos del plan:
Los institutos nacionales de educación Física, a través del presente plan, atenderán la 
formación del personal docente especializado en Educación Física para los distintos 
niveles y modalidades de la enseñanza y para las instituciones escolares.

Contenidos.
La formación académica se realizará a través de tres áreas de conocimientos:

• Área de Ciencias Biológicas.
• Área de Ciencias Humanísticas.
• Área Didáctica.

Desde el Área Biológica se propone asegurar la integración del conocimiento acerca 
del hombre en sus aspectos anatómicos, fisiológicos, higiénicos y mecánicos en rela-
ción con el movimiento, a fin de contribuir científicamente a elaborar los instrumentos 
del aprendizaje.
Desde el Área de las Ciencias Humanísticas se busca asegurar la formación de base 
filosófica, psicológica, pedagógica y sociológica que facilite comprender la relación de 
la Educación Física con la cultura individual y social.
El Área Didáctica se propone asegurar el conocimiento de los agentes y actividades de 
la Educación Física y las modalidades de la enseñanza, a fin de crear las condiciones 
para una acción eficiente en la orientación y conducción del aprendizaje.

 



40 | Crónica de Cambios

ASIGNATURA VARONES MUJERES

AÑO 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

Ciencias Biológicas

Anatomía aplicada 3

Fisiología aplicada 3 2 3 2

Educación sanitaria y prime-
ros auxilios 2 2

Análisis del Movimiento 2 2

Teoría y práctica del entrena-
miento 3 3

Ciencias Humanísticas

Filosofía 3 3

Introducción e historia de la 
Ed. Física 2 2

Psicología evolutiva 3 3

Pedagogía 2 2

Didáctica general 2 2

Administración de la Ed. 
Física 2 2

Psicología Educacional 2 2

Didáctica especial I 2 2 2 2

Evaluación Aplicada 2 2

Teoría de la Ed. Física 2 2

Introducción a la 
 investigación 2 2

Sociología aplicada 2 2
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Organización:
 Se asignan 8 horas  cátedra al Profesor de Didáctica de cada división para supervisión 
de las prácticas.

Estrategias y relaciones de comunicación:
 el análisis del perfil profesional se desprende que las estrategias de enseñanza 
y las relaciones de comunicación apuntan fuertemente a la formación en valores y la 
identidad nacional, la ética y desarrollo profesional en un marco de equilibrio entre el 
área específica de conocimientos científicos y la capacidad pedagógica efectiva. Bus-
cando la integración entre los fundamentos teóricos y la práctica específica.

Evaluación:
 El documento solo contiene las características de las evaluaciones desde lo for-
mal explicitado en el régimen académico: “La evaluación en las diversas asignaturas 
se hará por calificaciones diarias y por exámenes cuatrimestrales y finales serán con-
signadas en registros especiales” El sentido de la evaluación será documentado con 
base en los informantes clave.
 Como en el capítulo anterior, y a modo de ilustrar con la vivencia en primera 
persona, compartimos al testimonio de la Prof. Marisa Poblete
“Las modificaciones realizadas en 1967 perduraron hasta 1979, cuando por Resolu-
ción N° 926/80, se introduce un nuevo Plan de Estudios. La carrera se extiende a cua-
tro años. Fue una realidad muy compleja políticamente, que tuvo como testigo a mi 
padre. La institución había sufrido mucho en la época de la dictadura, viví ese proceso 
como testigo, ya que mi padre vino como interventor.
 Desde lo curricular puedo decir que fue un delirio más, un buen día llegó el 
cambio, una imposición. Se introducen por primera vez contenidos del campo cientí-
fico: Investigación, Evaluación y Entrenamiento y la posibilidad para los alumnos de 
contar con materias optativas en el último año. Esto posibilitó un mejoramiento cuali-
tativo al abrir espacios curriculares con temáticas de Planeamiento de la Educación y 
Psicomotricidad.
 Los Rectores no podían opinar en relación a los contenidos mínimos, casi inexis-
tentes, ahí empezaron a aparecer algunos personajes, como Margarita Malarro de To-
rres que fuera una facilitadora para el desarrollo institucional.
 La llegada de la democracia trajo ideas muy favorables para los Institutos, co-
mienza una etapa caracterizada por cambios en la organización curricular.”
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CAPÍTULO III
“Nuestro y de nosotros.  

Un nuevo plan”
1989
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CONTEXTO HISTÓRICO
1989: Nuestro y de nosotros. Un nuevo plan

 
 

 “Iniciamos una etapa difícil, porque tenemos la responsabilidad de asegurar, 
hoy y para los tiempos, la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en Ar-
gentina”. Esa expresión fue una marca que registrará el nuevo tiempo democrático. 
Afortunadamente, hoy aún muy vigente. Con seguridad el presidente argentino que 
en el advenimiento democrático expresó dicha frase, nunca imaginó que la expresión 
discursiva, no solo abarcaría a las gestiones de un gobierno constitucional. Mucho más 
aún, dicha expresión en 1983 de Alfonsín (paradójicamente concluyó su mandato en 
el ’89) fue una frase que irradiaría a todas las instituciones sociales del país cualquiera 
fuera su índole. De ahí en más sería imposible encarar una gestión pública (estatal o 
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privada) sin el consenso plural y democrático que legitimaría el futuro desempeño de 
cualquier institución, sea gubernamental o no. Atrás quedaba el olor a la censura, la 
persecución y la muerte, más el imborrable dolor que dejó la frustrada recuperación de 
Malvinas. 
 El primer gran escalón del nuevo momento democrático en materia netamente 
educativa para la normalización de todos los institutos de enseñanza superior y univer-
sitarios del país fue el dictado del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 154 / 83, 
firmado por Alfonsín y el Ministro de Educación, Carlos Ramón Santiago Alconada 
Aramburú, a horas de haber asumido el gobierno, “estableciendo un plazo breve y 
perentorio para reorganizar democráticamente la estructura interna de cada estableci-
miento educativo nacional, devolviendo la suprema y absoluta garantía del ejercicio 
pleno de su autonomía”. 
 Obviamente, el Instituto de Educación Física de Mendoza “Jorge E. Coll” no es-
caparía a la bienvenida generales de la ley. Gratificantemente para todos aquellos que 
tanto empujaron, en este nuevo diseño, verán plasmado sus inquietudes pedagógicas 
y académicas. Pero además verán cristalizados un programa integral y sistémico con 
el que soñaron. Atrás habrá quedado el duro tiempo en que se pregonaba en silencio 
y soledad ante el murmullo descalificador. Este diseño, modelo para el país nació en 
Mendoza, y es el triunfo de la fortaleza de las ideas, pero también el sabio criterio para 
saber elegir el momento oportuno. 
 Mientras tanto el Diseño Curricular para los Institutos de Educación Física de 
1989 fue la primera oportunidad en la historia para las instituciones provinciales de 
poder participar en la construcción de su propia currícula. Determinando un cambio 
en el rol usual del profesor de Educación Física donde una formación científica actua-
lizada recibida en el ciclo de fundamentación lo formaría para desempeñarse tanto en 
el campo profesional formal, como en el no formal.
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             Astucia y velocidad: El año de la serpiente (1989)

“Las personas nacidas bajo su influencia se las podría llamar ‘encantadoras de ser-
pientes’, dotadas de la sabiduría y elegancia en los movimientos de este animal, son 
excelentes mediadores, embajadores o músicos virtuosos. La energía de su naturaleza 
despierta su instinto escurridizo, alerta para descubrir recovecos insólitos en busca de 
lugares oscuros llenos de misterios. Solitaria, encamina sus planes con discreción y en 
silencio; su astucia y capacidad de análisis la llevan a estar siempre en el lugar adecua-
do para no perder las oportunidades. No lleva bien escuchar consejos constructivos, 
solo se guía de su intuición; se mostrará sonriente pero luego seguirá su guía interior. 
Se vale de su capacidad para mirar un problema desde todos los ángulos posibles; 
luego actúa con convicción y rapidez”. El 1989 será el año de la serpiente. Seguimos, 
como jugando. ¿Seguimos con las coincidencias?

Como la serpiente china
 El ’89 fue para el Instituto mendocino, como lo contemplaba la discutida Ley 
Federal de Educación, el tiempo de crecer astutamente y con rapidez (como la serpien-
te) para adecuarse a la opción de generar post – títulos. De ahí en más se producirá un 
crecimiento institucional constante. También se generará la posibilidad para los pro-
fesores de Educación Física de continuar vinculados a la institución, profundizando el 
proceso de la formación continua y la posibilidad de reforzar las alternativas laborales.  
The Wall
 El 1989 rescatará un hecho que quedará registrado entre los grandes iconos 
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históricos. Su imagen, y solo por poner imágenes contemporáneas que hablan por sí 
solas, puede ser comparada con la foto del hombre llegando a la luna, el avión envis-
tiendo las torres gemelas o a la enfermera Sue Ellen Carpenter llevando de la mano a 
Diego, en el mundial ’94 tras el triunfo a Nigeria (el día que al “Pelusa” le cortaron las 
piernas). Imágenes que no necesitan explicación. Ni epígrafe. Ni subtitulación. Nada. 
Son fotos que dicen todo. La foto del ’89 fue la caída del muro de Berlín.
 Existe un álbum musical de la banda británica Pink Floyd llamado “The Wall” 
o “El Muro”, y si bien data de 10 años atrás (30 de noviembre de 1979), la trama co-
bra vigencia por aquel 1989. “La historia nos retrata la vida de una estrella ficticia del 
rock llamada «Pink», que se convierte en un antihéroe, mentalmente enfermo debido a 
los traumas que la vida le va deparando. La muerte de su padre en la Segunda Guerra 
Mundial en una acción en la que los mandos británicos sacrificaron a muchos solda-
dos, la sobreprotección materna ante la ausencia del papá, la opresión de la educación 
británica, los fracasos sentimentales, su mundo de superestrella, etc., son convertidos 
por él en ladrillos de un muro que lo aísla, construido con el fin de protegerse del mun-
do y de la vida, pero que lo conduce a un mundo de fantasía autodestructiva. Durante 
un intento de suicidio con drogas, la alucinación lo convierte en un dictador fascista, 
el polo radicalmente opuesto a lo que «Pink» siente y es, señalando el punto sin retor-
no a la locura, pero que finalmente «Pink» no quiere traspasar. Por último, se celebra 
un «juicio» ficticio y simbólico contra «Pink» que termina con la condena de derribar 
el muro y exponerse al mundo exterior, en una liberación final que permite a «Pink» 
volver a «fluir» y vivir otra vez”. (“Los 100 discos más vendidos de los 70”, Hamish 
Champ. Ed. Libsa., Madrid, 2006). 
 
1989: El fin de la guerra fría. 
 El 1989 representará entonces “el principio del fin” del llamado “siglo corto”. 
Comienzo de un fin que se inició con la caída del muro de Berlín en 1989 y concluyó 
con el colapso de la Unión Soviética en 1991. La denominación de “siglo corto” para 
el siglo XX correspondió al historiador británico Eric Hobsbawm, para referirse al 
período de 77 años comprendido entre 1914 y 1991, entre el comienzo de la Primera 
Guerra Mundial y la mencionada desaparición de la Unión Soviética. Para Hobsbawm, 
los tres primeros lustros del siglo XX serían en realidad parte del “largo” siglo XIX, 
un periodo de 125 años que se inició con la Revolución Francesa de 1789 y culminó 
con la Primera Guerra Mundial. Los primeros años del nuevo ciclo son una suerte de 
prolongación de una época anterior, que se hizo añicos con la Gran Guerra. La Revo-
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lución Rusa es también un acontecimiento fundador, y constituye en verdad la frontera 
que divide nítidamente los siglos XIX y XX, pero también el vigente siglo XXI, que 
se inaugura justamente con la caída del Imperio Soviético.
¿La casa está en orden?
 En 1989 se producirá la primera transición democrática del nuevo tiempo repu-
blicano. El presidente Alfonsín entregará anticipadamente el gobierno al electo Carlos 
Saúl Menem. Tras el fracaso del “plan primavera” (denominación del plan económico) 
y de haber soportado levamientos militares, la gestión del gobierno radical se verá 
fuertemente afectada. 
Sin poder controlar la hiperinflación, más la acción sistemática de la CGT, generando 
13 paros generales, debilitó claramente al gobierno de Alfonsín. 
La llegada del peronismo al poder despertó una gran expectativa. Aunque algunas 
medidas tomadas entrarán en fuerte contradicción con los postulados dogmáticos del 
Justicialismo, como las privatizaciones a las empresas estatales o la firma del decreto 
de indulto a todos los procesados por los delitos de lesa humanidad. 
 Mientras tanto en Mendoza, Octavio “Pilo” Bordón conduciendo “el equipo 
de los mendocinos” y de la mano del “libro verde” había llegado a la gobernación en 
1987. Se iniciaba un nuevo tiempo en Mendoza que completará tres gobiernos pero-
nistas. 
 La llegada de Amnesty Internacional llenando el estadio mundialista de rock y 
defensa por los derechos humanos; la estafa de Max Gregorcy; la inauguración de la 
peatonal Sarmiento; la privatización de Giol; la muerte del ferrocarril San Martín; el 
asesinato de Walter Bulacio cuando participaba del recital de Patricio Rey y sus Re-
donditos de Ricota; la inauguración del Hospital Notti; el paso de los colegios nacio-
nales a la provincia; la llegada de la Copa de Oro de Fútbol en el verano mendocino; 
el fin del servicio militar obligatorio; los atentados terroristas contra la comunidad 
judía; Uspallata como centro cinematográfico internacional; la reelección presidencial 
de Menem; Pablo Chacón campeón del Mundo; El doping positivo a Maradona; la lle-
gada de Moneta al Banco Mendoza; la muerte de María Soledad y Cabezas; la “carpa 
blanca”; el caso de Guardati y de Sebastián Bordón; el dólar a un peso; el inicio de 
las obras para el Dique Potrerillos; y un largo etcétera serán las postales de un tiempo 
mendocino con rebote de causas nacionales que se prolongará hasta las puertas de una 
nueva “Alianza”. 
 Después de casi una década, el IEF no es ajeno a los acontecimientos po lo que 
es necesario introducir modificaciones que atiendan las demandas de la comunidad.
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Extracto del documento oficial:
Plan de estudios 169/89

Objetivos:
• Determinar objetivos, contenidos y estrategias didácticas que posibiliten el logro 

del perfil profesional deseado.
• Adecuar los mecanismos de evaluación, relación interpersonal y organización a las 

exigencias de los elementos curriculares.
• Establecer las conexiones entre los elementos del currículum, que aseguren su efec-

tividad operativa.
• Ofrecer el mayor espectro posible de experiencias de enseñanza-aprendizaje para 

asegurar la consistencia y profundidad del conocimiento.
• Posibilitar la toma de conciencia del rol profesional en acción.
• Abrir el conocimiento al ámbito de la cultura general, al de la realidad nacional y 

al del entorno regional.
• Desarrollar una actitud plástica y receptiva a los nuevos enfoques de la educación 

Denominación
de la Carrera Profesorado de Educación Física

Título 
a Otorgar

• Al aprobar el tecer ciclo: Profesor Nacional de Educación 
Física

• Al aprobar el segundo ciclo: Instructor de actividades socio-re-
creativas (no docente)

• Al aprobar el cuarto ciclo: Profesor de Educación Física Espe-
cialidad (con especificación de la especialidad cursada)

Duración
de la Carrera

Primer ciclo: una año
Segundo ciclo: dos años
Tecer ciclo: un año
Cuarto ciclo: un año (especialización)

Carga horaria
total
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y de la Educación Física.
• Brindar una concepción del hombre como ser trascendente y protagónico, libre y 

digno, sujeto de derechos inviolables.
Contenidos:
Definición del objeto de estudio:
Se define por: el Movimiento, la Motricidad, la Educación Física y el Deporte como 
posibles objetos de estudio. Tendencias básicas en pugna intentando afirmar su posi-
ción en contraposición de otras, cada una de ellas con fundamentación.
 El movimiento: Se establece una relación dialéctica del ser humano con el am-
biente y el movimiento es la manifestación del ser íntegro, indivisible. El movimiento 
es portador de una significación del ser. El movimiento se define como puesta personal 
del hombre en el mundo, hacedor de su propio tiempo y espacio. Se analiza desde una 
perspectiva biológica y una perspectiva social.
 La motricidad: Es la estructura fundamental que le permite al hombre funcionar. 
Diversas disciplinas explican este modo estructural de funcionar que nos llevan a ha-
cer un abordaje interdisciplinar. Un autor de referencia es Jean Le Boulch que realiza 
un acercamiento de estas disciplinas con el fenómeno de la educación física, pero en 
general los estudios científicos están circunscriptos a sus propias ciencias lo cual pone 
en riesgo perder de vista el enfoque pedagógico-didáctico de la Educación Física.
 La Educación Física: es un concepto más abarcador pero a la vez de más ambi-
guo o más difícil encuadre científico.
 Diversos autores definen a la Educación Física como Celeste Ulrich “La educa-
ción física es una disciplina no identificada que surge libremente del conocimiento de 
las ciencias biológicas, físicas y conductuales”
El Deporte: Se lo entiende como núcleo u objeto de estudio científico, en claro planteo 
opuesto al enfoque anterior. Tiene sustento en algunas corrientes europeas, Lo definen 
como una acción social que se desarrolla en forma lúdica como competición entre dos 
o más partes contrincantes (o contra la naturaleza) y cuyo resultado viene determinado 
por la habilidad, la táctica y la estrategia.
 La selección de contenidos del plan de estudios se orienta a la búsqueda de un 
equilibrio de la Educación Física como medio para la formación humana y no tanto 
para el desarrollo del rendimiento que es del plano deportivo.
 Utilización de teorías y métodos de enseñanza- aprendizaje del subsistema psi-
cológico, superando planteos individualistas con una comprensión del contexto social 
de desarrollo profesional.
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Organización:
Organización horizontal y vertical de los contenidos y sus respectivas asignaturas, 
para permitir la interdisciplinariedad entre las diferentes líneas lo cual posibilita un 
tratamiento más profundo y coherente de las diferentes temáticas.
Se abre hacia el campo de la actividad física no formal, con las expresiones sociales 
de juego, el deporte y las actividades de tiempo libre en la intensión de sistematizar 
prácticas.
La implementación de la residencia como fase final de la carrera, incorpora un elemen-
to fundamental que redundará en una insersión más profunda del futuro profesional en 
la realidad de su campo laboral.

Plan de estudios:

PRIMER   CICLO (CURSO I)

MATERIAS HORAS
CÁTEDRA DURACIÓN

Dinámicas grupales para el 
 aprendizaje (taller) 3 Anual

Psicología General 4 Cuatrimestral

Psicología evolutiva 4 Cuatrimestral

Antropología pedagógica 4 Anual

Atletismo 4 Anual

Juego 2 Anual
Natación I 3 Anual

Formación físico motriz 4 Anual

Fundamentos de bioquímica 5 Cuatrimestral

Neurofisiología 5 Cuatrimestrall

Anatomía funcional 5 Anual



52 | Crónica de Cambios

MATERIAS HORAS
CÁTEDRA DURACIÓN

Psicología de aprendizaje motor 3 Anual
Didáctica General 4 Anual

Política y planeamiento 3 Anual

Actividades socio-culturales para  
el tiempo libre 4 Anual

Voleibol 4 Anual

Cestobol (mujeres) 4 Anual
Fútbol (varones) 4 Anual

Básquetbol 4 Anual
Desarrollo motor II 4 Anual

Fisiología del trabajo físico 3 Anual
Teoría del entrenamiento 3 Anual

MATERIAS HORAS
CÁTEDRA DURACIÓN

Psicología evolutiva 4 Anual
Teoría de la educación física 4 Anual

Sociología general 3 Cuatrimestral

Sociología aplicada 3 Anual

Hándbol 4 Anual

Natación II 3 Anual
Desarrollo motor I 4 Anual
Fisiología General 4 Anual

Análisis del movimiento 3 Anual
Vida en la naturaleza 3 Anual

SEGUNDO  CICLO (CURSO III)

SEGUNDO  CICLO (CURSO II)
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Residencia (a realizar de acuerdo al régimen de correlatividades:

TERCER CICLO (CURSO IV)

Cuarto ciclo: especialización
- Cada Instituto eleva oportunamente a la Dirección Nacional de Educación Físi-
ca, Deportes y Recreación el plan de estudio específico para cada especialidad dentro 
de las pautas presupuestarias que se establecen al respecto.
- Cuatro especializaciones, 20 horas cátedra cada una, anual.
Estrategias y Relaciones de comunicación:

MATERIAS HORAS
CÁTEDRA DURACIÓN

Investigación aplicada (taller) 4 Anual

Didáctica Especial 1 6 Cuatrimestral

Didáctica Especial 2 6 Cuatrimestral

Organización, administración y régimen legal 4 Anual

Evaluación y estadística aplicada 3 Anual

Opción teórico-práctico 4 Anual

Opción regional 4 Anual

Opción regional 4 Anual

Opción regional 4 Anual

a) Nivel inicial y primario: 6 Cuatrimestral

b) Nivel medio 6 Cuatrimestral
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Se propugna que en las diferentes asignaturas didácticas el alumno realice experien-
cias prácticas desde el inicio del cursado.
Se introduce la figura del “taller” con la intensión de proporcional al alumno un ámbito 
diferente y una metodología participativa.
Se propone una ampliación del horario de los docentes  para apoyar al alumno desde 
lo práctico y la programación, evaluación e investigación.
Se propone una mayor participación del alumno, a partir del taller con el propósito de 
que este formato desarrolle las capacidades de discusión, investigación grupal, inte-
gración social, elaboración de síntesis, etc.
Seguimiento del docente con una dedicación horaria fuera de la carga del cursado para 
el apoyo y seguimiento de los alumnos.

Evaluación:
Se propone una actitud de seguimiento y evaluación constante, sobre  todo en los ta-
lleres donde se deben elaborar dispositivos para evaluar, además de los contenidos, las 
capacidades que se esperan desarrollar relacionadas con el uso activo del conocimien-
to y las actitudes de discusión, análisis y síntesis de los contenidos.
 Para dar testimonio de lo realizado, compartimos el aporte del Prof. Julio Fis-
cher, que fuera protagonista directo de este cambio:
“El cambio curricular de 1989, como todos los cambios responden a un momento po-
lítico social, la que hoy denominamos “primavera Alfonsinista” 
¿Cómo influye directamente esto para que se produjeran  los cambios curriculares? 
En primera medida la renovación de la Dirección Nacional, la dirección del Profesor 
Cortez y Pethersen (ambos del interior  Sanjuanino y rionegrino respectivamente) trae 
como consecuencia un proceso de modernización y transformación  que permite la de-
mocratización  de los institutos a partir del decreto 1763/87, que incluye a la totalidad 
de los Institutos Nacionales de Educación Física (10 en ese momento) y en otras 90 
escuelas normales.
  A cada reunión nacional debía asistir representantes (consejeros)  docentes y es-
tudiantiles, con algún directivo, respetándose la libertad de expresión de cada claustro. 
Algo inédito para la Educación Física, a pesar de que este formato se instaura en 1918 
para las  universidades púbicas, pero tarda casi  80 años en llegar a nuestros institutos   
 En el marco del proceso de normalización  se conforma una comisión nacional, 
integrada por Mario López, Jorge Gomez Raúl Gomez Juan Carlos Enseñat, Jorge 
Cerani, entre otros destacados profesionales. La misma es la encargada de generar los 
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documentos marco para la elaboración de los nuevos diseños.
 Los primeros trabajos comenzaron en Octubre de 1987. En los  institutos a su 
vez se conformaron comisiones  internas con representantes de los claustros. En el 
caso de nuestro instituto la comisión la conformaban: por los directivos Marisa Poble-
te, por los estudiantes Julio Fischer y por los docentes Oscar Bernal. Así mismo se dis-
puso de una serie de colaboradores directos: Margarita Verstraete, Norma Gutierrez, 
Lorenzo Valent, Carlos Landaburu y otros docentes que colaboraban en la discusión 
de los documentos nacionales y la producción de los documentos locales. 
 Aquí además de los documentos de base se trabajó con investigaciones sobre las 
necesidades del medio, Consultándose a los organismos provinciales DGE, Dirección 
de  deportes, también a empresas, clubes y otras organizaciones que aportaron datos 
para redefinir el perfil, características y conocimientos que eran requeridos a los pro-
fesores en distintos ámbitos.
Se incluyó un profundo análisis del plan de estudio existente (Plan 80) donde se mar-
caron inconsistencia tanto epistémicas, como curriculares y las propias del plano de la 
educación física.
 Con estos antecedentes se realizaron varias reuniones nacionales y a en abril de 
1988 se dispuso que se trabajaría por regiones: Capital Federal (todavía no era ciudad 
autónoma) con 4 institutos, Romero Brest , San Fernando (hoy en la órbita de la uni-
versidad de Lujan), Chacabuco (Dickens) y Avellaneda; Cuyo extendida: Mendoza , 
San Juan , Catamarca y Comodoro Rivadavia y Litoral con Santa Fe y  Gualeguay-
chu).
 También se llevó la discusión a las organizaciones estudiantiles Nacionales en 
los Congresos de Federación Argentina de Estudiantes de E. F. del 87, 88 y 89, donde 
fueron tratados los temas de cambio curricular. Diferenciando  las dependencias de 
cada uno, provinciales, nacionales y privados.
 En caso de la propuesta de la región cuyo, la misma trataba un cambio radical, 
ya que en la misma currícula se preveían distintos títulos intermedios (monitores, ins-
tructores) y una formación orientada a los distintos campos de desempeño de los pro-
fesores, deporte, recreación, salud. Incluyéndose un ciclo de especialización (quinto 
año) para dar cuenta de los distintos requerimientos  de formación específica.
 La organización de diseño se organizó a través de los distintos campos científi-
cos: Línea Biológica, Pedagógica didáctica, Psicológica y los deportes. 
 Sin lugar a dudas uno de los objetivos principales fue dotar de los mejores fun-
damentos (científicos) al proceso de formación.
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 Se incluyeron espacios realmente novedosos como: dinámicas grupales, Neuro-
fisiología, Psicología del Aprendizaje Motor
 Cada avance en los acuerdos requerían de la presentación de informes, que eran 
discutidos en el Consejo directivo Normalizador, para luego ser llevado a las reuniones 
nacionales.  Hubo resistencias tanto a nivel local como a nivel nacional. En el local se 
pusieron como premisa la continuidad de docentes (su reubicación) y requería de un 
proceso, para muchos docentes una nueva formación o reformulación de la misma. In-
quietudes que fueron saldadas ya que se logró la continuidad y el incremento de horas,  
jefaturas de trayecto  y para el quinto año.
 A nivel nacional se llegó a una reunión en diciembre de 1988 en el palacio Pi-
zurno donde asistieron representantes de todos los institutos nacionales y la comisión 
curricular. Se expusieron los distintos proyectos, a decir verdad el único proyecto ajus-
tado a los requerimientos fue el presentado por la región cuyo, claramente liderado por 
el Instituto Coll. Luego de dos días de discusiones no se logró un acuerdo. Los institu-
tos de Buenos Aires se oponían al cambio, no habían logrado consenso  de los docentes 
al interior de las instituciones. A la salida de la reunión, con un gran desencanto, ya que 
se había trabajado mucho para construir una nueva mirada, se acercaron  el Director 
Nacional y el subsecretario de educción Marcelo Stubrin, invitaron a los directivos del 
instituto a continuar con el cambio, realizar ajuste. 
 Así se continuó y para  marzo de 1989  ya había una nueva normativa nacional  
que autorizaba  la puesta en marcha de un nuevo diseño curricular. 
 La implementación del mismo se realizó el primer año con apoyatura de la 
Dirección Nacional. Luego el cambio de rumbo político, las leyes de transferencia  y  
buena parte del caos socioeconómico, dejó en una especie de aislamiento  a esta refor-
ma.
 El plan 89 es fruto de discusiones profundas, con indagaciones sobre las nece-
sidades del medio, con evaluación del diseño curricular existente, con un profundo 
estudio del campo científico naciente alrededor de la educación, de la educación física 
y de la actividad física en general. 
Con una amplia, metódica y democrática discusión de los distintos actores de la co-
munidad, tanto a nivel local  como nacional,  concretándose como una propuesta de 
construcción  institucional con alcance regional. 
Esto último, marca un camino, un cimiento que tendrá correlato en cada una de las 
transformaciones curriculares  que se hicieron y que se harán”. (Aporte realizado por 
el Prof. Julio Fischer).
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CAPÍTULO IV
“Siglo XX, Cambalache”

1999
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CONTEXTO HISTÓRICO
1999: Siglo XX “Cambalache”

En el país la cosa venía cambiante. Entre 
“cacerolas” y dientes apretados.
 El clima de anomia social, el creci-
miento del “riesgo país”, la caricaturesca 
imagen del Presidente, el “blindaje eco-
nómico”, el “megacanje”, el “corralito fi-
nanciero” y la contundente ruptura con las 
aspiraciones de los “sectores medios”, produjeron una sensación de desgobierno, que 
se manifestó masivamente con la protesta ciudadana en las calles, terminando con la 
represión de Plaza de Mayo.
 La caída de De la Rúa, fue seguida por la sucesión de cuatro presidentes en pocos 
días. La llegada de Eduardo Duhalde a la presidencia (después de Puerta, Rodríguez 
Saá y Camaño) y la posterior convocatoria a elecciones, consagrando a Kirchner como 
Presidente de la Nación por el período 2003 – 2007, recuperaron el rumbo económico 
con la esperanzadora posibilidad de potenciar el rol de las políticas institucionales. 
Momentos difíciles demarcarán el comienzo del Siglo XXI, presentando como único 
costado favorable, el hecho de que no se quebrará el régimen constitucional y que los 
resortes institucionales saldaran la agónica coyuntura”. 
Al igual que en el Instituto, el país y la provincia desarrollaron un gran salto. Como 
síntoma del momento, y recurriendo a las casualidades en Mendoza, recordemos el 
salto de Charly García cuando a la pileta del Hotel Aconcagua desde el 9º piso. Vaya 
paradoja (nuevamente).
 “Las Instituciones fueron puestas en la necesidad y obligación de construir, de 
manera autónoma sus PEI Y PCI, sin tener en cuenta su falta de cultura y experiencia 
en la generación de proyectos de tamaña envergadura”. Todo un desafío. Tiempo de 
cambio para el IEF 9 -016. 
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El año del Conejo saltarín: 1999

 El año 1999 es para los chinos el año del conejo. El año del salto. Dice la as-
trología: “Las personas nacidas en el año del conejo, según el horóscopo chino, son 
amantes de la tranquilidad y la paz. Suelen ser afectuosos y les gusta que la gente se 
sienta a gusto con ellos. Son gente ideal para mediar entre dos personas que tengan un 
malentendido.
 Las personas nacidas en el año del conejo son buenos amigos, se preocupan del 
bienestar de sus amistades y son siempre muy atentos. Hacen lo posible para que todos 
estén a gusto y odian los malos entendidos. Son sinceros y bonachones pudiendo caer 
en la candidez, por lo que a veces son víctimas de la gente con dobles intenciones.
 No encontrarás a un nativo del signo del conejo haciendo fiestas, ni en sitios de 
aglomeraciones y mucho ruido. Pueden disfrutar eventualmente de estas cosas, pero 
su ambiente social es más “en petit comité”: un lugar tranquilo para cenar y compartir 
una charla, o pasear por algún espacio abierto para disfrutar de la conversación. Las 
personas nacidas en el año del conejo, cuando se sienten dolidas, tienden a replegarse 
sobre sí mismas. Se entristecen y si se sienten injustamente tratadas… simplemente 
se alejan de la persona que les ha hecho daño. De todos modos, hay que decir que son 
fuertes y se recuperan rápidamente”.
“Mendoza, la bien plantada”
Benito Marianetti, es un escritor, abogado y militante comunista. Enfocó en diversas 
publicaciones a Mendoza como problemática. 
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Su libro “Mendoza la bien plantada”, publicado en 1973, nos podría introducir al tiem-
po que se refiere el capítulo. En la primera década del 2000 Mendoza será declarada 
“Capital Mundial del Vino”. Es el tiempo de Roberto Iglesias paliando la crisis, bonos 
Petrom (quasi moneda mendocina) mediante y de Julio César Cleto Cobos como go-
bernadores. 
Es el tiempo inmediato de “Cristina, Cobos y vos”, buscando una pretendida etapa de 
transversalidad política como novedosa opción (aunque resistida por algunos sectores, 
sobre todo del radicalismo) que revolucionó las prácticas habituales de los partidos 
tradicionales. Al resurgir económico y la revalorización de la política como herramien-
ta de transformación social, se agregó otro anhelo de ese momento: el mejoramiento 
de la institucionalidad, conjugando la voluntad de sectores del peronismo y el radi-
calismo. Pero poco duro el sueño de establecer consensos desde lógicas tan distintas. 
Aquél “voto no positivo” de Cobos definiendo la jornada del tratamiento de “la famosa 
125”, en la discusión por las retenciones agroexportadoras, rompieron tajantemente el 
modelo concertador. 
El malargüino Celso Jaque llegará en el 2007 al gobierno mendocino apoyado en la ola 
de votos del triunfo nacional del FPV, aunque su “mapa del delito” pasará a engrosar 
uno de los iconos que los mendocinos inmortalizaron. Y no por su cumplimiento. 
El 11 de setiembre
Mientras el país conmemoraba el día del maestro, el mundo quedaba estupefacto ante 
el ataque a las Torres Gemelas. 
Pero también en la década suceden hechos que ocuparan todas las pantallas y diarios 
del mundo por mucho tiempo. Por ejemplo: muere Michael Jackson. Muere Juan Pa-
blo II. Atentado terrorista en Atocha (Madrid). Es ejecutado Saddan Hussein. Obama 
es presidente de los EE.UU. El huracán Katrina se cobra 1.900 vidas en el Golfo de 
México entre Florida y Texas. Nace el EURO. EEUU invade Irak. 
En la Olimpiadas de Atenas de 2004, Argentina ganó la medalla de oro en basquetbol 
marcando una de las páginas más trascendentes de la historia del deporte argentino.  
Embocamos una. Un salto positivo, pero no del conejo chino. Es el salto de una nueva 
generación. La generación dorada. 
Una década después, como parte de este mundo globalizado y en permanente movi-
miento, un nuevo cambio se avecina. Se aprueba el nuevo Plan de Estudios: Decreto 
1177/99.
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Benito Marianetti, es un escritor, abogado y militante comunista. Enfocó en diversas 
publicaciones a Mendoza como problemática. 
Su libro “Mendoza la bien plantada”, publicado en 1973, nos podría introducir al tiem-
po que se refiere el capítulo. En la primera década del 2000 Mendoza será declarada 
“Capital Mundial del Vino”. Es el tiempo de Roberto Iglesias paliando la crisis, bonos 
Petrom (quasi moneda mendocina) mediante y de Julio César Cleto Cobos como go-
bernadores. 
Es el tiempo inmediato de “Cristina, Cobos y vos”, buscando una pretendida etapa de 
transversalidad política como novedosa opción (aunque resistida por algunos sectores, 
sobre todo del radicalismo) que revolucionó las prácticas habituales de los partidos 
tradicionales. Al resurgir económico y la revalorización de la política como herramien-
ta de transformación social, se agregó otro anhelo de ese momento: el mejoramiento 
de la institucionalidad, conjugando la voluntad de sectores del peronismo y el radi-
calismo. Pero poco duro el sueño de establecer consensos desde lógicas tan distintas. 
Aquél “voto no positivo” de Cobos definiendo la jornada del tratamiento de “la famosa 
125”, en la discusión por las retenciones agroexportadoras, rompieron tajantemente el 
modelo concertador. 
El malargüino Celso Jaque llegará en el 2007 al gobierno mendocino apoyado en la ola 
de votos del triunfo nacional del FPV, aunque su “mapa del delito” pasará a engrosar 
uno de los iconos que los mendocinos inmortalizaron. Y no por su cumplimiento. 
El 11 de setiembre
Mientras el país conmemoraba el día del maestro, el mundo quedaba estupefacto ante 
el ataque a las Torres Gemelas. 
Pero también en la década suceden hechos que ocuparan todas las pantallas y diarios 
del mundo por mucho tiempo. Por ejemplo: muere Michael Jackson. Muere Juan Pa-
blo II. Atentado terrorista en Atocha (Madrid). Es ejecutado Saddan Hussein. Obama 
es presidente de los EE.UU. El huracán Katrina se cobra 1.900 vidas en el Golfo de 
México entre Florida y Texas. Nace el EURO. EEUU invade Irak. 
En la Olimpiadas de Atenas de 2004, Argentina ganó la medalla de oro en basquetbol 
marcando una de las páginas más trascendentes de la historia del deporte argentino.  
Embocamos una. Un salto positivo, pero no del conejo chino. Es el salto de una nueva 
generación. La generación dorada. 
Una década después, como parte de este mundo globalizado y en permanente movi-
miento, un nuevo cambio se avecina. Se aprueba el nuevo Plan de Estudios: Decreto 
1177/99.
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Extracto del documento oficial:
Plan de estudios 1177 /99

Objetivos:
El propósito de toda Formación Docente es preparar para enseñar. En el caso particular 
de la Educación Física en el contexto escolar, esta formulación requiere que los futuros 
docentes elaboren y concreten propuestas que incorporen la educación del y a través 
del cuerpo y del movimiento en la formación básica de los niños y niñas.

Perfil Profesional

Que el Profesional – Docente en Educación Física
este formado para:
Tomar conciencia de que sus prácticas profesionales se constituyen en espacios com-
partidos de internalización de los valores, en contextos sociales que los comprometen 
moralmente.
Desempeñar la docencia en  Educación Física en los distintos niveles y modalidades 
del sistema educativo y del ámbito no escolar.
Elaborar medios de intervención  pedagógica graduados y eficientes.
Transformar su práctica a través de la reflexión y el juicio crítico de los elementos me-
diadores, entre el curriculum prescrito y la práctica concreta
Generar su propia transformación permanente a través de la actualización, capacita-
ción, perfeccionamiento e investigación

Denominación
de la Carrera Profesorado de Educación Física

Título 
a Otorgar Profesor/a de Educación Física

Duración
de la Carrera 4 años

Carga horaria
total 3034 horas reloj (4552 horas cátedra)
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Utilizar eficientemente los avances científicos y tecnológicos, del campo de la activi-
dad Física y el deporte  aplicado a la práctica educativa.
Promover alternativas de cambio en su comunidad educativa a través de la actividad 
física y el deporte.
• Enfrentar y solucionar eficientemente las situaciones motrices referidas a su labor 

docente.
• Integrarse en equipos de trabajo con profesionales de distintas especialidades para 

la resolución de problemas que atiendan a intereses comunes.
• Coordinar y orientar tareas grupales con sentido democrático, integrador y estimu-

lador del desarrollo individual y social.
• Producir hechos culturales promoviendo, difundiendo, creando y recreando cultura 

a través de la actividad física, el juego y el deporte.
• Fortalecer la identidad Nacional atendiendo a las idiosincrasias locales, regionales 

y provinciales a través de la actividad física  y el deporte.

Documentos de base:   Resolución 169/89
Proyecto Educativo Institucional
Carpeta Normalizada  de la residencia pedagógica 

Contenidos
Definición del objeto de estudio

Para esta transformación curricular se ha seguido un análisis histórico conceptual de  
distintos enfoques existentes en esta temática, tomándose como fuentes epistemoló-
gicas las propuestas desde el campo de la Praxiología Motriz (ciencia de las acciones 
motrices definida por Pierre Parlebas en 1981 como posición superadora de la histó-
rica crisis de sumisión de la Educación Física frente a otros campos del conocimiento 
científico.

Se fija como objeto de estudio a la acción motriz definida como “el proceso de realiza-
ciones de las conductas motrices de uno o varios individuos actuando en una situación 
determinada”
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Clasificación de las actividades motrices

Otro aporte importante de la Praxiología motriz es el análisis pormenorizado de las 
situaciones motrices que lleva a la determinación de tres criterios fundamentales de-
nominados de la lógica interna:

Actividades de Cooperación
Actividades de oposición
Características del medio (estandarizado o natural)

Fundamentos Psicológicos
Cómo se aprende
Relación desarrollo – educación – aprendizaje
Desarrollo evolutivo del aprendizaje

Antes de definir el aprendizaje nos parece necesario rescatar su proceso. Todos esta-
mos de acuerdo en que se aprende, donde divergen las opiniones es en cómo se apren-
de. En este aspecto nos encontramos con teorías antagónicas:

- Las que consideran al sujeto que aprende como una página en blanco, a la espera del 
impacto ambiental
- Las que lo consideran como una semilla que guarda dentro de sí todas las potenciali-
dades y solo espera el momento adecuado, las condiciones para desarrollarse.

La dicotomía del discurso pedagógico se debate entre el “hace lo que te digo” y el 
“hace lo que puedas”. En el primer caso el centro de atención se ubica en el que ense-
ña, en el segundo en el libre despliegue del educando.

Este concepto está  legitimado ya que,  así como el docente tiene el deber y el derecho 
de transmitir cultura para facilitar la adaptación del alumno al contexto social que lo 
rodea, éste tiene el derecho a que se respete lo que sabe, lo que necesita y lo que desea 
para desenvolverse como persona.
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Desde el Psicoanálisis y la Psicología Social, rescatamos como importante el aspecto 
vincular en la relación pedagógica y en los planteos grupales, abordando los obstácu-
los en el aprendizaje.
 Como todo acto pedagógico es un acto de toma de posiciones de acuerdo al objeto de 
estudio y su apropiación, dentro de una historia vincular, consideramos  que todas las 
teorías descriptas aportan sus perspectivas sin agotarla.

Psicología del Aprendizaje Motor
No son pocos los especialistas que han destacado la importancia del componente cog-
nitivo en el desarrollo de la competencia motriz. Desde esta perspectiva, ser compe-
tente tiene que ver con saber:

Seleccionar los datos relevantes
Comprender la situación al compararla con experiencias previas
Realizar los ajustes necesarios.

Estos procesos cognitivos son susceptibles de enseñarse en y aprenderse en la escuela. 
Para explicarlos se han empleado entre otros,  términos como esquemas, reglas gene-
rativas de acción y estrategias.

Los estudios y análisis realizados determinan que es la infancia el momento más ade-
cuado para desarrollar los esquemas motores y que dotar de una cantidad adecuada de 
práctica variable, favorece el aprendizaje, transferencia y retención.

Es indudable que posibilitar estos aprendizajes tiene que ver con posturas teóricas bien 
definidas del aprendizaje motor como lo son el Gestaltismo, el Procesado de la Infor-
mación y la Cibernética.

Fundamentos Pedagógicos
Práctica educativa de la Educación Física en el contexto del aula - patio.
Atendiendo a que la finalidad de la carrera del profesorado en Educación Física apunta 
a la formación de un profesional docente que adaptándose activamente desde su praxis 
a las variables y características del contexto socio cultural, sea apto y competente para 
promover sujetos hábiles en el dominio del cuerpo y movimiento en función de su en-
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torno, con las connotaciones formativas en lo cognoscitivo, afectivo y social que esta 
formación supone e implica.
Utilizar técnicas de investigación – acción para la comprensión de la clase, la valora-
ción de sus resultados y la construcción de un conocimiento propio y original sobre 
sus prácticas.
Redefinir sus prácticas en función de la comprensión de  los resultados de su tarea 
formativa.

Organización
Estructura organizada en trayectos:
El Trayecto es entendido como un conjunto de espacios curriculares específicos orga-
nizados en función de criterios de unidad, que pueden estar dados por las temáticas, las 
situaciones problemáticas o las competencias.
La estructura propuesta por la Provincia contempla el 30% de Formación General que 
todas las Instituciones de Formación Docente deben respetar en sus estructuras curri-
culares. 
Esta Formación se contempla en los siguientes espacios obligatorios comunes:

Trayecto socio - político - histórico:
• Sistema Educativo 
• Instituciones Educativas
• Problemática Socio-Cultural
• Problemática del Conocimiento 
• Espacio Abierto

Trayecto pedagógico - didáctico:
• Didáctica y Curriculum 
• Sujeto, Aprendizaje y Contexto I
• Sujeto, Aprendizaje y Contexto II
• Informática Educativa
• Espacio Abierto

Trayecto de la Práctica Profesional:
• Práctica e Investigación Educativa I
• Práctica e Investigación Educativa II
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• Práctica e Investigación Educativa III
• Práctica, Residencia e Investigación Educativa I
 
La estructura para los Institutos de Formación Docente en Educación Física parte de 
esta propuesta y contempla un 70% de Formación  Orientada distribuida principal-
mente en un Trayecto Disciplinar y en los restantes Trayectos. Esta Formación se con-
templa en los siguientes espacios específicos para la Formación Docente en Educación 
Física:

Trayecto Disciplinar:
• Anatomía FuncionalDesarrollo Motor
• Juego Motor
• Expresión y Comunicación Motriz 
• Estructura y Lógica interna de los Deportes
• Psicología del Aprendizaje Motor 
• Problemática de las Acciones Motrices en el Nivel Inicial, E.G.B. 1 y 2 
• Fisiología Humana
• Didáctica de la Educación Física
• Problemática de las Acciones Motrices en E.G.B. 3 y Polímodal 
• Salud y Condición Física 
• Fisiología del Trabajo Físico
• Actividades Sociorecreativas, Deportivas, de Naturaleza y Tiempo Libre
• Atención a la Diversidad
• Deportes
• Espacio Abierto 

Estrategias y Relaciones deComunicación:
• Diseñar estrategias metodológicas que remitan las instancias de previsión, acción y 
valoración crítica.

• Abordar trayectos curriculares en torno a problemáticas – núcleo- puntuales que con-
templen ópticas y tratamientos diferentes.

• Integrar contenidos epistemológicos con una intención formativa desde el planteo 
claro de conductas deseables.

• Unir teoría y práctica en un feed-back permanente desde el contexto global  macro a 
la realidad del aula / patio.
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• Capacidad para reflexionar, investigar, sintetizar y resolver problemas - núcleo para 
un saber - hacer en situaciones nuevas.

• Respetar los procesos personales, didácticos e institucionales en la apropiación, re-
flexión y crítica de los aprendizajes.

• Diseñar procesos evaluativos que respondan a las características propias de cada for-
mato.

• Proveer a los actores del proceso de enseñanza - aprendizaje de los insumos necesa-
rios para enfrentar las exigencias académicas propuestas en los diferentes espacios 
curriculares.

• Abordar el tratamiento de los diferentes trayectos y espacios con un accionar colabo-
rativo y articulado, favoreciendo el aprendizaje integral.

• Valorar actitudes solidarias en torno a los insumos genuinos y propios del contexto 
histórico cultural que hacen a la regionalización del planteo pedagógico didáctico.

Sugerencias de Formatos
Teniendo en cuenta el marco de referencia para la transformación de los I.F.D.  la Ins-
titución sugiere en esta primera instancia abordar los siguientes formatos por espacios: 

Seminario: es una instancia de interacción e intercambio de temáticas o problemáticas 
relevantes para la formación profesional a partir de la construcción de marcos teóricos 
que permiten elaborar un diseño de  investigación, desarrollarlo y evaluarlo.

Módulo: unidad de formación con sentido  propio, que organiza el proceso de enseñan-
za - aprendizaje a partir de objetivos formativos o competencias claramente definidas 
y evaluables,  con cierta autonomía en relación con el conjunto curricular del que for-
ma parte, estructurado en torno a un problema central que da unidad a sus contenidos 
y actividades y permite un enfoque pluridisciplinario con el propósito de que el sujeto 
explore y tome decisiones respecto de la problemática abordada integrando saberes.

Taller: el aprendizaje está centrado en el aprender haciendo desde la experiencia, in-
tegrando contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales, intentando resolver 
la tensión teoría - práctica en un interjuego permanente de acción- reflexión- acción.

Asignatura: forma de organización curricular basada en un criterio científico pedagó-
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gico, generalmente desde lo disciplinar. Recorre núcleos temáticos organizados jerár-
quicamente, su significatividad reside en la articulación lógica interna que garantiza 
su aprendizaje.

Proyecto: forma de organización curricular donde se integran problemáticas com-
plejas desde abordajes múltiples, con un eje articulador que permite la integración de 
contenidos teóricos y experiencias prácticas a través de la solución de un problema, sin 
que las disciplinas implicadas pierdan su identidad.  

Residencia: espacio de realización de actividades en terreno, con el propósito de apli-
car los saberes adquiridos incluyendo, instancias supervisadas de programación ejecu-
ción y evaluación, con reuniones semanales de contención y reflexión. La residencia 
culmina con la presentación de un informe, una autoevaluación de las competencias 
alcanzadas  y un coloquio (entrevista) con los profesores responsables, reflexionando 
sobre la experiencia e  integrando con la teoría.

Evaluación: Utilización de técnicas de investigación acción, la comprensión de la 
clase, la valoración de sus resultados y la construcción de un conocimiento propio y 
original sobre sus prácticas. Redefinición de su proceso formativo y  sus prácticas en 
función de la comprensión de los resultados de la tarea formativa.
A continuación, compartimos el testimonio de la Prof. Cristina Carosio, integrante de 
la Comisión que tuvo a cargo el cambio del Diseño.
       “Para formar la comisión curricular se llamó a concurso,  se eligieron dos curri-
culistas por área. Presenté mi CV y fui elegida junto a la profesora Estela Zinman. La 
comisión era dirigida por las Prof. Teresa Lucero y Miriam Quinteros. 
El cambio curricular se enmarcó en la Ley de educación federal y todos los acuerdos 
del CFE que buscaban que las Instituciones de Formación Docente tuvieran las mis-
mas funciones en todo el país y los mismos contenidos. Se unificaron títulos y criterios 
de elaboración curricular. El cambio más notorio, en cuanto a la construcción curricu-
lar, fue la inclusión obligatoria de contenidos básicos comunes para toda la formación 
docente, con el 40% de las cargas horarias en los diseños curriculares. Los Proyectos 
Educativos Institucionales y los Diseños Curriculares fueron evaluados por comisio-
nes especializadas.
Se destacan, entre otros puntos, los siguientes criterios que se abordaron:
La denominación del título y de la carrera fue acordado en la Res. Nº 63/97 CFCyE.
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Debían tenerse en cuenta los CBC para la Formación Docente, y los Contenidos cu-
rriculares para la formación de docentes de Educación Física. Las cargas horarias del 
Diseño debían adecuarse a la normativa (Res. 32/96 CFCyE). El porcentaje de  carga 
horaria debía distribuirse entre los campos de formación (Res. 32/96 CFCyE).
La distribución proporcional de la carga horaria de ambos campos de formación entre 
1º y 4º año debía adecuarse a la normativa (mayor presencia de formación general en 
los primeros años, mayor porcentaje de formación orientada hacia el final de la carrera)
Las mayores dificultades fueron los tiempos de elaboración, la comisión curricular 
trabajó durante seis meses y las instituciones tuvieron que agilizar los procesos de 
construcción de acuerdo a estos lineamientos, en lo referido al PEI y DCI.  Las elec-
ciones presidenciales para el año 1999, ponían en riesgo la continuidad de los cambios 
realizados.
Las cargas horarias de los espacios curriculares se reducirían notablemente (ajuste 
económico), sin embargo, la Provincia de Mendoza decidió mantener las mismas y 
acrecentarlas, razón por la cual el cambio fue muy bien aceptado ya que posicionó 
a los docentes en mejores condiciones laborales. Hacia adentro de los institutos la 
mayor discusión giraba en torno a la inclusión de espacios de formación general con 
porcentajes tan elevados, haciendo alusión al vaciamiento de contenidos disciplinares 
al representar solamente el 60% del currículum. En el caso de la Educación Física, la 
discusión disciplinar giró en torno a la visión de sujeto de aprendizaje, de Educación 
Física, de conocimiento, teórico-práctico, como así también disciplinar, biológico y 
social y sus aportes al nuevo perfil del egresado.
Respecto al posicionamiento epistemológico, había cierta libertad para sus planteos, 
ya que recién comenzaban las discusiones sobre estos temas en los IFD y Universidad. 
Con estos cambios nacieron los ciclos de formación posterior y se profundizaron los 
conocimientos disciplinares y académicos.” (Aportes de la Prof. Cristina Carosio)
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CAPÍTULO V
“El Bicentenario”

2010
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CONTEXTO HISTÓRICO
2010: EL BICENTENARIO

El sol del 25 viene asomando

             
Generalmente los discursos del 25 de 
mayo han tenido siempre un forma-
to establecido. “No olvidemos a esos 
hombres”; “Hoy como ayer”; “Siga-
mos su camino”. Y aunque parezca 
un chiste, esto se repite en muchos 
casos desde mayo de 1811. Conme-
moración del primer aniversario de la revolución.
 La versión tradicional sobre el 25 de mayo de 1810, reflejo cabal de aquellos 
tradicionales actos escolares, recreaba siempre la repetida escena: tibios rayos de Sol 
otoñal asomando tras días de copiosa lluvia. El pueblo con sus paraguas congregados 
en torno al Cabildo esperando el desenlace libertario. Jóvenes apuestos (todos con 
patillas hasta el mentón; levita, galera y bastón) mostrándose muy preocupados para 
que nadie de los presentes quedara sin las cintas que vinculaban el celeste del cielo 
con el blanco de la pureza, como atributo ineludible para ser considerado un patriota. 
Además, una robusta morenita, de profesión mazamorrera, se encargaría de paliar la 
ansiedad de los presentes con sus exquisitos productos caseros. Parecía que todo el 
proceso emancipador duraba solo una semana, y que cada día reflejaba un hecho sin-
tomático que desencadenaría irremediablemente en una resolución feliz y definitiva: 
el tan anhelado 25 de mayo. Mientras tanto, Buenos Aires se convertía en el centro de 
atención del mundo entero. Y aunque la escena histórica fuera diurna, el “sereno noc-
turno” alertaba al mejor estilo Sabina con su grito, mano en boca: “nos dieron las diez, 
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las once y las doce”. 
La realidad demostrará que todos aquellos protagonistas, más allá de sus posturas 
ideológicas, bien sabían de lo que se trataba. En síntesis, nos contaron un cuento. 
 Pero eso, en esta novela “oficial”, acomoda a cada uno de los distintos momentos 
durante 200 años, a gusto y placer de las justificaciones de los gobiernos de turno, no 
pareció tan importante. Lo cierto es que el 2010, conmemorativo de la celebración de 
los 200 años de la patria se convirtió en una verdadera fiesta cívica, con espectáculos 
y eventos que superaron cualquier expectativa de convocatoria. En Córdoba, unas 100 
mil personas salieron a las calles, en tanto que el acto de cierre de los festejos en Bue-
nos Aires reunió a más de dos millones de personas, convirtiéndose en la celebración 
más multitudinaria de nuestra historia. Mientras tanto en Mendoza la conmemoración 
no tuvo la masividad manifestada en otras provincias. Los festejos giraron en torno a 
eventos en el Campo Histórico El Plumerillo, el Teatro Independencia y el Cerro de 
la Gloria, la Enoteca de las Artes y el Auditorio Ángel Bustelo, quedando claramente 
expuesto que los municipios dieron mucha más importancia a las conmemoraciones 
que el gobierno provincial.  

La selección del 2010
 Toda selección es parcial y por lo tanto algo odiosa, pero no hay duda que algu-
nos acontecimientos quedaran para siempre en nuestra memoria. 
 El 2010 fue el año del Bicentenario, pero también el de la sorpresiva muerte 
del ex presidente Néstor Kirchner, el rescate de los 33 mineros atrapados en Chile, el 
matrimonio igualitario y el juicio a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Ben-
jamín Menéndez en Córdoba. Fue el tiempo de los lamentables terremotos de Haiti y 
Chile. En Haití el 12 de enero la tierra del país más pobre de América tembló y puso 
al descubierto las consecuencias de un olvido histórico. El terremoto causó 150 mil 
muertes y dejó a más de un millón de personas sin viviendas. A fines de febrero, un 
sismo de 8.9 grados en la escala de Richter sacudió a la ciudad de Concepción, a 500 
kilómetros al sur de Santiago de Chile. Hubo casi 800 muertos, cientos de desapareci-
dos e innumerables daños materiales.
 El 2010 fue también el año de los mundiales. Nadie quería ilusionarse pero ha-
bía algunos motivos para hacerlo, de la mano de la mística de Maradona. Sin embargo, 
el sueño de Argentina campeona se apagó otra vez en cuartos de final del Mundial de 
Sudáfrica 2010. En la misma instancia se quedó la ilusión mundialista de la selección 
de básquet. Afortunadamente, la revancha vino de la mano de “las Leonas” del hockey 
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sobre césped, que ganaron todos los partidos del Mundial de Hockey y alzaron la copa 
en Argentina, en la sede de Rosario venciendo a Holanda 3 - 1. Luciana Aymar volvió 
a ser la mejor del mundo y se coronó en Rosario, su ciudad natal.
Un hecho trascendente en el país fue la sanción de la ley de “Matrimonio igualitario”. 
El 15 de julio, Argentina hizo historia con la sanción de esta ley, que vino a saldar una 
deuda jurídica y social con las personas gays, lesbianas. 
Meses después, un 27 de octubre, la calma inicial de la jornada del Censo 2010 mutó 
en confusión y estupor con la noticia que llegaba desde El Calafate. La muerte de 
Néstor Kirchner. Una multitud lo despidió al día siguiente en la Casa Rosada. Fue la 
muerte más influyente de la política argentina desde la desaparición de Juan Domingo 
Perón en 1974 y de Raúl Alfonsín en 2009. 
 El mundo estuvo en vilo ante el rescate de los mineros chilenos en la mina de 
San José en la comuna chilena de Caldera, a 30 km al noroeste de la ciudad de Copia-
pó. “Estamos bien en el refugio los 33”. Esa frase potenció la esperanza y 69 días des-
pués de haber quedado atrapados a más de 700 metros de profundidad, volvieron a ver 
el cielo de Chile. La hazaña comenzó el 12 de octubre y mil millones de televidentes 
de todo el mundo la vieron en vivo y en directo.
 Las filtraciones de WikiLeaks también coparon la agenda mundial. El 28 de no-
viembre, el sitio que había revelado documentos comprometedores sobre la guerra de 
Afganistán e Irak, destapó la olla del Departamento de Estados de los Estados Unidos, 
con la filtración de más de 250 mil cables. El país del norte tuvo que salir a pedir dis-
culpas a varios mandatarios y revisar de qué manera se pueden guardar secretos en un 
entorno cada vez más digital e hiperconectado. 
 El juicio a Videla y Menéndez despediría el año. Fue un 22 de diciembre, cuan-
do la condena a prisión perpetua llegó otra vez para el máximo responsable de la dic-
tadura, tras la impunidad del indulto dictado por el presidente Carlos Menem. También 
para Menéndez, que ya acumula su quinta condena. Hubo un total de 16 condenas per-
petuas, pero también 7 absoluciones que dejaron un sabor amargo entre los familiares 
de las víctimas.
En Mendoza mientras tanto se perfila la candidatura de Francisco “Paco” Pérez, para 
suceder a Celso Jaque, mientras la reelección de Cristina será indiscutida y se verá cla-
ramente plasmada en el indiscutido triunfo por el 54% de los votos. Rotundo triunfo de 
la formula CFK y Amado Boudou, lo que ante el grado de consenso conseguido por el 
FPV en las elecciones estimulo el anhelo triunfalista, al sostener rápidamente: “vamos 
por todo”, manifestado por Cristina. 
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2010: La Rueda del Destino
 En “La doctrina de los ciclos” (1935) Jorge Luis Borges empieza relatando: 
“Esa doctrina (que su más reciente inventor llama del Eterno Retorno) es formulable 
así: El número de todos los átomos que componen el mundo es, aunque desmesurado, 
finito, y sólo capaz como tal de un número finito (aunque desmesurado también) de 
permutaciones. En un tiempo infinito, el número de las permutaciones posibles debe 
ser alcanzado, y el universo tiene que repetirse. De nuevo nacerás de un vientre, de 
nuevo crecerá tu esqueleto, de nuevo arribará esta misma página a tus manos iguales, 
de nuevo cursaras todas las horas hasta la de tu muerte increíble. Tal es el orden habi-
tual de aquel argumento, desde el preludio insípido hasta el enorme desenlace amena-
zador. Es común atribuirlo a Nietzsche”.
 En la vida institucional del IEF “Jorge Eduardo Coll”, el 2010 según el Horós-
copo Chino, herramienta que nos interpeló, como jugando (reitero), para encontrar 
notas y características coincidentes (o no) con los tiempos institucionales y los actores 
del momento (1962 – 1967 – 1980 – 1989 – 1999 – 2010) vuelve a ser “tigre”. ¿La his-
toria se repite? ¿Será la reiteración de lo qué los estudiosos denominan “visión cíclica” 
y el comienzo de un nuevo retorno aggiornado a los tiempos actuales?
 “Cosa e’ mandinga”, como dijimos al principio.
 Llegamos al actual Diseño Curricular,  como hemos visto, con modificaciones 
generadas a raíz de la necesidad de la comunidad y de los cambios que a nivel provin-
cial y nacional se van produciendo. Por estar inmersos en este sistema, no podemos 
estar ajenos a esta realidad.

Extracto del documento oficial:
Plan de estudios 2010

Denominación
de la Carrera Profesorado de Educación Física

Título 
a Otorgar Profesor/a de Educación Física

Duración
de la Carrera 4 años

Carga horaria
total 2858 horas reloj (4288 horas cátedra)
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Objetivos: 
Formar docentes capaces de desplegar prácticas motrices educativas contextualizadas, desde 
fundados posicionamientos teóricos, con creatividad, espíritu de innovación, compromiso so-
cial y respeto por la diversidad.
 Garantizar una formación docente inicial integral, a través del desarrollo equilibrado de 
los campos de formación pedagógica, específica y de la práctica profesional docente, con los 
aportes de los diferentes campos del conocimiento.  
 Promover el desarrollo de habilidades y actitudes desde las praxis motrices para el ejer-
cicio ético, racional, reflexivo, crítico y eficiente de la docencia, entendiendo que la Educación 
Física  es un derecho y un deber social, y que los sujetos son seres sociales, integrantes de una 
familia y de una comunidad, que poseen características personales, sociales, culturales y lin-
güísticas particulares y que aprenden en un proceso constructivo y relacional con su ambiente.
 Estimular procesos que impulsen la cooperación y la conformación de redes interinsti-
tucionales, el trabajo en grupo y la responsabilidad, propiciando la formación de ciudadanos y 
profesionales conscientes de sus deberes y derechos, dispuestos y capacitados para participar 
y liderar en la detección y solución de los problemas áulicos, institucionales y comunitarios 
diversos. 
 Propiciar en los/as futuros/as docentes la construcción de una identidad profesional cla-
ra, a través de los análisis de los fundamentos políticos, sociológicos, epistemológicos, peda-
gógicos, psicológicos y didácticos que atraviesan las teorías de la enseñanza y del aprendizaje 
y del desarrollo de las competencias  que conforman la especificidad de la tarea docente en el 
campo de las Actividades Físicas y el Deporte. 

Perfil del egresado
 Uno de los desafíos que se presenta hoy, en torno a la formación docente inicial, es la 
necesidad y posibilidad de resignificar la profesión, volver a pensarla y concebirla, revisarla 
de manera de garantizar desempeños adecuados en diferentes contextos y en atención a sujetos 
singulares y prácticas sociales y culturales diversas  que nos presenta el próximo decenio.

  Por una parte, se concibe la docencia como práctica de mediación cultural reflexiva y 
crítica, caracterizada por la capacidad para contextualizar las intervenciones de enseñanza en 
pos de encontrar diferentes y mejores formas de posibilitar los aprendizajes de los/as alumnos/
as y apoyar procesos democráticos en el interior de las instituciones, a partir de ideales de jus-
ticia y de logro de mejores y más dignas condiciones de vida para todos/as los/as alumnos/as. 
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 Por otra parte, la tarea del Profesor de Educación Física  es un trabajo profesional ins-
titucionalizado, que se lleva a cabo en diversos ámbitos de la sociedad, en el marco de la 
construcción colectiva de intereses públicos, de significados y aspiraciones compartidas y del 
derecho social a la educación. Ello implica la necesaria autonomía y responsabilidad para la 
toma personal de decisiones para enseñar. Entendida como una actividad comprometida, sim-
bolizante, enriquecedora, que permite construir espacios de trabajo compartido y colaborativo 
en las instituciones en las que el trabajo del equipo pueda primar por sobre el trabajo indivi-
dual y aislado. Esto exige integrarse con facilidad en grupos, con el fin de reflexionar sobre el 
aprendizaje, nuevos modelos didácticos y problemáticas compartidas para superarlas en forma 
creativa y colectiva. Requiere, asimismo, del ejercicio de la autoridad pedagógica, no como 
autoridad formal, sino como profesional reconocido y legitimado por su responsabilidad en la 
enseñanza y por sus propuestas educativas.

  El Profesorado en Educación Física apunta a la formación de un profesional docente 
capaz de adaptarse activamente, desde su praxis,  a las variables y características del contexto 
socio cultural; apto y competente para promover el desarrollo de sujetos también competentes, 
con las connotaciones formativas en lo cognoscitivo, motriz, afectivo y social, tomando como 
eje la dimensión motriz que esta formación supone e implica.
 En este marco, se aspira a formar un/a profesor/a de Educación Física que sea a la vez 
persona comprometida, mediador intercultural, animador de una comunidad educativa, promo-
tor del respeto a la Ley y de la vida en una sociedad democrática. 

Organización:
Por campos y trayectos. Los campos están determinados por la Resolución 24 del  Consejo 
Federal de Educación y los trayectos pueden ser definidos por la jurisdicción provincial.
Organización de la Estructura Curricular por año y por campo
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Años de 
Cursado /
Regimen

CUATRIMESTRAL
ANUAL

Primero Segundo

PRIMER
AÑO

pedagogía Didáctica General Anatomia Funcional

Práctica de Lectura, Escri-
tura y Oralidad

Historia Política, Social, 
Economica y Cultural de 

América Latina
Deporte Psicomotriz I

Tecnología de la 
 información y la  

comunicación
Fundamentos de la motrici-

dad

Deporte Sociomotriz I

Juego Motor

Expresión y Comunicación 
Motriz

Práctica Profesional Docente 1

SEGUNDO
AÑO

Historia y Política de la 
Educación Argentina

Instituciones  
Educativas

Psicología Educativa

Sujeto de las Acciones 
Motrices y su  
Aprendizaje

Sujeto de las Acciones Motri-
ces y su Contexto

Fisiología de la  
Actividad Física 

Vida en la Naturaleza y Accio-
nes Motrices

Deporte Psicomotriz II

Deporte sociomotriz II

Práctica Profesional Docente II

TERCER 
AÑO

Sociología de la  
Educación Filosofía Deporte Espacio Separado

Didáctica de la Educación 
Física para Nivel Inicial y 

Primario

Didáctica de la Educación 
Fisica para Nivel Secundario

Deporte Espacio Común

Actividad Física para la Salud

Actividad Física para la Socio 
Recreación

Practica Profesional Docente 
III

CUARTO
AÑO

Ética Profesional y Prácti-
ca Docente TICs Orientadas Educación Física para la Aten-

ción de las  
Necesidades Educativas Es-

pecialesDirección Técnica de 
Gimnasio

Gestión de Proyectos de 
Actividad Física y Deportiva

Opción Institucional I Opción Institucional II Práctica Profesional Docente 
IV
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Contenidos:
Campo de la Formación General
Está dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al dominio de los mar-
cos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la 
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a 
la formación del juicio profesional para la actuación en diversos contextos socio cul-
turales.
Se distinguen en este campo de formación dos trayectos formativos: el Trayecto de 
Actualización Formativa y el Trayecto de Fundamentos Educativos.

- Trayecto de Actualización Formativa
Este trayecto se orienta a profundizar aspectos de la formación previa que se consti-
tuyen en necesarios para transitar la formación docente inicial. Se pretende resolver 
la tensión entre las condiciones de ingreso de los estudiantes a la formación docente 
inicial y las que hacen posible el recorrido de la misma. 
- Trayecto de Fundamentos Educativos
Este Trayecto se enfoca a la recuperación del  sentido y el valor  que en el mundo 
actual y en la sociedad latinoamericana y argentina tienen la educación y la docencia, 
incluyendo saberes que aportan al conocimiento y comprensión del fenómeno educa-
tivo como proceso social, ético, político, histórico y económico. 

El Campo de la Formación Específica 
 Este campo aporta los conocimientos específicos que el/la docente debe saber 
para enseñar en Educación Física en todos los niveles considerados en la LEN y en 
otros ámbitos considerados en leyes y normativas nacionales y de la provincia, re-
feridas a la educación física, el deporte y la recreación1 . Como tal  “comprende el 
conjunto de saberes  y prácticas motrices que resultan necesarios para el desarrollo de 
capacidades que definen el ejercicio de la función docente según el nivel y ámbito en 
el que se desempeñe. Este campo constituye, por lo tanto, un aspecto crucial de la for-
mación, ya que junto a las experiencias formativas propias de los otros campos, aporta 
herramientas conceptuales y metodológicas para llevar a cabo la enseñanza.” 

1 .- Ley Nac 20655, 26462;  Ley Prov. 6457,7773  y sus decretos reglamentarios

REFERENCIA DE COLORES

CFG CFE CPPD
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La construcción de este campo toma como punto de partida la consideración de las 
prácticas motrices desde sus marcos epistemológicos y legales.

 Los mismos le otorgan a sus prácticas educativas una perspectiva amplia, abarcadora 
de una gran diversidad de sujetos - no sólo etárea -, sino también de contextos de des-
empeño y ámbitos de trabajo. Este ineludible posicionamiento marca una perspectiva 
en la formación específica del profesor de educación física que se traduce en requeri-
mientos de formación más complejos.  

 Aborda la acción motriz como objeto de estudio, entendida como aquella “ma-
nifestación de la persona que toma sentido en un contexto a partir  de un conjunto 
organizado de condiciones que definen objetivos motores” (H. Moreno 1998). La ac-
ción motriz se constituye así en el elemento común que aparece en todas las prácticas 
físicas y deportivas. 

 A partir de los fundamentos expresados es que se propone como organización 
curricular para el campo de la formación específica dos trayectos que definan las ca-
racterísticas del sujeto de las acciones motrices, las prácticas motrices, sus manifes-
taciones y ámbitos de desempeño para dar respuesta a las demandas educativas, tanto 
desde lo social, como lo disciplinar y legal.

Trayecto del Sujeto, Motricidad, Acciones Motrices y Contexto 
 
 Las finalidades de la carrera implican abordar y caracterizar a los sujetos de 
aprendizaje de la Educación Física. Esto es, la enseñanza de la Educación Física abar-
ca todas las etapas etáreas del ciclo vital, con sus singularidades y las añadidas por 
los diversos contextos de desarrollo y capacidades diferenciales de los sujetos. Así, es 
preciso transitar en la formación, la caracterización del sujeto de las acciones motrices 
desde las primeras edades hasta la finalización de la vida, en los distintos niveles y 
ciclos del sistema educativo y en otros ámbitos institucionales y contextos de desem-
peño.

Trayecto de la Prácticas Motrices: manifestaciones y ámbitos de desempeño

 Este trayecto comprende los saberes en los que se construyen y reconstruyen las 
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prácticas motrices como sociales y culturalmente reconocidas: el deporte, los juegos, 
la danza, las actividades en la naturaleza o simplemente el mantenimiento de la condi-
ción física  como parte de las manifestaciones de la salud poblacional.

 La  perspectiva adoptada es  amplia  e inclusiva, pues en  primera instancia la 
misma definición del campo de estudio disciplinar, aportado desde una mirada praxio-
logica,  incluye claramente las siguientes manifestaciones  motrices:

• Juegos motores
• Deportes
• Expresión y Comunicación Motriz
• Adaptación motriz ambiental 
• Introyección motriz

 Este análisis  se manifiesta en la concreción de unidades curriculares que se 
desarrollan entre 1º y 2º año, convirtiéndose luego en el fundamento que permite resig-
nificar y caracterizar los mismos según los ámbitos de desempeño que aparecen desde 
tercer año. Éstos se definen con orientaciones que, en el 4to. año, se constituyen en 
opciones curriculares institucionales y/o de los estudiantes de acuerdo a necesidades 
regionales y de formación  

 Estas prácticas comprendidas en el trayecto, si bien se abordan exhaustivamen-
te, no se circunscriben a contenidos de la currícula de nivel inicial,  primario o secun-
dario, ya que, como se ha señalado, la actividad del profesor/a de educación física,  se 
manifiesta en una realidad social compleja, que demanda actividad física en diversos 
contextos,  dirigida a todos los grupos etarios y sociales.

 Se atiende así a los distintos ámbitos de desempeño profesionales como: el es-
colar propiamente dicho, el deporte, las actividades físicas  para la salud, y las activi-
dades motrices socio-recreativas.  

 Este trayecto culmina con un espacio destinado a la  formulación de proyectos 
en el ámbito de orientación seleccionado por institución y estudiante, haciendo uso de 
las TICS y de los demás recursos específicos del mismo.
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 Atendiendo al marco legal citado, resulta imprescindible incorporar en la for-
mación especifica  un espacio formativo que atienda a una incumbencia propia del 
profesorado, como es  la Dirección Técnica de Gimnasios. En el mismo se aportan loe 
elementos para el abordaje de estos espacios informales de educación física, desde una 
perspectiva que priorice la salud y la integralidad del abordaje. 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE 

 Este campo se organiza en torno a la práctica profesional docente. Busca resig-
nificar la práctica docente desde las experiencias pedagógicas y conocimientos de los 
otros campos curriculares a través de la incorporación progresiva de los estudiantes en 
distintos contextos socioeducativos (Recomendaciones para la elaboración de diseños 
curriculares. INFD). 
  
 En este sentido, el Campo de Formación en la Práctica Profesional Docente  
(CFPPD) se concibe como un eje vertebrador y como una entidad interdependiente 
dentro del Currículo de la Formación Docente, y tiene como fin permitir a quienes se 
están “formando para ser profesores/as de Educación Física”, la oportunidad de pro-
bar y demostrar el conjunto de capacidades  que se van construyendo en su tránsito 
por la carrera, a través de simulaciones y de intervenciones progresivas en las diver-
sas organizaciones e instituciones educativas, que les permitan participar, realizar el  
análisis y proponer soluciones o mejoras a situaciones o casos que integren variadas 
dimensiones de  la práctica y  profesión docente, en múltiples escenarios o contextos 
socio-educativos que a posteriori constituirán su espacio real de trabajo y de desarrollo 
profesional. 

Estrategias y Relaciones de comunicación:
Los Campos de Formación se organizan en Trayectos Formativos que están integra-
dos por Unidades Curriculares, concebidas como aquellas instancias curriculares que, 
adoptando distintas modalidades o formatos pedagógicos, forman parte constitutiva 
del plan, organizan la enseñanza y los distintos contenidos de la  formación y deben 
ser acreditadas por los estudiantes.



83Crónica de Cambios | 

Materias o 
Asignaturas

Definidas por la enseñanza de marcos disciplinares o mul-
tidisciplinares y sus derivaciones metodológicas para la in-
tervención educativa de valor troncal para la formación. 
Brindan conocimientos y, por sobre todo, modos de pen-
samiento y modelos explicativos de carácter provisional, 
evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el 
carácter del conocimiento científico y su evolución a través 
del tiempo. 
Ejercitan a los/as alumnos/as en el análisis de problemas, 
la investigación documental, en la interpretación de tablas 
y gráficos, en la preparación de informes, la elaboración de 
banco de datos y archivos bibliográficos, en el desarrollo de 
la comunicación oral y escrita, y en general, en los métodos 
de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional, 
etc.
En cuanto al tiempo y ritmo de las materias o asignaturas, 
sus características definen que pueden adoptar la periodi-
zación anual o semestral.

Seminarios

Promueven el estudio de problemas relevantes para la for-
mación profesional. Incluyen la reflexión crítica de las con-
cepciones o supuestos previos sobre tales problemas, que 
los/as estudiantes tienen incorporados como resultado de 
su propia experiencia, para luego profundizar su compren-
sión a través de la lectura y el debate de materiales biblio-
gráficos o de investigación. Estas unidades, permiten el 
cuestionamiento del “pensamiento práctico” y ejercitan en 
el trabajo reflexivo y en el manejo de literatura específica, 
como usuarios/as activos/as de la producción del conoci-
miento.
Los seminarios se adaptan bien a la organización semes-
tral, atendiendo a la necesidad de organizarlos por temas/ 
problemas.
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Talleres

Espacios sistemáticos de síntesis e integración de conoci-
mientos a través de la realización de trabajos de indagación 
en terreno e intervenciones en campos acotados para los 
cuales se cuenta con el acompañamiento de un/a  profe-
sor/a tutor/a.
Permiten la contrastación de marcos conceptuales y cono-
cimientos en ámbitos reales y el estudio de situaciones, así 
como el desarrollo de capacidades para la producción de 
conocimientos en contextos específicos. 
Operan como confluencia de los aprendizajes asimilados en 
las materias y su reconceptualización, a la luz de las dimen-
siones de la práctica social y educativa concreta, como ám-
bitos desde los cuales se recogen problemas para trabajar en 
los seminarios y como espacios en los que las producciones 
de los talleres se someten a prueba y análisis.
Se desarrolla la capacidad para observar, entrevistar, escu-
char, documentar, relatar, recoger y sistematizar informa-
ción, reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el 
análisis, trabajar en equipos y elaborar informes, produ-
ciendo investigaciones operativas en casos  delimitados. 
Pueden ser secuenciados en períodos semestrales ó dentro 
de éstos.

Trabajos de  
Campo

Espacios sistemáticos de síntesis e integración de 
conocimientos a través de la realización de trabajos 
de indagación en terreno e intervenciones en campos 
acotados para los cuales se cuenta con el acompaña-
miento de un/a  profesor/a – tutor/a.
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Trabajos de  
Campo

Permiten la comparación de marcos conceptuales y cono-
cimientos en ámbitos reales y el estudio de situaciones, así 
como el desarrollo de capacidades para la producción de 
conocimientos en contextos específicos. 
Operan como confluencia de los aprendizajes asimilados en 
las materias y su reconceptualización, a la luz de las dimen-
siones de la práctica social y educativa concreta, como ám-
bitos desde los cuales se recogen problemas para trabajar en 
los seminarios y como espacios en los que las producciones 
de los talleres se someten a prueba y análisis.
Se desarrolla la capacidad para observar, entrevistar, escu-
char, documentar, relatar, recoger y sistematizar informa-
ción, reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el 
análisis, trabajar en equipos y elaborar informes, produ-
ciendo investigaciones operativas en casos  delimitados. 
Pueden ser secuenciados en períodos semestrales ó dentro 
de éstos

Prácticas 
docentes

Trabajos de participación progresiva en el ámbito de la 
práctica docente en las instituciones educativas y en la sala, 
desde ayudantías iniciales, pasando por prácticas de ense-
ñanza y actividades lúdicas delimitadas hasta la residencia 
docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiem-
po. 
Estas unidades curriculares se encadenan como una con-
tinuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante 
el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en 
el ejercicio de las prácticas docentes.  En todos los casos, 
cobra especial relevancia la tarea mancomunada de los/as 
maestros/as profesores/as tutores/as de las instituciones 
educativas asociadas y los/as profesores/as de prácticas de 
los Institutos Superiores
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Prácticas 
docentes

Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docen-
tes representan la posibilidad concreta de asumir el rol pro-
fesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de 
integrarse a un grupo de trabajo educativo propio del Nivel. 
Incluye tanto encuentros previos de diseño y análisis de si-
tuaciones como encuentros posteriores de análisis de prác-
ticas y resoluciones de conflictos en los que participan los/
as profesores/as, el grupo de estudiantes y, de ser posible, 
los/as tutores/as de las instituciones educativas asociadas.
Su carácter gradual y progresivo determina la posibilidad 
de organización a lo largo del año escolar, preferentemente 
entre mayo y junio y entre agosto y septiembre para no in-
terferir en las prácticas educativas de las instituciones edu-
cativas asociadas del período de diagnóstico inicial y de in-
tegración y recuperación de los aprendizajes al final del año.

Módulos

Representan unidades de conocimientos completas en sí 
mismas y multidimensionales sobre un campo de actuación 
docente, proporcionando un marco de referencia integral, 
las principales líneas de acción y las estrategias fundamen-
tales para intervenir en dicho campo. 
Su organización puede presentarse en materiales impresos, 
con guías de trabajo y acompañamiento tutorial, facilitando 
el estudio independiente. 
Por sus características, se adapta a los períodos semestrales, 
aunque pueden preverse la secuencia en dos semestres, se-
gún sea la organización de los materiales.
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Ateneos 
Didácticos

Permiten profundizar en el conocimiento, a partir del aná-
lisis de la singularidad que ofrece un “caso” o situación pro-
blemática, con los aportes de docentes de ISFD, docentes 
de las instituciones educativas asociadas y estudiantes de la 
formación. 
El ateneo se caracteriza por ser un contexto grupal de apren-
dizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes 
en relación con variadas situaciones relacionadas con las 
prácticas docentes. Docentes y estudiantes abordan y bus-
can alternativas de resolución a problemas específicos y/o 
situaciones singulares, que atraviesan y desafían en forma 
constante la  tarea docente: problemas didácticos, institu-
cionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las 
necesidades educativas especiales, de educación en contex-
tos diversos, etc.
Este intercambio entre pares, coordinado por un/a especia-
lista y enriquecido con aportes bibliográficos pertinentes, 
con los aportes de invitados como docentes del Nivel Ini-
cial, directivos, supervisores, especialistas, redunda en el 
incremento del saber implicado en las prácticas y permite 
arribar a  propuestas de acción o de mejora. 
El trabajo en ateneo debería contemplar así, -en diferentes 
combinaciones- momentos informativos, momentos de re-
flexión y análisis de prácticas ajenas al grupo, escritura de 
textos de las prácticas, análisis colaborativos de casos pre-
sentados y elaboración de propuestas superadoras o pro-
yectos de acción/mejora. Por sus características, se adapta a 
un recorte espacio-temporal dentro de un semestre o año.
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Evaluación:
 La diversidad de formatos de las unidades curriculares se corresponde con una 
diversidad de propuestas de evaluación. No se puede ni debe evaluar del mismo modo 
en todas las unidades curriculares del plan de estudios. No es lo mismo evaluar la com-
prensión de materias o asignaturas que evaluar los progresos en talleres, seminarios, 
módulos independientes u optativos o prácticas docentes.
 En términos generales, es muy recomendable promover el aprendizaje activo y 
significativo de los/as estudiantes, a través de diversas metodologías. Los dispositivos 
pedagógicos de formación deberán ser revisados y renovados críticamente. 
 En particular en el caso de la formación de los/as docentes, es necesario fomen-
tar el juicio metódico en el análisis de casos y la transferibilidad de los conocimientos 
a la acción. Esta es una de las claves pedagógicas para su formación, facilitando bases 
sólidas para las decisiones fundamentadas y reflexivas en situaciones reales. En el caso 
de las unidades curriculares anuales, se recomienda plantear alternativas evaluativas 
parciales que faciliten el aprendizaje y la acreditación de las mismas. 
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CONCLUSIÓN

A modo de conclusión nos parece oportuno destacar que las razones que determinan 
que el abordaje de los diseños curriculares sea un trabajo arduo sea generado por:

1. La caracterización de las concepciones subyacentes en los diseños curriculares  ins-
titucionales.

2. La formación específica, problemáticas para su definición.

A continuación veremos un tratamiento sintético de ambas problemáticas.

1.- Caracterización de las Concepciónes Subyacentes en los Diseños Curriculares 
Institucionales
 El propósito de este apartado es presentar una identificación de modelos men-
tales que operan en la forma de pensar y definir el imaginario de la Educación Física 
en sus variaciones a través del tiempo. Son concepciones subyacentes implícitas en la 
comunidad de la Actividad Física.
Concepciones subyacentes, paradigmas o modelos mentales son supuestos interna-
mente instalados, son generalizaciones o imágenes que influyen en el modo de com-
prender la realidad y nuestra actuación.  Como todo proceso interno, ocurre de 
manera profunda en nuestro pensamiento y no tenemos conciencia de los efectos que 
producen en nuestra conducta a la hora de tomar decisiones.
 Los modelos mentales1  pueden ser simples generalizaciones o teorías comple-
jas, determinan nuestros actos, nuestros juicios y afectan lo que vemos. La reflexión en 
el aprendizaje y el análisis es la herramienta básica para revisar los modelos mentales
 Los modelos mentales se instalan en nosotros mediante la educación, el sector 
social al que pertenecemos o el discurso dominante en una época o momento histórico 
particular.

1 Senge, P. 2004. La quinta disciplina. Editorial Granica. Buenos Aires.
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 En el caso de nuestros diseños curriculares, las concepciones subyacentes de la 
educación influyeron en cada diseño curricular, determinando cada uno de los com-
ponentes del modelo didáctico. Objetivos, contenidos, organización, relaciones de co-
municación, estrategias y evaluación. Esto determina la lógica de construcción curri-
cular: la suma de concepciones subyacentes en los participantes influyeron de manera 
consciente o inconsciente en sus decisiones y el sostenimiento de sus posiciones a la 
hora de discutir todos los aspectos, componentes y apartados de cada documento al 
momento de su diseño. 
 Son  concepciones implícitas en los docentes que inciden en la lógica de cons-
trucción curricular. Sin ninguna duda, no podemos avanzar en la definición o identifi-
cación de la lógica de construcción  que subyace en un sujeto o un colectivo docente 
si no identificamos previamente cuales existen, existieron o pueden coexistir.
 Basado en mi experiencia en comisiones curriculares existen algunas concep-
ciones claramente identificables: 
Concepción Tradicional: Esta concepción se basa en que hay aprendizajes  fundamen-
tales que son la base de otros aprendizajes y hay otros que se aprenden gracias a los 
anteriores quedando los específicos como secundarios en importancia.  
 En la Educación en general, aplicando esta concepción se sostiene que: los 
aprendizajes fundamentales son Lengua y Matemáticas, luego vienen las ciencias y 
finalmente “las demás”: Educación Artística, Educación Física, etc.
 Para establecer comparaciones con otra área: En el plan de estudios 1980  y en 
la Educación física hasta ese momento, el supuesto funcionó igual asignándole un rol 
fundamental al Atletismo y la Gimnasia, como la base de todo, para secundariamen-
te acceder a la enseñanza de los Deportes y la Natación y finalmente con una menor 
importancia a la Recreación, la Vida en la Naturaleza, las Danzas, etc. Los contenidos 
específicos de la Educación Física, estaban incluidos dentro de la del trayecto de la Di-
dáctica y el  supuesto que funcionaba como organizador era una concepción tradicio-
nal la presencia de tres años dedicados al atletismo, la gimnasia y la natación, la escasa 
presencia del juego, la recreación y la danza y las materias de fundamento, alejada o 
incomunicada con la formación docente en general.
Es importante destacar, la presencia en el perfil profesional y los objetivos la intención 
de incidir como profesional en la formación en valores, la identidad nacional, la tradi-
ción y los hábitos de esfuerzo y superación personal.
Concepción cientificista: En este caso se parte del supuesto o afirmación que “las  dis-
ciplinas  científicas deben aportar los marcos conceptuales que fundamentan las prác-
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ticas”. En este caso encontramos propuestas curriculares donde se tienen como ejes 
en el caso de la educación en general: Ciencias exactas, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales y sosteniendo la pedagogía de las prácticas, las Ciencias de la Educación.
 En el caso de la Educación Física se toman como ejes de la formación las tra-
yectorias académicas constituidas por las materias organizadas por cada una de las 
ciencias básicas, dejando en segundo plano los aportes específicos del área como son: 
la teoría y metodología del entrenamiento y las investigaciones del aprendizaje y de-
sarrollo motor humano.
 En el plan 80, los trayectos de las Ciencias Biológicas, las Ciencias Humanísti-
cas y la Didáctica representan la intención de fundamentar nuestra disciplina a través 
de los marcos conceptuales de otras ciencias. Se formularon aplicaciones de las  cien-
cias con un gran esfuerzo de hacerlas sustantivas de la Educación Física lo que produjo 
un debilitamiento conceptual a la especificidad desde el punto de vista Epistemológico 
(por ejemplo: Administración de la Educación Física que se basa en las Ciencias de la 
Administración, Teoría de la Educación Física que se convirtió en una Historia de…) 
En el trayecto Didáctico se incluyeron las Didácticas de los deportes y todas las ac-
tividades de la Educación Física centrados en el supuesto de que hay una Didáctica 
Específica de cada una.
 En el plan 99 aparecen los trayectos: socio – político histórico (orientado a una 
formación de fundamento para el futuro docente), pedagógico didáctico (destinado a 
la tecnología de la enseñanza) y el disciplinar (destinado a cubrir la formación en acti-
vidad física)
El primer trayecto estaba basado en las ciencias sociales, el segundo en las ciencias 
de la educación y el tercero en las ciencias aplicadas a la actividad física. Este fue un 
gran esfuerzo por fortalecer el nivel de profundización de las otras ciencias, lo que se 
logró en parte, pero a expensas de una pérdida de la identidad profesional específica al 
centrarse fuertemente en una formación del profesorado genérica.
 Dentro de los propósitos de la formación en este plan se destaca fuertemente la 
formación de un profesional reflexivo, con bases científicas como soporte de sus aná-
lisis.
 Concepción centrada en el oficio: En este caso se organiza la formación basados 
en las  competencias necesarias para el ejercicio de la profesión, se parte de un análisis 
descriptivo de las tareas que debe saber resolver el  profesional en sus prácticas diarias 
y todas estas competencias se reflejan en espacios curriculares de formación. 
Este enfoque es un tanto empírico. En el caso de Educación física y Artística se pue-
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den identificar participantes que centran su análisis en estos supuestos. Generalmente 
este modelo presenta grandes dificultades en el establecimiento de categorías para los 
trayectos o ejes y coherencia teórica.
 Este enfoque predominó en los primeros planes de estudio y tiene algo de pre-
sencia en algunos diseños curriculares actuales, principalmente en el trayecto o campo 
de la Formación Específica, en donde se piensa en resolver el problema de la pericia 
en la tarea, pero se resigna la intención de buscar nuevos marcos conceptuales que le 
otorguen solidez epistémica disciplinar.
Generalmente se tiende a pensar que cada capacidad profesional debe ser una materia 
(Evaluación de la Condición Física, Iniciación Deportiva) cuando en realidad son des-
criptores de un campo más amplio. La formación Específica en el país se define con 
este parámetro en gran cantidad de los planes de estudios.
 Concepción docente: Los participantes que toman como posición central un 
enfoque de formación docente creen en campos de formación que se deben resol-
ver curricularmente, actualmente la Jurisdicción nacional especifica como campos de 
formación: la Formación general, Formación en la práctica profesional y Formación 
específica (en esta última reside el área)
En el plan de estudio 1980, en el trayecto de las Ciencias Humanísticas aparecen al-
gunos espacios curriculares que apuntan a la formación docente, espacios como la 
Didáctica General y otros.
 Los planes de estudio 1999 y 2010 se construyeron con este enfoque o modelo 
mental. En este caso, se comparte con otros profesorados la formación general, en el 
plan de estudio 1999, dividido en dos trayectos: el Pedagógico Didáctico (con con-
tenidos de las Ciencias de la Educación) y el Socio Político Histórico (con abordajes 
Sociológicos, Históricos, etc.) En el caso del plan 2010, dividida en dos: Actualiza-
ción Formativa (que forma en  herramientas transversales como informática, oralidad 
y otras) y Fundamentos Educativos (basados en conocimientos de las Ciencias de la 
Educación)
 La práctica profesional, en el plan 1999, al estar fusionada con la Investigación 
Educativa, se transformó durante la gestión curricular en un trayecto de Investigación, 
quedando sólo el cuarto año destinado a la Práctica Profesional propiamente dicha (la 
tribu académica2  de la Investigación con representantes en cargos de gestión ejercie-
2  Tribus académicas: concepto elaborado por los Profs. Luis Erdociain y Luis Castillo, para hacer referencia a 
grupos con concepciones de la Educación Física similares y que forman una comunidad de hecho.
  Morín, E. 1992. El paradigma de la complejidad. Editorial
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ron influencias, que finalmente debilitaron todo el proyecto curricular) en el plan 2010 
la Práctica profesional va de un enfoque general los primeros años y busca especifici-
dad hacia los últimos años de cursado. Es un espacio integrador y de inserción gradual 
en la práctica de los estudiantes en los distintos contextos.

2.- La Formación Específica, Problemáticas para su Definición 
La formación específica se ocupa de los conocimientos específicos del área, con la 
dificultad de la limitación de la carga horaria por la presencia de los otros campos, 
disminuye las posibilidades de resolver la profundidad disciplinar propia.
 En todas las reuniones de Educación Física en donde se ha tratado la especifi-
cidad del trayecto, siempre se ha “tirado el guante” sosteniendo que no hay lógica de 
construcción propia del área y que se recurre a otras disciplinas teniendo como resul-
tado un eclecticismo que no es recomendable para la identidad del área y que sumerge 
en una organización  referenciada en lógicas de otras disciplinas que hace padecer una 
subordinación académica   que no permite construir un desarrollo del campo específi-
co (sucede lo mismo en Educación Artística, Intercultural bilingüe, etc.).
 Otro fenómeno que incide en la definición de la especificidad son los “out si-
ders” o también “borders” que son los colegas, egresados de las casas de formación 
que siguen otros estudios (medicina, psicología, sociología, etc.) es decir, van afuera o 
al borde y vuelven intentando definir la Educación Física desde sus nuevos enfoques. 
Sus intervenciones, según su nivel de toma de decisiones o influencia, hacen que el 
área se “biologice” o se “sociologice” o tome otras formas. El grado de aporte de las 
ciencias aplicadas es siempre un gran aporte, pero al avanzar sobre la especificidad, 
se pierde la oportunidad de crecer en abordajes propios como la Praxiología Motriz y 
otros enfoques actuales.
 Para la definición de la formación específica convergen (o divergen) enfoques 
de las Ciencias sociales, las Ciencias biológicas y las Ciencias de la educación. Cada 
una ejerce tracción para su campo y limitando nuestras posibilidades de crecimiento 
propio como Ciencia /s de la Actividad Física.
Las concepciones tradicionales, las cientificistas, las centradas en el docente y las 
centradas en el oficio coexisten en los diseños curriculares del país, un gran paso sería 
identificar que estos modelos mentales operan en nuestros curricularistas y diseñar 
dispositivos para moderar su influencia ya que el diseño es para el área y el proyecto es 
de cada comunidad educativa que lo debe definir, el especialista curricular debe estar 
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al servicio del área y de su comunidad, aportando tecnología curricular para facilitar la 
tarea de crear un proyecto que represente a todos los interesados en la Actividad Física.
Consideraciones finales:
Esperamos que el presente trabajo sea de utilidad para las generaciones venideras que 
tendrán como amenaza, al momento de investigar el pasado, la desaparición o muerte 
del papel debido a una incipiente digitalización. A su vez, esta digitalización no ga-
rantiza el reservorio de los documentos ya que las importaciones del papel a la base 
de datos y desde ésta a otra nueva forma de archivo, facilita la pérdida de material 
irrecuperable.
 Rogamos que algún ejemplar de estos sobreviva y cumpla la función que espe-
ramos y a la que nos hemos avocado con mucho amor por la Institución que tanto nos 
dio a todos los que pasamos por nuestro INEF – IEF.
Sirva esta producción de humilde homenaje a todos los equipos que trabajaron en estos 
diseños con la esperanza de dejar bien en alto el nivel de nuestros egresados y el reco-
nocimiento social de la Educación Física en la provincia de Mendoza.
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