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1.- Trabajo final. 

Desarrollo de profesores de educación física en el sur mendocino: una profesión para  una vida 

integral y saludable. 

1.1- Resumen/ abstract. 

La formación Profesores en Educación Física  puede considerarse desde la creación del instituto 

Jorge Coll en nuestra provincia. En materia curricular se pueden distinguir grandes etapas que se 

profundizan en el desarrollo del presente estudio. Se inició el camino con  el MEB (Magisterio de 

Educación Básica), de 1988 a 1990; en segundo lugar con el  PTFD (Programa de Transformación 

de la Formación Docente) de 1990 a 1998. Llegada la transformación educativa de la década del 

noventa se desarrolla la Transformación Docente en el marco de la Ley Federal de Educación y 

de la Ley de Educación Superior, de 1998 a 2005; por último el actual proceso de 

Fortalecimiento de la Formación y Desarrollo Profesional Docente, que acompaña a las Políticas 

Nacionales de Formación Docente que genera el Instituto Nacional de Formación Docente 

(INFD), como el organismo del Ministerio de Educación de la Nación responsable de planificar, 

desarrollar e impulsar las políticas de formación docente inicial y continua en todo el territorio 

nacional (Ley de Educación Nacional Nº 26.206). Así en el presente trabajo se de desarrollar la  

formación docente en Educación Física en la provincia de Mendoza mirando al interior de las 

instituciones de formación docente. 

Abstract 

Teacher training in physical education can be considered since the creation of the Jorge Coll 

Institute in our province. In curricular matters can be distinguished great stages that deepen in 

the development of the present study. The road began with the MEB (Magisterium of basic 

Education), from 1988 to 1990; Secondly with the PTFD (Teacher Training Transformation 

Program) from 1990 to 1998. Arrival the educational transformation of the nineties develops the 

teaching transformation within the framework of the Federal Law of Education and the Law of 

Higher education, from 1998 to 2005; Finally, the current process of strengthening the training 

and professional development of teachers, which accompanies the national policies of teacher 

training generated by the National Institute of Teacher Training (INFD), as the agency of the 
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Ministry of Education of The nation responsible for planning To develop and promote the 

policies of initial and continuous teacher training throughout the national territory (National 

Education Act No. 26,206). Thus in this work is to develop the teacher training in physical 

education in the province of Mendoza looking inside the institutions of teacher training. 

1.2- Palabras claves 

Profesorado de educación física -Formación docente- Instituciones de formación docente- 

Normativa- curriculum 

1.3- Introducción 

El presente trabajo tiene por finalidad desarrollar un análisis pormenorizado del desarrollo de la 

formación de profesionales docentes en educación física en el sur mendocino y cómo se ha 

trabajado en esta área de formación en los institutos superiores en el sistema educativo. El 

trabajo se inicia con un breve encuadre del desarrollo del área en nuestro sistema educativo, 

para adentrarse específicamente en los procesos del sur mendocino. 

Se analizan las normativas que encuadran la formación, y éstas en la puesta en acción de las 

instituciones y los diseños curriculares. 

El estudio de base cualitativo, se estructura teniendo en cuenta  fuentes diversas que incluyen 

documentos como resoluciones, diseños curriculares y e informantes claves que han sido parte 

de esta historia y nos guiaron en su conformación a modo de huella histórica.  

 

1.4- Planteo del problema 

¿Cómo se ha desarrollado la formación de profesores en educación física en la provincia de 

Mendoza, centrando la mirada en los IFD (Institutos de Formación Docente? 

¿Qué instituciones se ha encargado? 

¿Qué planes o diseños curriculares se han implementado? 

¿Qué ha caracterizado a los diseños curriculares de dichos planes de estudio? 
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¿Qué encuadres normativos se han desarrollado en la materia? 

1.5- Desarrollo: 

1.5-1. Encuadre normativo de la educación física en la historia del 

sistema educativo argentino. 

 

Sin duda la ley que organiza nuestro sistema educativo desde los inicios es la Ley N° 1420/84 Ley 

de Educación Común en la que figuran dos artículos que hacen referencia a la Educación Física 

en el Capítulo I “Principios generales sobre la enseñanza pública de las escuelas primarias” 

Art. 6° - El mínimum de instrucción obligatoria, comprende las siguientes materias: Lectura y 
Escritura; Aritmética (las cuatro primeras reglas de los números enteros y el conocimiento del 
sistema métrico decimal y la ley nacional de monedas, pesas y medidas); Geografía particular de 
la República y nociones de Geografía Universal; de Historia particular de la República y nociones 
de Historia General; Idioma nacional, moral y urbanidad; nociones de Higiene: nociones de 
Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales; nociones de Dibujo y Música vocal; Gimnástica y 
conocimiento de la Constitución Nacional, para las niñas será obligatorio, además, los 
conocimientos de labores de manos y nociones de economía doméstica. Para los varones el 
conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillas, y en las campañas, nociones 
de agricultura y ganadería.  
 

Lo expresado se complementa por el Art. 14 – “Las clases diarias de las escuelas públicas serán 

alternadas con intervalos de descanso, ejercicio físico y canto”. 

La postura en la que se encuadra la propuesta inicial de educación física y el desarrollo de 

profesionales en la materia tiene por base una formación higienista. 

Siguiendo a Scharagrodsky (2015,159) 

El Sistema Educativo Argentino de Educación Física consistió básicamente en ejercicios físicos sin 
aparatos y juegos en los grados superiores y juegos distribuidos y aplicados con un criterio 
fisiológico en los grados inferiores. Entre la multiplicidad de ejercicios, el sistema priorizó los 
ejercicios preliminares, los ejercicios de suspensión, los ejercicios de equilibrio, los ejercicios del 
tronco, los ejercicios sofocantes, los ejercicios respiratorios y los ejercicios de locomoción y salto. 
Posteriormente se sumaron a este sistema otras prácticas corporales como las rondas escolares, 
las excursiones escolares, el pentathlos argentino (comprendido por 5 juegos (cazadora, cesto, 
banderitas, blanco y salto de precisión) inventados y reglados por Romero Brest (1922, p 12-
13)…)y con ciertos recaudado determinados deportes. 

A lo aquí expresado el autor agrega en torno a los axiomas que han regido al sistema en la 
materia, “… su cientificidad como única apelación a la verdad, su higienismo como única forma 
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de justificación racional y su eclecticismo como elemento distintivo con relación a los otros 
sistemas de ejercitación física imperantes”. Scharagrodsky (2015,160) 

Así nuestro sistema es hijo de las necesidades de su época y como no hay otra posibilidad del 

contexto de desarrollo propio de los paradigmas técnico positivista. El cientificismo marca los 

elementos a incorporar desprendiéndose estos desde el entorno médico y las prácticas se 

encuadran en propuestas conductuales ampliamente estructuradas. 

La propuesta se enmarcó en los desarrollos generado por el Dr. Enrique Romero Brest (1873-

1958) quien con sus colaboradores, desplegaron  los lineamientos político educativos en la 

materia. En 1900 el ministro de Justicia e Instrucción Pública Osvaldo Magnasco designó al 

médico Enrique Romero Brest para que instituya y organice la práctica de deportes en todas las 

escuelas nacionales del país. 

El Sistema Argentino de educación física se consolidó a finales de la primera década del siglo XX y 
se fortaleció como el relato dominante en la década siguiente. Aunque recibió ataques e 
impugnaciones de agentes y actores provenientes de la corporación militar y, en menor medida, 
de las florecientes instituciones deportivas y de algunos pedagogos de estado de “segunda línea”; 
el sistema “romerista” se convirtió en la propuesta hegemónica en el escenario escolar. Se 
difundió en escuelas y colegios de la joven capital y de varias provincias y fue adoptado en los 
planes y programas de formación para maestros/as normalistas. Fue, sin duda, el momento de 
mayor predominio y visibilidad publica de esta propuesta corporal. Sin embargo, muy lentamente 
los años 20 comenzaron a marcar ciertos cambios, pequeñas modificaciones y algunos 
desplazamientos con relación al control y dominio del campo de la “cultura física”. El sistema 
argentino comenzó a ser puesto en cuestión con mayor intensidad por distintos agentes, actores 
y grupos sociales hasta que a principios de los años 30 determinados cambios del propio campo 
y, también, macro políticos vinculados con el golpe cívico – militar comenzaron a cuestionar 
fuertemente la propuesta corporal “romerista”. Scharagrodsky (2015,159) 

 

Antes de puntualizar las modificaciones que impuso la dictadura el camino de la educación 

física, es necesario resaltar  la influencia de los gobiernos Peronistas y la acción social de Eva 

Perón desarrollaron una incipiente inclusión de los deportes, no sólo en la escuela sino a nivel 

social. 

En 1937 se crea por Decreto n° 107.586 el Consejo Nacional de Educación Física. A lo que se 

suma al año siguiente un decreto  en el cual se desarrolla un cambio en los planes de Educación 

Física dotando a estos de “un carácter plástico, estético, higiénico e integral” 
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Así entre 1940-1960 aparecen en la escuela otras prácticas corporales entre las que se 

destacaron los juegos, la gimnasia, los deportes, el excursionismo, las actividades rítmicas y 

expresivas, las actividades atléticas y las danzas folklóricas. 

Despertar el entusiasmo por las actividades deportivas fue un enunciado cada vez más citado en 
los planes y programas de esta disciplina. Este enunciado fue acompañado por un conjunto de 
cambios curriculares y nuevas formas de enfocar el deporte en la escuela. Este proceso 
visibilizado en la escuela media (Aisenstein et. al, 2001: 183) tuvo su correlato en el nivel 
primario. 

1947 por Decreto Presidencial de Juan Perón, en el marco del Consejo Nacional de Educación 

Física, dependiente del Ministerio de Guerra con la función de “dirigir, orientar, fomentar y 

fiscalizar todo lo concerniente a la educación física pública y privada”. Prácticamente toda la 

actividad deportiva quedó subordinada al ente, lo que facilitó la orientación de una política de 

Estado.  

En 1949  se determinó que  la Educación Física pasa a ser una materia curricular sujeta a 

calificaciones (Según Decreto del Poder Ejecutivo Nacional reafirmado en 1952) 

Finalmente la materia como tal toma entidad en 1954 bajo la responsabilidad del Ministerio de 

Educación de la Nación. 

Los cambios en la ruta impuesto por la dictadura se en marcaron materia de educación física en 

el mismo sentidos que las medidas que afectaron a la nación y al sistema. Así en materia 

educativa de puso en acción  un doble objetivo. Por un lado, la expulsión de docentes; el control 

de los contenidos, de las actividades de los alumnos y el intento de convertir a las escuelas en 

cuarteles a través de la regulación de comportamientos visibles (prohibición del uso de barba y 

pelo largo, prohibición de vestir jeans, normas de presentación y aseo). 

Así se hacen presente una serie de valores que configuraron la estructura social de lo femenino 

y lo masculino con mayor fuerza,  como nos indica (Mosse, 1996). La Gimnasia Militar estimuló 

un tipo de virilidad obediente, dócil y patriota, y rechazó todo aquello que estuviese vinculado 

simbólicamente con el universo “femenino” estigmatizando aquello considerado 

arbitrariamente como “poco” masculino. 
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La década de 80 se caracteriza con el advenimiento de la democracia y lenta reorganización del 

sistema educativo, el curriculum en la provincia de Mendoza sigue encuadrado en las teorías 

positivista y la educación física no posee entidad como disciplina autónoma sino que sus 

contenidos se encuadra junto a otras materias denominadas especiales como la música o la 

plástica en el área se la expresión y la comunicación. 

El mismo sigue encuadrado en una mirada positivista centrado en los contenidos en tanto 

temas, y con una mirada muy direccionada para el desarrollo de las actividades. 

A continuación se adjuntan dos imágenes del diseño curricular en cual podemos analizar el 

planteo de objetivos, contenidos y las actividades sugeridas a modo una receta lineal. 
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Los noventa se caracterizaron por la implementación de la Ley Federal de Educación 24195/93, 

la cual establecía en sus principios generales: 

“Art. 5. Inc. 13: El fomento de las actividades físicas y deportivas, para posibilitar el  
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Grandes cambios se sucedieron con la llegada de la década del 90 y la sanción de la Ley Federal 

de Educación 24195/93 y la transformación educativa, en la cual se modificó, entre otros 

aspectos, la estructura de niveles y ciclos y la concepción  de contenido en sentido amplio o 

Afecta a todas las áreas de la escolaridad. La mirada federal, así mismo, puso en marcha 

procesos reales de re-definición curricular en las diferentes jurisdicciones. Mendoza no estuvo 

ajena y desarrolló el DCP (Diseño curricular provincial) en el que podemos leer sobre la 

educación física: 

 

A lo que se suman lo especificado para la EGB en el artículo 15: “g) Utilizar la educación 

física y el deporte como elemento indispensable para desarrollar con integralidad la 

dimensión psicofísica”,  cumplimentado por lo especificado para la educación Polimodal 

en el Art 16: “g) Propiciar la práctica de la educación física y del deporte, para posibilitar 

el desarrollo armónico e integral del/la joven y favorecer la preservación de su salud 

psicofísica”.  

Junto a la ley, la transformación educativa la que se tradujo en la conformación diseños 

curriculares provinciales propios para cada disciplina, para educación básica, en 

este momento denominada Educación General Básica, EGB. 

El encuadre marco se configuró en el Diseño Curricular Provincial para el NI y 

EGB, en el cual se destinaba un bloque a la Educación Física 

dentro de los espacios comunes, en el que delimitarían los 

principios y ejes propios a concretar en el diseño específico. 

En el caso de educación física parte de la versión preliminar con el 

Cuadernillo N° 15, DGE (1997), y Fascículo 26 para la Educación Física Tercer 

ciclo, documentos que tienen por base la propuesta de los CBC 

desarrollados en bloques de contenidos en sentido amplio a nivel nacional. 

En este documento se plantean los siguientes logros de aprendizajes para los diversos niveles 

del sistema educativo: 
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N.I. logre: Reconocer las posibilidades y limitaciones estructurales y funcionales del propio 
cuerpo, en forma global y segmentaria, orientándose en el espacio y utilizando sus capacidades 
cognitivas, motrices y afectivas para resolver satisfactoriamente situaciones problema en juegos, 
del cuidado de sí mismo y del entorno natural.  
Primer Ciclo logre: Utilizar y adecuar eficazmente su capacidad de movimiento y esquemas 
posturales básicos, a los requerimientos de actividades motrices variadas, empleando estrategias 
de acción, en juegos reglados, codificados y de roles que tengan en cuenta intereses propios y del 
grupo.  
Segundo Ciclo logre: Combinar las habilidades motoras básicas, con las específicas, creando 
nuevos esquemas tácticos y estrategias de comunicación y contra comunicación motriz, propias 
de los juegos deportivos, acordando y respetando reglas, en interacción con otros; con una 
adecuada condición física que le posibilite afrontar las demandas de la vida cotidiana, del medio 
ambiente y de variadas situaciones lúdicas. 
 

Por primera vez aparece un término en nuestro vocabulario de forma incipiente y en el cual se 

empezará a trabajar fuertemente en los años subsiguientes: competencias. “La Educación Física 

aspira a desarrollar en el sujeto, en u n proceso dinámico y de complejidad creciente, la 

competencia motriz”. (DGE, DCP, 1997, p.8) 

Finalmente se configura un documento definitivo en el cual se indican los siguientes ejes de 

trabajo que buscan desarrollar aprendizajes con mayor integralidad: “Eje:1. -formación 

perceptivo-motriz y desarrollo de la habilidad motora. Eje: 2. - formación física y calidad de vida. 

Eje: 3. -formación lúdico-deportiva y ser con los demás”. (DGE, DCP, 1997, p.8) 

La versión definitiva posee pequeñas variaciones y termina de concretar aspectos no 

especificados previamente. 

Con respecto a los ejes 

especifica a qué refiere cada 

uno de ellos: (DGE, DCP, 

1999, p.8) 
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En el año 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional, la que se propone como uno de los 

principales desafíos lograr la reintegración del sistema que se había desestructurado con la 

normativa anterior. 

En materia de educación Física la normativa establece: 

Para la educación inicial: “Art. 20: g) Propiciar la práctica de la educación física y del deporte, 

para posibilitar el desarrollo armónico e integral del/la joven y favorecer la preservación de su 

salud psicofísica”. (Ley 26206/06) 

Para la educación primaria: “Art. 27: j) Brindar oportunidades para una educación física que 

promueva la formación corporal y motriz y consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as 

niños/as.” (Ley 26206/06) 

Para la educación secundaria: “Art. 30: j) Promover la formación corporal y motriz a través de 

una educación física acorde con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los 

adolescentes” (Ley 26206/06) 

A lo que se suma una disposición para el CFE el que ha de garantizar “e) La creación de espacios 

extracurriculares, fuera de los días y horarios de actividad escolar, para el conjunto de los/as 

estudiantes y jóvenes de la comunidad, orientados al desarrollo de actividades ligadas al arte, la 

educación física y deportiva, la recreación, la vida en la naturaleza, la acción solidaria y la 

apropiación crítica de las distintas manifestaciones de la ciencia y la cultura” (Ley 26206/06) 

Por primera vez se incluye en una legislación nacional la necesidad de formación física en 

Contextos de Privación de la Libertad: “Art.56: e) Desarrollar propuestas destinadas a estimular 

la creación artística y la participación en diferentes manifestaciones culturales, así como en 

actividades de educación física y deportiva”. (Ley 26206/06) 

En este marco el Consejo Federal de Educación (CFE), desarrolla los Núcleos de Aprendizaje 

Prioritarios (NAP) en el marco de la Resolución de CFE 37/07 Noviembre 2007. 

Los ejes establecidos para la organización del área en los diferentes niveles son 

los siguientes: 
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Eje 1: en relación con las prácticas corporales ludomotrices referidas al conocimiento, expresión, 
dominio y cuidado del cuerpo 
Eje 2: en relación con las prácticas corporales ludomotrices en interacción con otros. 
Eje 3: en relación con las prácticas corporales ludomotrices en el ambiente natural y otros. 
(Resolución de CFE 37/07- Resolución de CFE 135/11.) 
 

En Noviembre de 2011 se publican los NAP para el área para la educación secundaria. 

Finalmente, el último desarrollo que genera nuestra provincia el Diseño Curricular del Bachiller 

en Educación Física. 

En el mismo se lee: 

En síntesis, el Bachiller en Educación Física se caracteriza por ofrecer una diversidad de prácticas 
corporales, ludomotrices, deportivas, recreativas, expresivas y en relación con el ambiente 
natural, seleccionadas por su potencial inclusivo y emancipador, que permiten al adolescente y al 
joven formarse para: 
• ejercer su ciudadanía en forma responsable  
• acceder al mundo laboral y  
• continuar sus estudios superiores, en diversas áreas de conocimiento.  
Con la formación ciudadana colabora desde la construcción social de la corporeidad y respeto por 
su cuerpo y por el de los otros, y desde una construcción crítica vinculada a la salud personal y 
colectiva y a las problemáticas ambientales, resolviendo de manera autónoma problemas 
motrices y participando en el diseño y gestión de proyectos sociocomunitarios relacionados con 
las practicas corporales. En relación a la formación para el trabajo permite al adolescente y joven 
aproximarse al conocimiento del campo laboral, reconociendo las relaciones entre tiempos de 
trabajo y otras actividades tendientes a estilos de vida saludables, integrándose en equipos 
interdisciplinarios y promoviendo las prácticas corporales en la organización de propuestas 
institucionales. Este Bachiller tiene incidencia en la formación para los estudios superiores, 
especialmente en la formación docente en general, la formación técnica, las ciencias sociales y 
humanísticas, el campo de la salud, de la economía y administración, el campo de la producción 
de bienes y servicios y el campo de la comunicación social DCP-DGE (2015, 29) 
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1.5-2. La formación de profesores en  Educación Física en la Provincia 

de Mendoza. 

 

En nuestra provincia, la historia en materia de formación de Profesionales en Educación Física se 

inicia a partir del  encuadre legal generado a partir del Decreto N°71879 del  23 de Junio de 1960 

para la creación del Instituto 9-016 INEF Instituto de Educación Física Dr. Jorge Coll, acto que se 

concretó el 2 de junio de 1962, fue el tercer Instituto Nacional del país, luego de la creación del 

Instituto Romero Brest de Bs. As. y el Instituto Nacional de Educación Física de Santa Fe. El 

nombre será impuesto por el Ministerio de Educación en 1969 y reconocido a partir de  1972. El 

primer Rector del instituto fue el Prof. Carlos Julio Nilo  Carosio. 

En el Proyecto Educativo del Instituto se narra sobre estas primeras épocas: 

La Institución nació con dos Comisiones femeninas (A y B) y una masculina (C). Todas tenían entre 
18 y 22 alumnos y así siguió funcionando hasta 1975, cuando se creó la cuarta comisión de 
varones (D) lo que se refleja en la Disposición Interna Nº 490/75, que dispone las respectivas 
altas de los docentes. El alumnado provenía de una amplia zona de influencia que iba desde las 
Provincias del N.O. Argentino y más allá (en la promoción de 1964 hay un egresado peruano), 
hasta la Patagonia. Los alumnos internos eran becados, previa aprobación de los requisitos de 
admisión, que incluía: examen médico, físico, cultura general y análisis de antecedentes 
deportivos. La mencionada beca cubría los pasajes en tren para regresar a los lugares de origen, 
en julio y diciembre, los necesarios para participar en eventos oficiales (campamentos, muestras 
gimnásticas, etc.) y toda otra necesidad económica que el alumno presentara. Asimismo, la beca 
podía perderse por sanciones disciplinarias (fumar o interpretar libremente el uniforme) o falta 
de rendimiento académico (dos conceptos regulares). (Instituto Jorge Coll, PEI, 2006/7, p.8) 

En materia de organización institucional y desarrollo curricular el Instituto se encuadra 

en  el Plan vigente en las instituciones tomadas como modelo, correspondiente al Decreto N° 

6658 del año 1963, de tres años de duración sin título intermedio, con una alta densidad de 
asignaturas (13 a 15) que mostraban una carga horaria pobre en lo teórico y alta en los 
contenidos de asignaturas prácticas. 

Según consta en el Centro Nacional de Documentación e Información Educativa (1979)  

Por Decreto N° 6658/63 se aprobó en plan de Estudios que fue modificado por Decreto N° 
6914/64.   
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…plan de Estudios implementado por Dto. N° 3242/67, que establece que los alumnos a que 
aprueban el 3er. año de estudios recibirán el título de profesor nacional de Educación Física y 
aquellos que aprueban el 3do. , recibirán el título de maestros Nacionales de Educación Física. 

Condiciones de ingreso 

Tener aprobado el examen médico y de aptitud y eficiencia física, de formación motriz específica 
y psicológica. Tener aprobado el ciclo de estudios del nivel medio. Contar como mínimo con 17 
años y máximo 25 años cumplidos antes del 31 de marzo del año de ingreso. Tener como mínimo 
1,54 m. de talla para las mujeres y 1,65 m. para los varones.  

Estructura de los estudios 

La formación docente se realiza por actividades del plan de estudios con asistencia obligatoria; 
actividades co- programática (organizadas fuera del horario regular, con o sin asistencia 
obligatoria, sujetas a aprobación según el régimen especial que se establezca para cada una de 
ellas) y por actividad completarías.  

La práctica de la enseñanza se desarrolla en el 2do. Y 3 er. Año de estudios. 

Los cursos para varones y mujeres tienen contenido común y se desarrollan a través de 39 horas 
semanales para las secciones masculinas y 38 horas semanales para las secciones femeninas, 
como promedio de los tres años de estudios. 

Títulos 5.1. Maestro Nacional de Educación Física (2 años). 5.2. Profesor Nacional de Educación 
Física (3 años).  (MCyE, 1979,42-43) 

En Mayo de 1980, El Poder Ejecutivo Nacional sanciona el decreto 926 se aprueba el plan de 
estudios para los Institutos Nacionales de Educación Física dependiente del Ministerio de 
Cultura y Educación. El mismo se identifica como Profesorado de Educación Física, de nivel 
Terciario. 

Las condiciones de ingreso se modifican en algunos aspectos desaparece la altura como 
condición, pero se incluye la obligatoriedad de aprobación de examen de ingreso, con dos 
pruebas: de aptitud intelectual y de aptitud y eficiencia física. 

La carrera que pasa a tener cuatro años se dividen en dos ciclos: primer ciclo tres año, segundo 
ciclo: un año. De los cuales se desprenden dos títulos: Maestro de educación física (que habilita 
al trabajo en nivel primario y medio)  y en el segundo ciclo Profesor de educación física (que 
habilita a todos los niveles). 

En este plan de estudio se incorpora el trabajo en diversas áreas: Ciencias Biológicas, Ciencias 
Humanísticas y el área Didáctica. 
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Se sostenía diferenciación mínima para el trabajo en las comisiones masculinas y femeninas (por 
ejemplo los varones tenía una hora más de hándbol y no tenía hockey). Se incorporan las 
materias optativas y las temáticas como investigación y evaluación aplicada. Las materias que 
decidiera el instituto debían en cada caso ser elevadas a la Dirección Nacional de Educación 
Física, Deportes y Recreación. 

Creación institutos en el sur medocino. En 1994 se crean dos instituciones de gestión privada en 
el sur mendocino en el departamento de San Rafael: Escuela Superior de Educación Física. 

       PT144 Santa Trinidad 

La primera inicia proceso de acreditación en 1998 pero este concluye con el  cierre sus puertas 
por Res 1285/DGE/05 no pudiendo matricular alumnos al ciclo lectivo 2006. Los alumnos que no 
habían culminado sus estudios por intersección de DGE, DES y DEP concluyeron los mismos en 
otras instituciones en la del medio o de la ciudad de Mendoza. 

El instituto Santa Trinidad se crea por resolución 016-DEP-94 con fecha 8 de Marzo de 1994, 
otorgando una autorización provisoria a cargo de la Sra. Rectora Norma Muzia de Méndez, 
como representante Legal el Cdor. Sergio Méndez, y Director Académico Prof. Daniel Ruiz. 

El 22 de Junio del mismo año la Institución recibe la primera visita oficial de la supervisión de 

Dirección de Educación Privada, se analiza la transición de los planes de estudio de la década del 

ochenta (3242/67) a la propuesta que se estaba gestando, la que se plasma en la resolución 

1113/DGE/99 y res. 1177/DGE/99 para Instituto Jorge Coll, ambos con reconocimiento 

nacional  931-SPEE-99. La estructura se configura en trayectos que organizan los espacios 

curriculares en diversos sentidos. 

En este periodo tenemos que venimos describiendo se sanciona la Ley de Educación Superior en 

la que se reglamenta las funciones y responsabilidades de las instituciones de educación 

universitaria y no universitaria.  24521/95 la misma establece tres funciones básicas: formación 

inicial, extensión e investigación. 

Por resolución 21-DEP-99 se incorpora al Instituto Santa Trinidad a  la enseñanza oficial y 
modifica su denominación pasando a llamarse Fundación Educativa Santísima Trinidad y 
adquiere el número de PT155. 

El proceso de una institución privada es más compleja que la simple creación e incorporación a 
la enseñanza oficial. 
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La primera promoción de egresados conformada por 41 egresados con título de Maestro de 

Educación Física al término del tercer año e igual número de egresados el año siguiente como 

Profesores de Educación Física. 

Los procesos de desarrollo y evaluación institucional se suceden año a año. Los mismos son 

realizados por la DGE- DES (Dirección General de Escuelas- Dirección de Educación Superior) y la 

UEP (Unidad de evaluación provincial). Esta última desarrolla el dictamen de acreditación plena 

de la Carrea con res 1602/9 (99) y res CFCyE 83/98. 
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El proceso de  habilitación plena termina con el dictamen de la  DGE el 9 de Diciembre de 2003 

el trabajo al interior del instituto se robustece. 
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Así se registra como en esta institución se lleva adelante el proceso de acreditación que era 

solicitado por el Documento A14, en el marco de la transformación educativa que se encuadra 

en la Ley Federal de Educación 24195/93. 

…// 2. Punto de partida. Se fija el mes de diciembre de 1997 como fecha límite para el inicio del 
proceso de acreditación de instituciones no universitarias en la RFFDC por parte de las 
autoridades de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación. 3. Periodicidad de la acreditación. Las acreditaciones de las instituciones 
no universitarias de formación docente en la RFFDC serán, en todos los casos, por un período 
limitado. Cumplidos dicho período, las acreditaciones deberán ser renovadas. 4. Términos de la 
acreditación. La primera acreditación se extenderá por un término máximo de cuatro (4) años o 
una promoción. Las posteriores acreditaciones de la misma institución podrán extenderse, como 
máximo, por seis (6) años. 5. Presentación de proyectos institucionales. Establecido el Plan de 
Desarrollo, las autoridades provinciales implementarán los medios para que las instituciones no 
universitarias de Formación Docente Continua, oficiales y privadas, presenten su respectivo 
proyecto institucional para el período 1998-2002. 6. Evaluación de la implementación del 
proyecto institucional. Hasta el año 2004 inclusive, cada institución presentará un informe anual 
de avances al 31 de diciembre de cada año calendario. Las autoridades respectivas analizarán y 
evaluarán los informes y acordarán los ajustes que garanticen el cumplimiento de las 
prescripciones de la LFE, la LES y los acuerdos del CFCyE.( Res 63/CFCyE/97) 

Antes de avanzar necesitamos volver en tiempo para registrar el proceso universitario en la 

materia, del que sólo  haremos mención ya que excede al objeto del presente estudio.. 

Para ello es necesario hablar de la Universidad Juan Agustín Maza, la que nace el 4 de mayo de 

1960, en Mendoza, como una sociedad civil sin fines de lucro; convirtiéndose en la primera 

universidad privada de la provincia y la novena en ser reconocida oficialmente a nivel 

nacional. El lema fundacional "Homo res sacra homini"  significa "el hombre es cosa sagrada 

para el hombre", frase que expresa el principio rector y espíritu que ha guiado el desarrollo y 

desenvolvimiento institucional. En 1960 comenzó con dos Facultades. En lo referente a la 

formación en educación física la creación de la carrera corresponde a los títulos y resoluciones: 

Técnico Deportivo R.M. 801/95 (2 años); Profesor Universitario de Educación Física R.M. 801/95 

(4 años); Licenciado en Educación Física R.M. 10.737/09 (4 años). Con respecto al ciclo 

licenciatura se desarrolló una cohorte en San Rafael en el ciclo lectivo 2004-2005 en Fundación 

Santísima Trinidad  y luego se presentó su desarrollo a partir del año 2015 en la sede sur ubicada 

en el Colegio Maristas San Rafael.  
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Continuando el análisis de los desarrollo propios de los IFD, entre las dos instituciones se 

generan mayores vínculos.  

El Instituto Jorge Coll IES 9-016,  abre  un anexo en el departamento de San Rafael en el ciclo 

lectivo 2007 y luego un anexo Rivadavia y  en Malargüe el que no cuenta con la carrera de 

educación física sino con tecnicaturas relacionadas. 

Así al año siguiente comienza el periodo de evaluación y desarrollo de una nueva propuesta 

curricular en el marco de los lineamientos nacionales y de las disposiciones de la DGE, la que 

concluye con el actual diseño curricular, Res 576/DGE/10. 

Los lineamientos tenidos en cuenta se corresponden con Recomendaciones 

para la elaboración de diseños curriculares profesorado de educación física 

Ministerio de educación 2009. El cual puede consultarse en https://des-

mza.infd.edu.ar/sitio/upload/Disenio_Edu_Fisica.pdf 

En la nueva propuesta los trayectos- campos de formación se modifican a 

levemente y siguen direccionando la misma. Estos se vertebran por la 

práctica profesional. 

Para completar este desarrollo histórico es necesario resaltar que desde la sanción de la Ley 

Federal de Educación se establece la posibilidad de que los Instintos de Formación Docente 

desarrollen carreras de Pos título específicas para profesionalizar la profesión. En este orden de 

cosas el IEF 9-016 pone en marcha la “Especialización Superior en Gestión de Organizaciones 

Orientadas al Desarrollo de la Actividad Física y  el Deporte” la que tiene una duración de dos 

años.  

 

1.5-3. Sobre las estructuras curriculares y su propuesta de desarrollo. 

Plan de estudios  

3242/67 

Titulaciones: Maestro Nacional de educación física (2años) 

  Profesor nacional de educación física (3años) 

https://des-mza.infd.edu.ar/sitio/upload/Disenio_Edu_Fisica.pdf
https://des-mza.infd.edu.ar/sitio/upload/Disenio_Edu_Fisica.pdf
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Al que no hemos podido acceder en archivo. 

Plan de estudio con materias obligatorias. 

Actividades co-programáticas. (Asistencia obligatoria) 

La práctica de estudios se desarrolla en segundo y tercer año. 

Plan de estudio Decreto  925/80 

Títulos: 

Maestro Nacional de educación física (tres años) 

Profesor nacional de educación física (un año) 

Estructura conformada en áreas: 

Áreas de formación:  

Ciencias biológicas: Asegura la integración de conocimientos acerca del hombre con 

sus aspectos anatómico fisiológico, higiénico y mecánicos en relación con el 

movimiento, a fin de contribuir científicamente a elaborar loa instrumentos del 

aprendizaje. 

Área de ciencias humanísticas: Asegurar una formación de base filosófica, 

psicológica, pedagógica y sociológica que facilite comprender la relación de la 

Educación Física con la cultura individual y social. 

Área didáctica: 

Asegurar el conocimiento de los agentes y actividades de la Educación Física y ha 

modalidades de su enseñanza, a fin de crear las condiciones para una acción 

eficiente en la orientación y conducción del aprendizaje. 

Sin duda la conformación de organizadores por área genera unos avances significativos en la 

propuesta curricular, se agregan espacios propios de la formación docente como 

Investigación,Teoría de la evaluación, entre otras como se detallan a continuación. 
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Es importante resaltar que se sostiene una pequeña diferencia en la carga horaria de mujeres y 

varones según la materia aunque se unifican las cargas totales y algunas materias propias para 

cada uno. 

En el cuarto año se sostienen las materias optativas (3 de desarrollo obligatorio). 
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Es muy importante resaltar, porque esto se modificará en los actuales planes, y es sin duda una 

de las principales quejas de docentes y alumnos la presencia de una fuerte formación deportiva 

con dos años para cada una de las disciplinas. 

 

Plan de estudio 1113/DGE/99 (PT 155 Santísima Trinidad)  - 1177/DGE/99 (IEF) Desarrolladas 

en base al Diseño Curricular Provincial Res 1448-DGE-98 conformado en el marco de Res 63-

CFCyE-97 y documento A14. 

Sin lugar a dudas el gran cambio que se incluye en la siguiente modificatoria es el desarrollo de 

la estructura curricular por campos de  formación los que se alinean por los trayectos. 

Como encuadre el documento A14 del MCyE establecía: 

Según los Acuerdos del CFCyE la formación docente comprende tres campos de contenidos : 1. El 
campo de formación general pedagógica, que es común para todos los docentes y está destinado 
a conocer, investigar, analizar y comprender la realidad educativa en sus múltiples dimensiones. 
2. El campo de formación especializada : permite reconocer las características del desarrollo 
psicológico y cultural de los alumnos las particularidades de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y las características de las instituciones del nivel o el ciclo del Sistema Educativo para 
el que se forman los futuros docentes. 3. El campo de formación orientada. La formación 
orientada se refiere al dominio de los conocimientos que deberá enseñar el futuro docente, 
según las disciplinas. En todos los casos la formación será de nivel académico equivalente al 
tratamiento de la disciplina en el ámbito universitario. Ocupará la mayor parte de la carga horaria 
y académica de su formación 
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La provincia de Mendoza redefine el diseño curricular según el siguiente formato. 
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El plan de estudio tiene un total de 4552 hs. cátedras, y en estos ya se desarrollan los deportes 

en un sólo año. La formación general posee una carga horaria de 1404 hs lo que se corresponde 

al 31% de la formación y la formación orientada 3148 hs correspondiendo al 69% . 

Aparecen varias materias dela formación pedagógica  que no se incluían anteriormente como la 

Problemática Socio cultural y Problemática del Conocimiento. 
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Los trayectos son entendidos como un conjunto de espacios curriculares específicos organizados 

en función de criterios de unidad, que pueden estar dados por las temáticas las situaciones 

problemáticas o las competencias. Así estos operan como unidad de sentido para la propuesta. 

Los trayectos se cruzan y avanzan sobre la problemática educativa contextualizada. 

Es también el primer diseño que nombra las “competencias”, sobre las que se va a avanzar 

paulatinamente en los diseños curriculares. 

Como indicáramos las prácticas profesionales se convierte en el eje central y transversal de la 

estructura. 

La propuesta de conformación establece la necesidad de fijar  contenidos básicos para cada 

materia (descriptores), además indica los criterios para la selección y organización de los 

mismos. 

Pertinencia: respetando la lógica disciplinar. Significatividad social: contribución de los mismos al 

trabajo en la comunidad. Articulación: horizontal y vertical en la formación. Actualización. 

 

Plan de estudio Universidad Maza, el mismo no será analizado en el presente estudio por 

superar los límites previstos para el mismo. Se adjunta sólo a modo descriptivo 

R.M.0801/95 

 

PLAN DE ESTUDIO 

Primer año 

Anatomía Funcional I 

Formación para la salud 

Historia y Teoría de la 
Educación Física y 

Deportes 

Aprendizaje y Desarrollo 
Motor 

Psicología General 

Fútbol I 

Balonmano I 

Hockey 

Gimnasia Formativa 

Atletismo I 

Taller I 

Anatomía Funcional II 

Fútbol II 
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Balonmano II 

Informática 

Sujeto del Aprendizaje 

Actividades Lúdicas y 
Recreativas 

Gimnasia Funcional 

Atletismo II 

Taller II 

  

Segundo año 

Softbol 

Didáctica y Currículum 

Fisiología General 

Vóleibol I 

Básquetbol I 

Gimnasia Artística I 

Natación I 

Taller III 

Sistema Educativo e 
Instituciones Escolares 

Didáctica de la Educación 
Física I 

Fisiología del Ejercicio 

Vóleibol II 

Básquetbol II 

Natación II 

Gimnasia Artística II 

Taller IV 

Técnico Deportivo 

  

Tercer año 

Sociología de la Actividad 
Física y el 

Deporte 

Didáctica de la Educación 
Física II 

Evaluación de la Aptitud 
Física 

Biomecánica 

Rugby 

Taller V 

Actividad Física Adaptada 

Entrenamiento de la 
Aptitud Física 

Sobrecarga y Musculación 

Actividades Regionales 

Taller VI 

  

Cuarto año 

Ética y Legislación de la 
Educación Física 

Residencia Nivel Inicial y 
Primario 

Residencia Nivel 
Secundario 

  

Ciclo de Licenciatura 

Metodología de la 
Investigación 

Medicina del Deporte 

Salud y Fitness 

Nutrición de la Actividad 
Física y Deportes 

Estadística Aplicada 

Marketing del Deporte 

Psicología de la Actividad 
Física y Deporte 

Formulación y Evaluación 
de Proyectos 

Organización y Gestión 
Institucional 
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Rendimiento Deportivo 

Equipamiento e 
Instalaciones Deportivas 

Kinefilaxia 

Tesina 

  

Licenciado con Doble 
orientación simultánea: 

- Salud y rendimiento 
deportivo 

- Gestión deportiva 

  

 

Plan de estudio en vigencia Res 576/DGE/10 

La misma se enmarca en la LEN Ley de Educación Nacional 26206/06 y los lineamientos 

formulados por el INFD. 

La Ley de Educación Nacional establece en su artículo 71 que “la formación docente tiene la 
finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y 
valores necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la 
construcción de una sociedad más justa. Promoverá la construcción de una identidad docente 
basada en la autonomía profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el 
trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de 
aprendizaje de los/as alumnos/as”. (LEN 26206/06) 

Lineamientos del INFD.  Plan Nacional de Formación Docente: Resolución CFE 23/07 

Lineamientos Curriculares Nacionales: Resolución CFE 24/07. 

Gestión de los Institutos: Resolución CFE 30/07  

En esta última se establecen nuevas funciones para los institutos a las ya establecida por la Ley 

de Educación Superior. 

Formación inicial. Acompañamiento de los primeros desempeños docentes. Formación 
pedagógica de agentes sin título docente, y de profesionales de otras disciplinas que pretenden 
ingresar a la docencia. Formación para el desempeño de distintas funciones en el sistema 
educativo. Preparación para el desempeño de cargos directivos y de supervisión. Actualización 
disciplinar y pedagógica de docentes en ejercicio. Asesoramiento pedagógico a las instituciones 
educativas del nivel. Formación (de docentes y no docentes) para el desarrollo de actividades 
educativas en instituciones no escolares (instituciones penales de menores, centros recreativos, 
centros culturales, etc.). Investigación de temáticas vinculadas con la enseñanza, el trabajo 
docente y la formación docente. Desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza en las 
escuelas. (30/ CFE /07) 
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Título a otorgar Profesor/a de Educación Física Duración de la Carrera 4 años Carga horaria total 

2858 horas reloj (4288 horas cátedra) 

Cómo primer aclaración podemos visualizar una nueva reducción de carga horaria general  y 

como indicáramos los deportes sólo de desarrollan en un ciclo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sostiene la formación por campos. Aparecen los espacios de definición institucional que 

reemplaza a las optativas de planes anteriores. 

En relación con el objetivo central de la formación en este diseño se puede resumir con el 

siguiente fragmento. 
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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 ejercicio 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 lingüísticas particulares y que aprenden en un proceso 
constructivo y relacional con su ambiente. 

En el mismo se estable la necesidad de integralidad en la formación. Se remite al desarrollo de la 

competencia motriz desde el análisis de praxis desde una mirada crítica. 

También se repiensa fuertemente sobre los formatos de los espacios curriculares los que guían 

al desarrollo de diversas prácticas, teóricas, talleres, seminarios, etc. 

Se incluye un nuevo campo denominado de la práctica profesional y se sostienen los trayectos 

como organizadores. 

 CFG: Campo de la Formación general  

CFE: Campo de la Formación Específica 

CFPPD: Campo de Formación de la Práctica Profesional Docente  

TAF: Trayecto de Actualización Formativa  

TFE: Trayecto de Fundamentos Educativos  

TA: Trayecto de las Áreas  

TFO: Trayecto de Formación Orientada 
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1.6.- Conclusión  

Hasta aquí hemos llegado… más esto sin duda es un proceso inacabado no un final, los esfuerzos 

de desarrollo en la formación de profesionales sin duda supera a la tarea inicial de los institutos 

de formación docente, pero hemos tratado de mostrar aquí la tarea que ha estos les toca en 

materia de implementación de la políticas educativas nacionales y jurisdiccionales.  

Sin duda este camino tiene muchas otras vertientes que lo iluminarían ampliamente, se miró el 

encuadre y los diseños curriculares. 

Para terminar sólo una mirada al presente y al futuro, hoy se debaten diversos temas sobre la 

formación docente en la que sin dudas los Institutos se hallan dando batalla. Se cuestiona si la 

formación de profesores debe ser universitaria, sobre los ingresos, sobre la formación requerida 

a los formadores, entre otros temas.  
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Leyes y normativas. 

Ley 1420/84 Ley de Educación Común 

Ley 24195/93 Ley Federal de educación. 

Ley 24521/95 Ley de Educación Superior. 

Ley de Educación Nacional 26206/06 

Decreto 107.586/37 el Consejo Nacional de Educación Física 

Decreto N° 6658/63 

Decreto N° 6914/64.   

Decreto N° 3242/67 

Resolución 1113/DGE/99  

Resolución 1177/DGE/99 

Resolución   931/SPEE/99 

Resolución de CFE 37/07 

Resolución  576/DGE/10 

Resolución de CFE 135/11 
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2. Anexos: 

1.- Esquema previo de construcción del trabajo final. (de acuerdo a lo trabajado en el 

presencial) 

Memoria Problemática Áreas de interés: 

De maestros de educación 
física (una formación en tres 
años) a profesores de 
institutos superiores (una 
formación de cuatro años) 

Instituciones formadoras. 

Diseños curriculares 

Luchas por carga de 
formación deportiva. 

Luchas por carga de 
formación pedagógica. 

Cargar horarias totales. 

Normativas. 

 

¿Cómo se ha desarrollado la 
formación de profesores en 
educación física en la 
provincia de Mendoza? 

¿Qué instituciones se ha 
encargado? 

¿Qué planes o diseños 
curriculares se han 
implementado? 

¿Qué ha caracterizado a los 
diseños curriculares de dichos 
planes de estudio? 

¿En qué encuadres 
normativos se ha desarrollado 
la formación de profesores en 
educación física? 

Educación  

Ciencias sociales 

Historia. 
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