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APELLIDO/S Y NOMBRE/S DNI MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DEL AGENTE IMPORTE EROGADO 
TAXI/REMISE

IMPORTE EROGADO RESTO 
TRANSPORTE PÚBLICO IMPORTE TOTAL EROGADO

D'ARCHIVIO, MARÍA EUGENIA 28,204,653 PLANTA PERMANENTE $ 1,226.29 $ 350.00 $ 1,576.29
FACHOLA, SILVIA RAQUEL 92,484,642 PLANTA PERMANENTE $ 1,550.51 $ 393.00 $ 1,943.51
BIANCHI, DAMIÁN 26,756,217 PLANTA PERMANENTE $ 1,528.93 $ 364.50 $ 1,893.43
LARRECHART, JORGE ENRIQUE 20,070,158 PLANTA PERMANENTE $ 1,163.50 $ 346.50 $ 1,510.00
IGLESIAS PENNA, MATHIAS EXEQUIEL 34,874,497 PLANTA PERMANENTE $ 1,314.69 $ 402.00 $ 1,716.69
BENITEZ, ELBIO GABRIEL 25,433,552 PLANTA PERMANENTE $ 899.08 $ 461.00 $ 1,360.08

$ 10,000.00
TRIMESTRE N°: 02/2015 SON PESOS: DIEZ MIL

"Se deja constancia que las personas que se detallan no utilizan para sus traslados vehículo oficial"

TOTAL

PLANILLA DE RESUMEN TRIMESTRAL
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1144/MSGC/15

Anexo "I"
CONTRATACIONES  RESIDENTES
MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS Y NOMBRES CUIL Y FICHA PARTIDA ESPECIALIDAD F. FINALIZACION

Dirección de Capacitación y Docencia

ROS 27-30728543-1 4002.0000 Epidemiología 31/05/2018

MARIANA 450398 R.40.301

Hospital  "Bernardino Rivadavia"

LATINI 27-33936330-2 4022.1500 Anestesiología 30/11/2019

CECILIA HAYDEE R.58.308

Hospital  de Infecciosas "Francisco Muñiz"

CARRILLO 20-34438361-9 4022.0000 Dermatología 31/05/2019

TOMÁS R.58.308

Hospital  de Odontología Infantil "Don Benito Quinquela Martín"

PESCHIN MARQUEZ 27-34863570-6 4024.0020 Odontopediat ría 31/05/2018

ANTONELLA R.58.308

Hospital  de Quemados

MARTINEZ SANCHEZ 20-32147168-5 4022.0100 Cirugía Plástica y 31/05/2019
Reparadora

LUCAS SAMUEL DAVID R.58.308

Hospital  General de Agudos "Parmenio Piñero"

KAUL 20-33799668-0 4022.0800 Anestesiología 30/11/2019

AGUSTIN R.58.308

Hospital  General de Niños "Pedro Elizalde"
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1144/MSGC/15 (continuación)

Anexo "I" 
CONTRATACIONES  RESIDENTES
MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS Y NOMBRES CUIL Y FICHA PARTIDA ESPECIALIDAD F. FINALIZACION

FERNANDEZ BERENGENO 27-36477677-8 4021.0010 Pediatría 31/05/2019

MARIA NIVIA R.58.308

ROMERO 20-31172477-1 4021.0010 Pediatria-Terapia 31/05/2020
Intensiva Infantil

CRISTIAN ADRIAN R.58.308

VILLARREAL 20-27882808-6 4021.0010 Adolescencia 31/05/2017

MAURICIO ALEJANDRO R.40.301

Hospital  General de Niños "Ricardo Gutiérrez"

IRAZABAL 23-30960629-9 4021.0020 Neumonología Infantil 31/05/2018

MATIAS R.40.301

LAVIA 27-31896982-0 4021.0020 Pediatría 31/05/2019

MARIANA LAURA R.58.308

PETRILLO 27-34027507-7 4021.0020 Pediatría 31/05/2019

MARIA LUCILA R.58.308

RAMIREZ 27-32305572-1 4021.0020 Cardiología Infantil 31/05/2018

ANA VICTORIA R.40.301

VELEZ ROMERO 20-94854737-7 4021.0020 Ortopedia y 31/05/2019
Traumatología Infantil

ALFONSO XAVIER R.58.308

Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos B. Udaondo"

AQUINO KELLER 27-32070345-5 4022.1700 Cirugía 31/05/2019
Gastroenterológica

DEBORA MARIANA R.58.308

Hospital General de Agudos "Donación F. Santojanni"

CARDOSO 27-34690935-3 4022.1100 Kinesiología 31/05/2018

GIMENA PAOLA R.58.308

MANSILLA 27-33302813-7 4022.1100 Pediatría 31/05/2019

ROMINA DANIELA R.58.308
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1144/MSGC/15 (continuación)

Anexo "I" 
CONTRATACIONES  RESIDENTES
MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS Y NOMBRES CUIL Y FICHA PARTIDA ESPECIALIDAD F. FINALIZACION

NAIMAN 27-34211094-6 4022.1100 Anatomía Patológica 31/05/2019

DAIRA SOLEDAD R.58.308

SOBRINO 27-34519946-8 4022.1100 Pediatría 31/05/2019

MARIA FLORENCIA R.58.308

Hospital General de Agudos "Dr. Carlos Durand"

CORTINEZ 20-35505864-7 4022.0600 Gastroenterología 31/05/2019

EZEQUIEL R.58.308

Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich"

FUSARO 27-28459644-2 4022.0500 Anatomía Patológica 31/05/2019

ANALIA VERONICA R.58.308

OLIVARI ALBERTTI 27-94902762-2 4022.0500 Psiquiatría 31/05/2019

MARIA FRANCISCA DE LOURDES R.58.308

Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano"

RASO 20-33524619-6 4022.0900 Medicina General y/o 31/05/2019
Medicina de Familia

NICOLÁS MIGUEL R.58.308

ROLDAN 27-35177165-3 4022.0900 Pediatría 31/05/2019

GISELA NATALI R.58.308

Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Alvarez"

FERNANDEZ ORONA 20-33984483-7 4022.0400 Anestesiología 30/11/2019

NICOLAS SEBASTIAN R.58.308

VENTURINI 20-33220840-4 4022.0400 Psiquiatría 31/05/2019

DANTE HERNAN R.58.308

Hospital General de Agudos "Enrique Tornu"
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Anexo "I" 
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MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS Y NOMBRES CUIL Y FICHA PARTIDA ESPECIALIDAD F. FINALIZACION

MATVEJCZUK 27-35057090-5 4022.0300 Psiquiatría 31/05/2019

MARIA VICTORIA R.58.308

Hospital General de Agudos "José María Penna"

ROCCA 27-34258622-3 4022.1400 Obstetricia 31/05/2018

LUDMINA GISELLE R.58.308

Hospital General de Agudos "José María Ramos Mejia"

ASTUDILLO ANDRADE 20-94958822-0 4022.1000 Reumatología 31/05/2019

JOSE JAVIER R.58.308

LORENZO 27-33302883-8 4022.1000 Obstetricia 31/05/2018

LAURA ALEJANDRA R.58.308

PINTO 27-32261939-7 4022.1000 Pediatría 31/05/2019

MARÍA NATALIA R.58.308

RODRIGUEZ 20-32753733-5 4022.1000 Psiquiatría 31/05/2019

SERGIO GABRIEL R.58.308

Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández"

PECORARO 20-33023655-9 4022.0700 Terapia Intensiva 31/05/2019

FRANCO R.58.308

SICOURI 20-19007096-5 4022.0700 Cardiología 31/05/2019

DANIEL MARCELO R.58.308
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1144/MSGC/15 (continuación)

Anexo "II"
CONTRATACIONES  RESIDENTES

MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS Y NOMBRES CUIL Y FICHA PARTIDA ESPECIALIDAD PERIODO

     Dirección de Capacitación y Docencia

DE LIO 27-28227942-3 4002.0000 Economía de la Salud y 16/06/2015 al
      SILVINA BEATRIZ                                                         R.58.308     Administración Hospitalaria           31/05/2018

Hospital  "Bernardino Rivadavia"

CAMPI 27-35169006-8 4022.1500 Pediatría 04/06/2015 al
MARÍA VICTORIA R.58.308 31/05/2019

HEFFNER 20-35401138-8 4022.1500 Clínica Médica 16/06/2015 al
LEANDRO ALFREDO R.58.308 31/05/2019

Hospital  de Infecciosas "Francisco Muñiz"

CASTILLO 20-35184716-7 4022.0000 Bioquímica Clínica-Área 08/06/2015 al
      IGNACIO MARTIN                                                         R.58.308            Microbiología Clínica                 31/05/2018

Hospital  de Odontología Infantil "Don Benito Quinquela Martín"

BARRA CONCHA 27-94696005-0 4024.0020 Odontopediat ría 08/06/2015 al
LUCIA FERNANDA R.58.308 31/05/2018

Hospital  General de Niños "Pedro Elizalde"

GUTIERREZ 23-32585396-4 4021.0010 Hematología Pediát rica 03/06/2015 al
MARIA FLORENCIA R.40.301 31/05/2018

Hospital General de Agudos "Donación F. Santojanni"

       DIB 27-34750284-2 4022.1100 Kinesiología 03/06/2015 al
PAULA CAROLINA R.58.308 31/05/2018
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Anexo "II" 
CONTRATACIONES  RESIDENTES

MINISTERIO DE SALUD

APELLIDOS Y NOMBRES CUIL Y FICHA PARTIDA ESPECIALIDAD PERIODO

Hospital General de Agudos "Donación F. Santojanni"

      MELGAR 20-32780973-4 4022.1100 Cirugía General 17/06/2015 al
AGUSTIN CATRIEL R.58.308 31/05/2019

Hospital General de Agudos "Dr. Carlos Durand"

AGUIRRE 27-35140083-3 4022.0600 Farmacia Hospitalaria 17/06/2015 al
SOFIA R.58.308 31/05/2018

GUTIERREZ CABEZAS 27-95074061-8 4022.0600 Cardiología 17/06/2015 al
DIANA PATRICIA R.58.308 31/05/2019

MARTIN 20-34876710-1 4022.0600 Oftalmología 17/06/2015 al
FELIPE R.58.308 31/05/2018

MAURETTE 27-35087768-7 4022.0600 Gastroenterología 17/06/2015 al
MARÍA VICTORIA R.58.308 31/05/2019

MEDINA 20-32507485-0 4022.0600 Terapia Intensiva 02/06/2015 al
AGUSTÍN R.58.308 31/05/2019

Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich"

FERNÁNDEZ 27-32983047-6 4022.0500 Bioquímica Clínica 17/06/2015 al
DANIELA MARIEL R.58.308 31/05/2018

RAFAELLI 27-32760815-6 4022.0500 Medicina General y/o 12/06/2015 al
       JULIETA                                                                         R.58.308           Medicina de Familia                 31/05/2019

Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano"

PEREYRA 20-35189872-1 4022.0900 Cirugía General 18/06/2015 al
FRANCISCO JAVIER R.58.308 31/05/2019

      Hospital General de Agudos "Enrique Tornu"

RAMOS 23-34991501-4 4022.0300 Cirugía General 04/06/2015 al
MARIA LOURDES R.58.308 31/05/2019
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     Hospital General de Agudos "Enrique Tornu"

SERRANO 27-33255758-6 4022.0300 Reumatología 10/06/2015 al
ELIANA REBECA R.58.308 31/05/2019

Hospital General de Agudos "José María Penna"

ANFUSO 27-32121898-4 4022.1400 Pediatría 05/06/2015 al
MELINA AYELEN R.58.308 31/05/2019

RODRIGUEZ 27-32344008-0 4022.1400 Pediatría 16/06/2015 al
BARBARA MARIA R.58.308 31/05/2019

Hospital General de Agudos "José María Ramos Mejia"

DE ILZARBE 27-32885807-5 4022.1000 Tocoginecología 16/06/2015 al
AMAIA BELEN R.58.308 31/05/2019

PARELLADA 27-34133089-6 4022.1000 Hematología 22/06/2015 al
MARÍA ELVIRA R.58.308 31/05/2019

Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández"

BONILLO REVAZ 27-34410706-3 4022.0700 Servicio Social 22/06/2015 al
MARÍA MACARENA R.58.308 31/05/2018

MONTIEL 27-34132489-6 4022.0700 Pediatría 12/06/2015 al
MARIA VIRGINIA R.58.308 31/05/2019
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ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE MÚSICA CON ORIENTACIÓN EN DIRECCIÓN CORAL

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con orientación en Dirección Coral
se ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la
formación inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de
Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para los Planes
Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública
privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los
planes de estudios que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular
Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de formación
equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2752/MEGC/15
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Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con
orientación en Dirección Coral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los
siguientes órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e
Innovación Educativa y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior
y su Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
conjuntamente con la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de formación docente,
da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el acompañamiento técnico del Ministerio
de Educación, liderarán la implementación y la recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el
fin de lograr la revisión permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el
perfil de egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes desarrollados
en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, lo que permite que cada
institución pueda considerar los lineamientos generales definidos por la Jurisdicción sin resignar su propia
identidad y proyecto institucional. Se garantizan así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del
Diseño Curricular Jurisdiccional por parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales
que definirán la modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.

 

El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como fin la elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados que son los que fijarán las bases
para todas las titulaciones que ofrecen la misma disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño
Curricular Jurisdiccional de la Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las finalidades
formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las instituciones y animando a la vez
a la generación de proyectos curriculares institucionales. Esto implica un concepto de calidad y equidad
educativas que integran lo común, la garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la
participación y el pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos.

 

Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá traducirse y especificarse
el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
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para el desarrollo del nivel de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades
curriculares de cada propuesta y con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como
de equipo, y también contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; para ello, es necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a
incluir. Es valioso destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al análisis de las
dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es necesario diluir las barreras y los
obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la
propuesta de educación integral no se trata de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que
posibiliten progresar curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares socioconstructivas;
es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para toda persona que encuentre barreras en el aprender y
en la participación para que le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial, a partir de una
evaluación e intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de enseñar.

 

En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes a la inclusión
social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, además, se agregan a los ya
existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de la carrera, lo que los posiciona en una
perspectiva educativa más amplia.

 

Asimismo, se sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone preparar a los
futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar un tratamiento sistemático y
explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa este espacio en todos los
institutos de FD y en todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº 7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de Formación
Docente

 

Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que posibilitó, por primera
vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de acuerdos entre todas las
instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.
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Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad propicia la participación institucional y con el fin de dar cumplimiento a la responsabilidad
del Estado local de generar las políticas educativas. Esta acción se fundamenta en la riqueza histórica
y actual de la formación docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los diseños
curriculares respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de
la normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos curriculares del nivel nacional,
los del nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños curriculares poseen
un nivel de especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente aplicar los marcos y las
orientaciones acordadas federalmente, para el subsistema de formación docente, y los criterios y
normas de la Ciudad y para brindar un espacio destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de
estudios y de proyectos curriculares institucionales.

 

Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama compleja de
experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente desarrollo. En este
sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el afianzamiento y la promoción de un
marco curricular que convoca a una cultura común y pública que, a la vez, anima a la diversidad,
pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en instituciones estatales como privadas. Lo común y lo
diverso se constituye así en puente de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de
confrontación educativa.

 

Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten de la noción
de que la innovación y la calidad en la formación docente no surgen de imposiciones de expertos
sino de la configuración de un diálogo participativo y político que interrelaciona las experiencias y
saberes de académicos, expertos, funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros
miembros de las comunidades educativas. La calidad y la equidad son buscadas, entonces, a través de
la participación y la libertad en el marco de la política pública.

 

Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las experiencias señaladas–
animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos
criterios permiten un trabajo político-pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación
docente.

 

 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración de los Diseños
Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente

 

Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
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Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.

Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad receptora e
inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su vez, resulta transmisora
de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Preparar un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Música con orientación en Dirección Coral

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Música con orientación en Dirección Coral

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

4 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 3.902

Horas reloj: 2.601

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO
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El aspirante al ingreso al Profesorado de Música con orientación en Dirección Coral debe contar con los
siguientes requisitos:

 

1.-   Poseer título secundario.

2.-   Acreditar una formación musical de nivel básico en la orientación u orientación afín, reconocida
oficialmente.

3.-   El aspirante que no reúna el requisito señalado en el punto 2, deberá demostrar competencias
musicales equivalentes en:

a) formación vocal;

b) lenguaje musical;

c) práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

Los conocimientos y habilidades de nivel básico que el alumno debe acreditar para su ingreso pueden
adquirirse en forma paralela al secundario. Cada institución deberá determinar cómo será la implementación
en cuanto a la carga horaria, régimen de cursada y evaluación de dicho curso, de acuerdo a los lineamientos
de su proyecto curricular institucional.

 

 

6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

 

A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el Estado
argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación docente. La LEN se
articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y con la Ley de Financiamiento
Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la formación y carrera docente es efecto de un
consenso nacional que se ha especificado a partir de la creación de la Comisión Federal de Formación
Docente Inicial y Continua (Res. CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05) –que es previo a la sanción de la LEN– y de otras normativas
operativas que propendieron a la consolidación y organización del subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto
PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 72/08; Res. MEN Nº 484/08) definiendo registros de
instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y
2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 101/10) y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización
Institucional del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 2012-
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2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016
(Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente.

 

Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente inicial y el
reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en la materia son los
Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial y la Nómina de Títulos (Res. CFE
Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los
Niveles del Sistema Educativo, las Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación
Docente Inicial a la Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las
carreras de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la Res. 83/09
para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 1588/12 referidas a la extensión de
plazos y el procedimiento para las solicitudes de validez nacional de títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente inicial.

 

Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y criterios
fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales destinados a cada título
docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una riqueza centenaria en materia de
formación docente superior, tanto en la educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada
y, además, un conjunto de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años,
también, se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que permiten nutrir la
política de formación docente con criterios políticos, institucionales y pedagógicos.

 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que se relacionan
estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente (artículos 23 al 25). Señala
explícitamente criterios y políticas de educación integral, derechos humanos, justicia, igualdad, libertad,
pluralismo y participación. También asume el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel
educativo (art. 23) y, a la vez, fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente
con la finalidad de asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo
de los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños curriculares y
planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados durante los últimos años.
También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje para los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel Primario, los trayectos de contenidos para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización
curricular, los NAP para todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual
Integral de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09), así como también la Ley de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales, las leyes del Congreso
Nacional y la legislación de la Ciudad. Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° de la Ley N° 22.

 

Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo indebido de drogas,
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se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 26.586 dictada sobre esta materia, de la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007.

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR

 

A partir de la creación, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación como organismo de diseño y coordinación, se han impulsado
políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la Argentina. En este contexto, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la
tarea de articular y ajustar la actual oferta curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades
del sistema formador jurisdiccional.

 

El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es el resultado de un proceso que implica
tensiones y acuerdos entre actores e instituciones con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un
marco prescriptivo que legitima dicho currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto
de decisiones políticas en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos, que
configuran las formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en la
formación de docentes.

 

Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de todos los actores
involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, posibilitando instancias de diálogo y
pluralidad de expresiones. La consideración y atención de todos los procesos de construcción posibilitaron y
favorecieron la articulación y la calidad del trabajo en dicho proceso.

 

La experiencia construida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto en lo relativo a la producción del
currículum como a la gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte
sustantivo vinculado a la práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, se propone
ejercitar una lógica de reflexión rescatando problemáticas positivas y negativas de modo que se puedan
identificar los aspectos a mejorar y, de esta forma, pensar alternativas que optimicen la construcción de la
propuesta para la formación docente.

                                 

El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó poner en
discusión tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios orientadores pueden mencionarse:
la tensión entre disciplinariedad e integración de los espacios con su caracterización específica según el
campo; la relación entre teoría y práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación
entre los objetos de enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación general de los docentes
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y la selección de núcleos fundamentales.

 

Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que acompañen con sus
propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y puedan fortalecer sus prácticas docentes con las
contribuciones de los diferentes marcos conceptuales proporcionados y de la experiencia acumulada partir
de las innovaciones que se producen en el campo de la cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios
sociales.

 

Los/las profesores/as de Música con orientación en Dirección Coral atenderán especialmente a la relación
entre la formación disciplinar y la didáctica, con la finalidad de construir su praxis distanciándose de las
matrices decimonónicas que predominaron en el pasado y que hacían una clara división entre el artista y el
experto en la educación musical no especializada. Matrices de formación que, más allá de las reales
competencias de los egresados para desempeñarse en la enseñanza básica o en la específica, fueron
expresadas, históricamente, como caminos bien diferenciados o francamente contrastantes. Es por ello que
el docente de música debe sostener una práctica artística activa como recurso para la reflexión y la acción
pedagógica y, al mismo tiempo, estará en condiciones de reflexionar sobre el campo profesional conociendo
la complejidad de los debates contemporáneos.

 

El desafío actual consiste en redefinir las competencias y saberes que un docente del área Artística debe
poseer para contribuir al desarrollo integral de los sujetos, entendiendo la formación en Dirección Coral
como un campo disciplinar y semántico que permite una mejor interpretación de la realidad a la vez que
aporta herramientas para transformarla y contribuye a la construcción de identidades sociales y personales.

 

La formación docente del/la profesor/a de Música con orientación en Dirección Coral debe considerar la
articulación de conocimientos generados en los distintos campos (CFG, CFE y CFPP) ya que el
fortalecimiento o dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente para un desempeño docente
significativo y adecuado a la complejidad que presenta la realidad actual. De este modo, la definición de los
instrumentos de evaluación que se adopten deberá apoyarse en criterios que den sentido a esta instancia
formativa, teniendo en cuenta la proyección de diferentes formas de indagación y la utilización de
diferentes formatos para el registro de experiencias que sirvan de insumo para los diferentes ejes y, a su
vez, articulen las unidades curriculares de la Formación Específica con las de la Formación General y la
Práctica Profesional.

 

Por otra parte, es a partir de las experiencias estéticas que la escuela brinda, que pueden surgir vocaciones
tanto para el estudio especializado de la música como para formar un público que participe de los eventos
musicales de la sociedad, con criterio estético, artístico y crítico. De esta manera podemos señalar que la
educación musical como parte de la educación pública tanto en la Educación Formal y como en la No
Formal, se constituye en un espacio que propicia el desarrollo de las posibilidades expresivas,
comunicativas y creativas que participan directamente en la personalidad, la identidad y de una forma de
pensamiento y percepción, que permiten participar del universo de la cultura contemporánea en sus diversas
manifestaciones, en un sentido de educación artística inclusiva y de distribución democrática de los bienes
culturales.
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Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma
notoria una “vinculación entre arte y tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos
modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y tecnología presenta a la educación
artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada
crítica”.

 

El Profesorado de Música con orientación en Dirección Coral promueve el desarrollo de competencias
musicales comprensivas, productivas, expresivas y comunicativas, fomentando capacidades para una praxis
artística que incluye la percepción, la comprensión y conceptualización, junto con capacidades para la
escucha, la ejecución, la interpretación y la creación, generando la diversificación de alternativas de
producción musical, involucrando propuestas estéticas tradicionales, folclóricas, populares y, también, las
que comprometan la integración de lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías.

 

De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una
formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias
culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación Continua y Desarrollo
Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes
y profesionales de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de
trayectorias y situaciones que emergen de los diversos contextos laborales”.

 

Asimismo, la Resolución 180/12 del C.F.E., anexo 3, establece, desde los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios, “el desarrollo del pensamiento divergente y el respeto por la diversidad estética a partir de
prácticas grupales de realización y análisis musical”. Los mismos también quedan reforzados, por medio de
la antes mencionada Resolución 179/12, cuando advierte sobre la necesidad de “la producción colectiva y el
trabajo en equipo participando desde funciones específicas para la consecución de un mismo objetivo,
como también la resolución de problemas complejos desarrollando el pensamiento divergente y la creación
de situaciones ficcionales y metafóricas”.

 

A partir de esto, el Profesorado de Música con orientación en Dirección Coral presupone la actitud de
cantar con otros en la búsqueda de un sonido común, en el cual todos son parte fundamental e
imprescindible del discurso. Desde este punto de vista, el cantar y expresarse juntos implica compartir una
identidad y un sentido de pertenencia que hace que quienes pasan por este tipo de experiencia artística
tengan alta valoración de las posibilidades del trabajo en conjunto, así como el concepto de que lo grupal
potencia y trasciende a lo individual. Además, el canto coral es una práctica en la que convergen aspectos
performativos/performáticos que involucran la ejecución musical, la interpretación literaria, gestual,
escénica-teatral, entre otras, por lo que la formación docente debe entenderse abarcando esa complejidad.

 

Paralelamente, el conocimiento de las músicas latinoamericanas posibilita un abordaje múltiple en torno a
la identidad cultural, basándose en la reflexión sobre la presencia en la contemporaneidad de producciones
colectivas que integran medios y lenguajes, recuperan tradiciones propias a diversos repertorios culturales y
tienen impacto en la industria cultural y los medios de comunicación audiovisual.
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La tarea del grupo coral, propia de esta orientación, considera un desarrollo de la conciencia corporal y
ofrece experiencias significativas en lo artístico grupal, trascendiendo lo individual y aspirando a la
realización con proyección comunitaria. A su vez, propicia la conciencia de los diferentes roles dentro del
coro, como también la valoración del rol del director, que implica la coordinación y facilitación de una
actividad compleja, tanto en lo técnico como lo expresivo artístico y sobre todo, en cuanto a compatibilizar
voluntades de muy diferentes actores.

El canto coral considera la conciencia de la voz como un sistema funcional no determinado absolutamente
por la genética, lo cual implica que somos responsables de nuestra salud vocal. Asimismo promueve la
investigación y el desarrollo de las posibilidades expresivas de la voz humana, adecuadas a las
características de cada edad y a las etapas de desarrollo del aparato fonal-vocal.

 

Entendiendo, desde la Resolución 179/12 del C.F.E., que “a la producción artística no la determina
solamente una serie de técnicas aisladas y que las decisiones estéticas no son autónomas, sino que por el
contrario, se fundan en su correspondencia con las características de la sociedad y la cultura dentro de la
cual el arte se produce y circula”, la orientación en Dirección Coral, acorde con las políticas educativas que
privilegian la inclusión, ha generado muy diversos y vastos programas de coros infantiles y juveniles. Estos
proyectos de alcance nacional y de amplio desarrollo en los últimos años, requieren de directores de coros
dueños de un nuevo perfil, en el que se valore la producción musical que se compagine, a la vez, con el
trato con edades tempranas y con protagonistas de muy diversos contextos socioculturales.

 

Como se ve, la necesidad de formación docente del Director Coral, respecto de la formación musical de
niños y jóvenes, resulta incuestionable, como así también la formación de coros de jóvenes estudiantes de
música que pudieran plasmar su vocación y ejercerla con criterio laboral.

 

Por todo lo expuesto, la formación de este músico–docente debe atender e integrar equilibradamente las
dimensiones técnicas, informacionales y procedimentales; la humanística, filosófica y estética; como
también la dimensión del oficio y la gestión profesionalizada del hacer música con otros como coordinador.

 

Por último, los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los
distintos campos de formación y bloques de contenidos abordados interdisciplinariamente, ya que estos
aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los
especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.

 

 

                                                                                                                       

El/la profesor/a de Música con orientación en Dirección Coral debe entenderse como un músico que se
proyecta artísticamente en el ámbito educativo, por lo cual su formación debe abarcar un amplio universo
cultural musical, académico histórico y contemporáneo, popular / ciudadano y folclórico, habilitando para la
inserción en la diversidad estética y multicultural de la actualidad.
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8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

 

Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se establecen para el
sistema educativo nacional y se plantean, como finalidad general, una formación pedagógica integral que
promueva en los aspirantes a la docencia la construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su
identidad como profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación del egresado para
afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos los alumnos, ampliando su
horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y autónomas de relación con el saber.

 

El logro de esta finalidad requiere:

 

Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su especificidad, la
cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de articulaciones e
integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su interior, cada instancia
curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad formativa global, y que se asuma
que esta depende, en parte, de las articulaciones que se logren establecer dentro de cada campo y
entre campos. En este sentido, es esencial el trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los
actores que deben asumir responsabilidades formativas.

 

Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la formación
docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas, en un proceso de ida
y vuelta, de manera que esa visión permita, por un lado, problematizarlas, identificar tensiones y
supuestos subyacentes en ellas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten
comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación docente del/la profesor/a de Música con orientación en Dirección Coral se constituye como
una instancia para:

 

desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados
social, cultural y estéticamente, promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el
producto obtenido;
promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de
propuestas tradicionales como de otras experiencias innovadoras que involucren la integración de
lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas
a la interpretación vocal, la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y
cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner
los conocimientos disciplinares en situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de
los diversos niveles y modalidades educativas donde se desarrolla la tarea, las características de los
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estudiantes, sus contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales que faciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de
enseñanza acordes a las diferentes necesidades educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al
área de conocimiento artístico musical, a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y
a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la
comprensión de los modos de producción, circulación y distribución de la información y los bienes
simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales, propiciando y
fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio
interinstitucional;
promover el desarrollo de capacidades para la creación en diversos soportes tecnológicos y la
interpretación artística en diferentes formaciones musicales;
crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes;
favorecer la indagación y la construcción del conocimiento en el campo de la música;
propiciar la práctica musical de conjunto vocal orientado hacia el trabajo colaborativo con
responsabilidad por el producto artístico colectivo.

 

 

9. PERFIL DEL EGRESADO

 

Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de calidad, se aspira a una
formación docente profesional sustentada en la adquisición de valores y en el ejercicio de un conocimiento
reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo circunda. La adquisición de habilidades y
competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de sus
pares y el los estudiantes, así como al desarrollar la capacidad de autoevaluación y formación continua se
aproxima a los fines éticos y morales que toda educación persigue.

 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer
soluciones dentro de los marcos regulatorios del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que
debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará innovar sus prácticas con
conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de calidad, con
habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que favorezca el aprendizaje
significativo, es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
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caso.

 

La formación específica del docente de música con orientación en Dirección Coral, se caracteriza por
poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación, la dirección de conjuntos
vocales y el análisis del repertorio coral y operístico, como también el repertorio de músicas populares y
tradicionales argentinas y latinoamericanas, pudiendo adaptarlos a los distintos niveles y modalidades de
enseñanza.

 

El/la profesor/a de Música con orientación en Dirección Coral, al finalizar su carrera, habrá desarrollado
capacidades para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Diseñar e implementar proyectos, pedagógicos, artístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música, haciendo un uso crítico,
pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación.
Coordinar y conducir proyectos musicales vocales de conjunto, que posibiliten el aprendizaje de los
contenidos propios de los distintos niveles de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales
Desarrollar/promover/coordinar experiencias musicales grupales dentro del sistema educativo formal
y no formal, como también en coros infantojuveniles, atendiendo al desarrollo individual de los
estudiantes.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación, recreación y arreglos de
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje, adecuados al contexto
educativo.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.

 

 

9.1. Características y alcances del título
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La carrera del Profesorado de Música con orientación en Dirección Coral es de carácter presencial y la
titulación habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y modalidades educativas: Inicial, Primaria,
Secundaria, Artística y Educación Especial.

                                                  

 

 

10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 

10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones

 

La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección de
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada incorporan, de los
Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las formulaciones que establecen que los
distintos planes de estudios, cualquiera sea la especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse
en torno a tres campos básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades didáctico-metodológicas
elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica y Campo de la Formación
en la Práctica Profesional.

 

Campo de la Formación General (CFG): dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al
dominio de los marcos 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 contextos socioculturales diferentes.

 

Campo de la Formación Específica (CFE): dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas para la
enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías educativas particulares, así
como de las características y necesidades de los alumnos en el nivel individual y colectivo, en el nivel del
sistema educativo, especialidad o modalidad educativa para la que se forma.

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): orientado al aprendizaje de las capacidades
para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos.

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata
de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar
experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del reconocimiento de las características
de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.
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Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en
tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo
la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que incidan en la comprensión de
contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la
enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de
interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas perspectivas, saberes de referencia y
modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de
concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE,
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
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instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto remite a tres operaciones básicas
relacionadas con la definición del contenido: la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades
curriculares que integran los planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de
formatos que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, modalidades
de evaluación y acreditación diferenciales.

 

Bloque curricular. Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que contempla los
contenidos de las áreas disciplinares que quedan contenidas en él, y que deben ser delimitadas y
desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor
flexibilidad para la elaboración de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación
intermedio del currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo, se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen elementos en común;
la presencia de los ejes de contenidos y descriptores debe respetarse en el desarrollo de las unidades
curriculares que ulteriormente se concreten;
la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior;
el respeto por la identidad pedagógica de cada institución;
los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en toda
formación docente de la titulación que se refiera.

 

Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del
Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en
la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil del Profesorado y de los
niveles educativos a los que habilita.

                              

 

Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de
estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual,
el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos que se consideran básicos
y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos
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relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para la intervención educativa.
Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes metodológicos específicos al objeto
disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios, respondiendo al carácter del
conocimiento científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la
posibilidad de comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de cada
disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando elementos para el trabajo
intelectual.

 

Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio sistemático los
problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los futuros docentes. Incluyen tanto
el tratamiento sistemático del problema como una reflexión crítica de las concepciones o supuestos sobre
tales problemas. A su vez, dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía
específica sobre un tema o problema, facilitando su profundización.

 

Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de adquirir
capacidades poniéndose en “situación de”, lo que constituye un entrenamiento empírico para la acción
profesional. A través de los talleres se promueve la resolución práctica de situaciones. El entrenamiento en
capacidades prácticas encierra un conjunto de habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que
se ponen en juego los marcos conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al
desarrollo de capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción
de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad apropiada para contribuir, desde
la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados al ejercicio del trabajo docente.

 

Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias que deben ser
tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de objeto, definición de problema,
hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de marcos teóricos e interpretativos para el
abordaje del objeto, análisis e interpretación, conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a
condiciones conceptuales dadas por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto
de estudio”; es decir, sin quedar el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta un
momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren conocer; o su
delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos que se quieren profundizar.
Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con alguna asignatura del CFG o del CFE y pueden
formar parte de cualquier campo de formación.

 

Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el instituto de
educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar un contexto grupal de
aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes en relación con variadas situaciones
vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes asisten a conferencias, coloquios, seminarios de
intercambio, visitas guiadas y buscan alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones
singulares que atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos,
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas especiales, de
educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, coordinado por el profesor y enriquecido
con aportes bibliográficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes, 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 reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos de las prácticas,
análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas superadoras o proyectos de acción o
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de mejora. Esencialmente, el ateneo permite profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la
singularidad que ofrece un “caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la
multiplicidad de miradas y perspectivas.

 

Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como propósito la
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el desempeño profesional.
Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera aproximación al conocimiento de las
prácticas docentes tal como suceden en la vida cotidiana de las instituciones educativas formales y no
formales. En esta instancia, se propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas
prácticas.

 

Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que presentan una unidad de
sentido particular y que, a su vez, están integradas en una unidad de significación mayor que es el campo
de las prácticas docentes. Las prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión
desde las primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de la tarea
docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen trabajos de inmersión
progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con supervisión y tutoría, desde las
observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a las prácticas de enseñanza, hasta la residencia.
Dentro del conjunto de las prácticas docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines
organizativos concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.

 

Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza, dentro del campo de la práctica, refieren a
experiencias acotadas a partir de las cuales los alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el
trabajo docente en el aula, en forma acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite,
en forma gradual, la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la experiencia, en la que
intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el grupo de pares.

 

Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes diseñan, desarrollan e
implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con continuidad. En forma gradual y
progresiva asumen las tareas docentes propias del docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está
articulada con encuentros previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de
análisis y reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de pares y,
en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:

 

se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y
se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños Curriculares
Jurisdiccionales Únicos.
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Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a término, con la
reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de cada institución, en cualquier
campo formativo de sus planes institucionales utilizando las horas asignadas a los bloques del Campo de la
Formación Específica, a los tramos del Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también
aquellas horas que se proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se
distribuyen en los distintos campos.

 

Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se incluyan proyectos donde se
incorporen las nuevas tecnologías educativas y las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) -
además de hacerlo en espacios curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías-, pues su
incorporación se considera parte esencial de la formación del docente.

 

 

10.3. Carga horaria por campo

Campo de la Formación General: 789 hs cátedra- 526 hs reloj; 20%

Campo de la Formación Específica: 2.528 hs cátedra 1.685- hs reloj; 65%

Campo de la Formación en la Práctica Profesional: 585 hs cátedra - 390 Hs reloj; 15%

Total EDI: 768 hs cátedra- 512 Hs reloj; 20%

 

 

Campo de la Formación General (CFG)

Unidades curriculares
(UC)

Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Si la UC fuera
anual

Si la UC fuera
cuatrimestral Formato posibleHs cát.

semanales
Hs reloj

semanales
Hs cát.

semanales
Hs reloj

semanales
Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Didáctica General 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Filosofía y Teorías
Estéticas 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Psicología Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Historia de la
Educación Argentina 48 32 2 1 3 2 Asignatura

Políticas Educativas 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Educación Sexual
Integral 48 32 2 1 3 2 Seminario

TIC, Sonido y 117 78 4 2 7 5 Taller
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Educación
EDI 144 96        

Total CFG 789 526        
 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)
Bloques Hs cát. totales Hs reloj Totales

1: Técnicas y Procedimientos de
Composición y Análisis 288 192

2: Técnicas y Recursos propios de la
Orientación 768 512

3: Perspectivas Históricas y
Transculturales 288 192

4: Formación en la Especialidad
Profesional 356 237

5: Didáctica de la Música y Sujetos del
Nivel 192 128

EDI 636 424
Total CFE 2.528 1.685

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs cát. del
estudiante en el

ISFD

Hs cát. del estudiante
en la Institución

Asociada
TRAMO 1: Sujetos y contextos de las
prácticas docentes 120 80 96 24

TRAMO 2: Intervención docente en
contextos reales 345 230 240 105

TRAMO 3: Residencia pedagógica 120 80 96 24

Total CFPP 585 390 432 153
 

 

 

Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj
totales %
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CFG 789 526 20%

CFE 2.528 1.685 65%

CFPP 585 390 15%

Total Diseño 3.902 2.601 100%

Total EDI Interno a los Campos 768 512 20%

Total EDI 768 512 20%
 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

 

 1er AÑO 2do  AÑO 3er AÑO 4to AÑO  

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación Sexual
Integral   

Didáctica General Filosofía y Teorías
Estéticas

Historia de la
Educación Argentina  

 
 

Psicología Educacional  Políticas Educativas   

Espacios de Definición Institucional CFG  

CFE

BLOQUE 1

Técnicas y Procedimientos
de Composición y Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y Análisis

 

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la Orientación

 

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas
y Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

 

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

 

BLOQUE 5 BLOQUE 5
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 Didáctica de la
Música y Sujetos del

Nivel

Didáctica de la Música
y Sujetos del Nivel

  

Espacios de Definición Institucional CFE  

CFPP
TRAMO 1

Sujetos y contextos de las
prácticas pedagógicas

TRAMO 2

Intervención docente en contextos reales:
observaciones, ayudantías y prácticas

TRAMO 3

Residencia
pedagógica

 

       
 

 

Observación: El Tramo 2 abarca 5 (cinco) cuatrimestres. El Tramo 3 abarca 1 (uno) cuatrimestre

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

DIDÁCTICA GENERAL

 

Fundamentación

                                  

La Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar que en este espacio curricular se
reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en la producción de los procesos educativos. Comprender la
enseñanza supone un proceso de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para
ello, se busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para promover
buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
estudiante se apropie de un saber o conocimiento.

 

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y según las dimensiones
didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, de alcance político e interpretativo de la
práctica docente. Asimismo, es fundamental, para ello, el trabajo sobre el conocimiento y análisis de las
diversas concepciones sobre procesos de aprendizaje y enseñanza y sus relaciones. Con respecto a la
programación de la enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto se considera
a la misma como una acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión cultural, dirigida a
sujetos concretos en formación y al logro de resultados de aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo
sobre la evaluación como parte integral del aprendizaje.
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Finalidades formativas

 

Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del docente para promover
el aprendizaje.
Promover la reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del
aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones epistemológicas en torno a la
construcción de su campo. Didáctica general y didácticas específicas: campos y relaciones. La
incorporación de las TIC.

 

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.

 

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

4. Programación /planificación. El proceso de programación y sus marcos de referencia. La
planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos y objetivos. Diferentes tipos de
contenido: tipos, selección, secuenciación, organización. Estrategias y actividades. Recursos y
materiales.

 

5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. Acreditación y evaluación:
relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos.
Dimensión ético-política de la evaluación.

 

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los alumnos.
Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.
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PEDAGOGIA

 

Fundamentación

 

La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes principales: uno, teórico-
conceptual y, otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los particulares modos de ver la relación entre
educación, sociedad y Estado, y dan fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones
educativas. Desde esta perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en
la medida en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este
sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar
distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la Educación Artística.

 

Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar a los futuros
docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos en que el discurso
pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo realizable en materia educativa y
escolar.

 

La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La
educación se encuentra presente desde la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano
proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de sentido, socialmente
construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos
formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de
continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2752/MEGC/15 (continuación)
N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 33



1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus problemáticas. Paradigma
técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum.

 

2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica pedagógica a lo largo del
tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de
enseñar: la función del adulto en la cultura. El rol del docente en la educación artística.

 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el
conocimiento escolar.

 

4. La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia.
Constitución histórica y debates actuales.

 

5. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la
inclusión en cada nivel educativo. Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador.
Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas educativos como parte
de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en las distintas esferas de la realidad
social. Es decir que el estudio de las políticas públicas comprende la consideración de diferentes
perspectivas acerca del Estado como relación social de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado una instancia propicia para la construcción del rol docente
como actor que se desempeñará en prácticas institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario
para entender que las macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones
epocales, vinculadas a procesos mundiales, a paradigmas vigentes y a relaciones de poder.

 

En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el fin de contribuir
a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de conocer, explicar y problematizar la
educación desde la condición histórico-política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la
preparación profesional, en oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la
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formación docente.

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación general y artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre
las diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación. El Estado nacional como principal agente
educativo. La configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas públicas.
El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, subsidiariedad y otras variantes. El
derecho a la educación como construcción histórica. La educación como derecho individual y como
derecho social. El tratamiento del derecho a la educación en las bases constitucionales y legales del
sistema educativo. Pueblos originarios.

 

2. La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.

 

3. Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. El discurso y las propuestas de profesionalización
docente en el contexto neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de
Educación 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

4. Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud,
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vinculadas a la educación. Políticas nacionales y jurisdiccionales. Programas y propuestas de
educación no formal. Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de estudiantes.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta asignatura es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la sociedad, el
Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas en un espacio
escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los
sucesos educativos más relevantes, así como también comprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese
espacio solo pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas,
leyes, regulaciones y políticas como construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas
hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores
portadores de posiciones diferentes.

 

Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los
alumnos recuperar situaciones del pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.
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Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco
histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

2. La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

3. Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

4. El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.

5. Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

 

6. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El
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retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

7. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la Ley 26.206. El desafío de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo
actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). La modalidad
artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación,
focalizando en los procesos subjetivos y en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de
contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.

 

La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el
discurso y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y
la construcción de conocimiento, y la concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que
genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y jóvenes como alumnos.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos, reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y
aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado, simultáneo y
descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en
los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético,
sociohistórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas
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Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos
psicológico y educativo y sus implicancias para la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.

 

2. Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

 

3. El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y
extraescolares. Los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la construcción de conocimientos
en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

4. Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el
abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa
psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, efectivo y
motriz.

 

5. Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque sociohistórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.
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6. El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

7. La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos y juego.

 

8. Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.

 

9. Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.

 

10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las
posturas contrapuestas: libre expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de
las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el aprendizaje artístico. Otros enfoques,
investigaciones en proceso.

 

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad, el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.
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La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.

 

2. El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales.

 

3. Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI.
Software, grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.
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FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y
autónomo, de manera que los futuros docentes sean capaces de sostener de manera fundamentada
posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su actividad
profesional como educadores.

 

La estructuración de la materia se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la comprensión
de la dinámica del pensamiento filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las teorías
estéticas, dado que la enseñanza de materias artísticas requiere del nivel de conceptualización específico
que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje
interdisciplinario. Se asume la necesidad de resignificar el campo específico disciplinar de la Estética,
vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas teóricas de abordar el
arte. Se espera que el abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre
sus propias prácticas y producciones artísticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a
la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.
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2. Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional. Introducción al
campo de la Estética. La complejidad de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la
Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría. Historia de las ideas
estéticas.

 

3. La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. Constitución social del gusto. Arte y verdad.

 

4. Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su
reproductibilidad técnica. Obra de arte y mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

5. La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La
Etnoestética y la Estética sociológica. El arte contemporáneo como teoría del arte. La teoría
institucional del arte. Arte y creatividad.

 

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de Educación, la educación sistemática
sobre este tema forma parte de los lineamientos curriculares.

 

La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la responsabilidad del Estado y
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también su
capacidad de generar condiciones para igualar el acceso a la información y a la formación.

 

La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la identidad de las personas,
presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, conocimientos, normas, valores, creencias,
actitudes, formas de relacionarse con los otros, deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de
decisiones. Incluye aspectos vinculados a la salud, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y a lo religioso, en el caso de los creyentes.

 

El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los aspectos mencionados

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2752/MEGC/15 (continuación)
N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 43



se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas disciplinas. La educación sexual en la
escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que
inciden en la organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femenino y masculino, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y
normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en cuenta, creando
condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación sexual en el marco de los diversos
idearios y proyectos educativos institucionales.

 

El enfoque de educación sexual se enmarca en:

 

a. Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, teniendo en cuenta las
distintas etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y respeto
por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las habilidades psicosociales que
se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y con los demás. La educación sexual propone
conocer, valorar, respetar y cuidar de uno mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse
con los otros de manera solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar
pensamientos, sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los
conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante situaciones de maltrato y
abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la identidad y la autonomía en la toma de decisiones;
orientar el trabajo reflexivo sobre género.

 

b. El cuidado y promoción de la salud

La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. Actualmente, se entiende
la salud como un proceso social y cultural, complejo y dinámico, que incluye grados de bienestar físico,
psíquico y social, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto
económico, cultural, educativo y político. En este marco, se sostiene que la salud es un derecho de todos.

c. Los Derechos Humanos

Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen en la formación de
sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación de los valores de la democracia.
Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a contenidos curriculares,
revalorizar el rol de los docentes en el cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de
desarrollo y crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela.

 

 

Finalidades formativas

 

Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la implementación de la Ley
Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral.
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Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para los creyentes–) y modalidades de abordaje.
Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas modalidades de
abordaje; seleccionar materiales y adecuar los contenidos a los alumnos con discapacidad.
Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico de protección
integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que vulneren los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular
de la Nueva Escuela Secundaria de la CABA. La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en
cuenta la adecuación de los contenidos a sus características particulares.

 

Aspectos de la ESI

 

Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas: Código Civil, Ley
de Unión Civil (CABA). Ley de Matrimonio Civil (Nación).
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Medios de comunicación, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
La construcción de lo público y lo privado como parte de la subjetividad. La utilización de lo público
y lo privado en las redes sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la
intimidad.
Habilidades psicosociales:

o    Toma de decisiones. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictos basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no
violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.

o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Vías de transmisión. Prevención.
Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad de personas
que viven con VIH. Normas de higiene general y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la página web de Educación Sexual Integral del
Ministerio de Educación de la CABA (Marco Jurídico).]
Métodos anticonceptivos: Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de uso.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

Aspecto jurídico. Derechos
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Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la CABA. [Disponible
en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA (Marco
jurídico).]
Derechos sexuales y reproductivos.
Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia.
Algunas situaciones de vulneración de derechos:

o Violencia de género y trata de personas,

o Maltrato y abuso infanto juvenil.

El papel de la escuela en el sistema de protección integral:

a)    responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de maltrato y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan la defensa y el cuidado
ante situaciones de vulneración de derechos;

c)    conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración
de derechos.

 

2. Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:

En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;

▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones

 

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
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Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de bloques
curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya
enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se ha llegado a un acuerdo que tiene su
origen en los contenidos que lo integran.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades curriculares se
tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:

 

Las finalidades formativas, en su totalidad, deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los bloques, guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares, así como
también los descriptores, siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los bloques.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:

denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

           

BLOQUE 1: TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.
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Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
la realización musical. Este bloque promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos.
Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de los
discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación de
obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

2. La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas.
Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de
producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de la
música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y
afroamericana, entre otros.
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3. Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.

 

 

BLOQUE 2: TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la técnica gestual comunicativa, los
recursos para la interpretación y el conocimiento del repertorio propio de la orientación.

 

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete- docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.

 

Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo se propicia la interrelación entre la producción vocal y
los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio implica la acción consciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de
decisiones en pos de intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así
como también las posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado a las características de la orientación. Atiende especialmente las estrategias para resolver
problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas abarcando un repertorio diverso en cuanto a
autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el análisis sobre los procesos metodológicos de
trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las asignaturas que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles crecientes
de autonomía en relación con la producción musical.
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Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
de la interpretación y la dirección de conjuntos vocales, vinculados a discursos y producciones
musicales provenientes de diversos contextos, géneros y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real.
Propiciar la interrelación entre la producción vocal y los recursos tecnológicos disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas de la orientación. Aspectos de la profilaxis postural en relación con la dirección de conjuntos.
Herramientas técnicas para lograr una interpretación fluida de las obras de diversas épocas, géneros y
estilos, incluyendo las performances de los siglos XX y XXI. La reflexión en torno a las estrategias técnicas
aplicadas a la resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición didáctica de las técnicas
y los recursos de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios de la orientación. Las
técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical vinculados a discursos y producciones
musicales provenientes de diversos contextos, géneros y estéticas.

 

2. Recursos para la interpretación. Las técnicas de estudio y ensayo colectivo en grados crecientes de
autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las expresiones musicales
propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o pautada en tiempo real. Los
criterios, recursos y capacidades para la realización musical en tiempo real y diferido en distintos ámbitos y
canales de comunicación social.

 

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

BLOQUE 3: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES
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Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.

 

Las asignaturas se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis sobre rasgos
culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis en la música
de Argentina y América; la dilucidación de las tensiones conceptuales derivadas del campo disciplinar y la
diversidad de enfoques metodológicos-analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación diacrónica y
sincrónica entre los repertorios abordados y las perspectivas disciplinares. Se incluyen problemáticas
propias de la hermenéutica y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de distintas
expresiones artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como
expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización
formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.
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2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en
diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

BLOQUE 4: FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete/director coral de repertorios musicales variados de diferentes contextos, géneros y
estilos.

 

A su vez, se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia profesional experiencias
musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los distintos niveles y
modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulos  adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

En las asignaturas que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles crecientes de
autonomía en relación con la producción musical.
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Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal que incluyan la interpretación, improvisación, recreación y
arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director de conjuntos, de diferentes contextos,
géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las prácticas de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias para la
producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la producción
colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales: académicas, contemporáneas,
folclóricas, étnicas, populares y masivas.

 

2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la interpretación y
la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las dimensiones de análisis de la
performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical.

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y capacidades
requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada. Técnicas y recursos
para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos contextos culturales.

 

 

BLOQUE 5: DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación
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Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística no superior.

 

Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.
Para ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
educativos específicos.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.

 

 

Ejes de contenidos
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1. Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.

 

2. Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación artística.
La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus articulaciones
interdisciplinares.

 

3. Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

4. Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.

 

5. La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y complejidades y su articulación con
los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL

 

Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares

 

Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de tramos curriculares.
La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una serie de criterios ya enumerados
oportunamente.

 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades curriculares se tendrán
en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios:
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Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades curriculares que
integren los tramos guardando una estrecha relación con la fundamentación de las unidades
curriculares.
Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y descriptores definidos en
el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica.
Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades curriculares como así
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las características de las situaciones educativas, ejercitar el análisis, trabajar en
equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado para promover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, como así también la
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apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y
profesional.

 

De acuerdo a la Res.CFE Nº 24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la
participación e incorporación progresiva en distintos contextos socioeducativos”. Así, la formación
profesional “(…) Se inicia desde el comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación,
participación y cooperación en las escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las
informaciones relevadas), así como en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio
de casos, análisis de experiencias, microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en
las aulas, culminando en la Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº 24/07: IV - 5: 53).

 

Como se expresa en la Res.CFE Nº 24/07: IV – 5: 64: “Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de
cada año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su
Formación.”

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).
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Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores (E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen como un segmento que
integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una
cierta relación de continuidad y progreso en el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.
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Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas,
brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las
marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en diferentes instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.

 

 

TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, reconociendo las
relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la comunidad de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
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Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del
trabajo en los talleres. El campo de la práctica y su articulación con los otros campos de formación.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
trabajo en equipo.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas
en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia.

 

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
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a. TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

 

2. La escuela como institución. Componentes básicos de un establecimiento educativo. El
funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y relaciones pedagógicas.
Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e historia institucional.

 

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.
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b. TALLER: El rol y el trabajo docente

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas
vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y la función del docente de música dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el
punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente como
integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y
supervisión.

 

2. La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

3. La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

4. Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la escuela/educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la
ciudadanía. El significado de la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y
relacionales. La conformación de comunidades de aprendizaje.
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TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.

 

La tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación de lo grupal sino
también visibilizar cómo interviene en la situación de clase. En la clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.

 

El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las concepciones que sobre
el mismo posea el docente impactarán en el proceso de enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los
estudiantes.

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
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Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente.
Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

2. El análisis de las intervenciones pedagógicas. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión
crítica en la enseñanza. Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la
toma de decisiones del docente.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de
los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las experiencias
pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las propias producciones.
Autoevaluación del propio desempeño.

 

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas
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Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y
modalidades, a partir de una adecuada selección de contenidos en concordancia con las actividades y
recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de
contenidos, su organización y evaluación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

2. Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

 

3. El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

4. La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización

 

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas
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Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión
e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

4. Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
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Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos
de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la
música a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de
Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias practicas.
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d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo.
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Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las
prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.

 

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en la modalidad artística, incluyendo el campo de la educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
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y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo aquellos referidos al
campo de la educación especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura,
organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades de la
modalidad artística. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El
diseño, la implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones
de formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de
objetivos, selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los
ajustes. El sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando
propuestas de enseñanza en clases correspondientes a asignaturas del campo del lenguaje musical y
de su orientación y especialidad.

 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal.
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La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo realizado hasta
el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, en los contextos reales de
desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el trabajo de dar clases durante un período de
tiempo continuo. En esta instancia, se enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y
también a aquellas que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad
educativa.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca la incorporación de los estudiantes en los
contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la complejidad del trabajo docente. A
su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y ponen en práctica los saberes y conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la formación en este tramo, si bien hay un foco puesto en la intervención
sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual y el trabajo de intervención
mediado por la reflexión y análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta es una forma de fortalecer los marcos
interpretativos de los futuros docentes acerca de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.

 

 

Finalidades formativas

 

Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor conceptual y
metodológica del trabajo docente.
Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción de la
experiencia de este tramo de formación.
Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los contextos
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de Música en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.
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Ejes de contenidos

 

1. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El tránsito de la
formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La autobiografía escolar y
la construcción de la identidad docente: diálogos con la socialización laboral. El trabajo docente en la
actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. Diario de Formación.

 

2. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias temporales de
mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias didácticas. La selección y/o
producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación en la enseñanza.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.
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Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas de Música en los niveles no superiores del sistema educativo, incluyendo la
educación artística específica. Consideración de los documentos curriculares vigentes.

 

2. La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases de Música.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

4. Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

5. Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza de la Música en alguno/s de los niveles y modalidades de la educación
correspondientes al alcance de su título. y/o en proyectos de educación artística no formal e informal.
Realización de una Residencia docente diseñando e implementando propuestas de enseñanza de la
Música en alguno/s de los niveles y modalidades de la educación correspondientes al alcance de su
título.
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ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL
MINISTERIO DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE
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DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

 

Instituto Cohortes
Instituto Superior de Formación Artística “Juan Pedro Esnaola” 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección de
Educación Artística del Ministerio de Educación que en el futuro implementen sus planes
curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION PRIVADA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR
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Instituto Cohortes
Instituto Superior “Santa Ana” 2015 -2019
Instituto Seminario Internacional Teológico Bautista 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión privada que en el futuro
implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.
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DENOMINACION DEL PROYECTO 
 

Diplomatura Superior en Formación Deportiva Infanto Juvenil con orientación en: 
 
• Atletismo ó 
• Básquetbol ó 
• Fútbol ó 
• Gimnasia Artística Femenina ó 
• Handball ó 
• Hockey sobre Césped ó 
• Natación ó 
• Rugby ó 
• Tenis ó 
• Voleibol 

 
TITULO QUE EMITE 

 

Diplomatura Superior en Formación Deportiva Infanto Juvenil con orientación en 
Atletismo.  
Diplomatura Superior en Formación Deportiva Infanto Juvenil con orientación en 
Básquetbol 
Diplomatura Superior en Formación Deportiva Infanto Juvenil con orientación en Fútbol 
Diplomatura Superior en Formación Deportiva Infanto Juvenil con orientación en 
Gimnasia Artística Femenina 
Diplomatura Superior en Formación Deportiva Infanto Juvenil con orientación en 
Handball 
Diplomatura Superior en Formación Deportiva Infanto Juvenil con orientación en 
Hockey sobre Césped 
Diplomatura Superior en Formación Deportiva Infanto Juvenil con orientación en 
Natación 
Diplomatura Superior en Formación Deportiva Infanto Juvenil con orientación en 
Rugby 
Diplomatura Superior en Formación Deportiva Infanto Juvenil con orientación en Tenis 
Diplomatura Superior en Formación Deportiva Infanto Juvenil con orientación en 
Voleibol 

 
DURACION 

 

628 Horas Reloj. 
Cuatro Cuatrimestres de cursada. 
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DESTINATARIOS 
 

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS 
 

El Pos título está destinado a docentes que hayan cursado y aprobado sus estudios en 
una Institución de formación docente de nivel superior en la especialidad de Educación 
Física, cuyos planes hayan tenido una duración mínima de 4 años. 
Los docentes deben encontrarse en situación activa en cualquier nivel del sistema 
educativo o haber realizado la inscripción a la docencia. 

 
REQUISITOS DE ADMISION 

 

Para ingresar al Pos título se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 
 
• Poseer el Titulo Docente de Profesor de Educación Física cuyo plan de 

estudios posea una duración mínima de 4 años. 
• Apto psicofísico 
• Constancia de situación de revista o de inscripción a la docencia. 
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JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION 
1 – JUSTIFICACIÓN 

 

Se propone el postítulo como estudio que posibilita la actualización, especialización y 
complementación de la formación inicial o de base de los Profesores de Educación 
Física, dentro del ámbito del deporte Infanto juvenil. Sobre la base de conocimientos 
del deporte abordados de manera genérica haya sido esto por la gran diversidad de 
conocimientos que exige la formación pedagógica en Educación Física, como por la 
cantidad de tiempo asignado a las prácticas deportivas se ha estructurado un plan de 
estudios que focaliza en cada disciplina deportiva ampliando los conocimientos 
adquiridos contribuyendo a una mejor inserción profesional. 
El postítulo también brinda conocimientos que consolidan y fundamentan desde el 
punto de vista didáctico metodológico y permiten profundizar con mayor rigor las 
prácticas de intervención en el desarrollo del deporte Infanto juvenil. Estas exigencias 
son especialmente necesarias porque existen deportes que poseen  dificultades 
técnico tácticas específicas. 
En este sentido, propone conocimientos técnicos, tácticos y estratégicos sobre 
deportes que no se han cursado en la formación de base. 
El objetivo que motivó la creación del ISDe fue Ia formación de recursos humanos 
profesionales vinculados con la Educación Física y promoción del Deporte. En ese 
marco y atentos a las necesidades experimentadas a nivel de la C.A.B.A. y nacional, 
ante el notable incremento y desarrollo de los distintos deportes y de Profesores de 
Educación Física, que no han recibido una formación de grado especializada en el 
deporte de la etapa infanto-juvenil , o aquellos que lo han hecho y no cuentan con 
oportunidades de capacitación específica en los temas inherentes al deporte al cual se 
orienta la Diplomatura, ofrecemos estas posibilidades educativo-deportiva. 

 
1.2 ¿Qué necesidades de formación profesional docente cubre? 
El postítulo posibilita a los docentes del área de la educación  física  una 
especialización en el área deportiva que profundiza y actualiza la formación  recibida 
en el grado. 
Responde a los lineamientos de la Educación Superior y a los desafíos actuales a los 
cuales los docentes se enfrentan en la que el perfeccionamiento continuo es condición 
para el fortalecimiento de sus prácticas, garantizando aprendizajes significativos y 
efectivos en todos los niveles en los cuales se desempeñen. 
Particularmente atiende las c la necesidad de formación continua, en el área de los 
deportes Infanto juveniles, y orienta en la adquisición de instrumentos que permitan 
detectar, identificar e intervenir frente a los cambios vertiginosos y complejos que se 
producen en el deporte en la sociedad y en la juventud. 
Capacita a los docentes para que puedan detectar e identificar los cambios dinámicos 
y complejos en las nuevas identidades Infanto juveniles. 
En otra dimensión, esta formación ayuda a paliar las carencias en las competencias 
profesionales deportivas, operando sobre la formación continua, ya que no existen 
ofertas similares en la región. 
Capacita en la utilización de tecnologías deportivas. 
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1.3 ¿Qué otras ofertas similares existen en la región? 

 
Cabe destacar que no existe en la región ni en el ámbito nacional ninguna institución 
que oferte la diversidad de carreras que hoy posee el Isde, debido a que el anterior 
Instituto Nacional de Deportes poseía anexos en casi todas las provincias, los cuales a 
partir de la Ley de Transferencia Educativa, han desaparecido, quedando un vacío en 
nuestro territorio que aún no ha sido atendido adecuadamente. 

 
1.4 ¿Qué ventajas reportara al sistema educativo su implementación? 

 
El postítulo permitirá: 
Desarrollar competencias profesionales para un mejor nivel  del desempeño 
profesional en el ámbito deportivo. 
Formar docentes con conocimientos profundos y fundamentados, que puedan 
adecuarse a la dinámica social e individual orientando los aprendizajes de niños y 
jóvenes en las actividades lúdico deportivas. 
Estimular a los docentes del sistema educativo para que se integren a estudios 
superiores de postítulo. 
Obtener recursos humanos especializados y formados para desenvolverse en los 
diversos ámbitos deportivos Infanto juveniles y de adultez prematura. 
Completar el perfil del egresado de la formación de base o inicial,  para orientar 
sujetos, grupos y/o equipos. 
En el mismo sentido, los egresados: 
• Fortalecerán competencias para analizar y promover el deporte como medio para 

mejorar la calidad de vida, y 
• Estarán capacitados para lograr el equilibrio entre la teoría y la práctica. 

 
1.5 ¿Cómo y con qué instrumentos se ha relevado la información para su 
justificación? 

El examen de ingreso de los aspirantes a la formación ofrecida por el ISDe, puso de 
manifiesto a través del rendimiento, algunas deficiencias en la resolución de 
situaciones y omisión de contenidos que dieron lugar al análisis de la formación de 
grado. Otras falencias han sido detectadas durante, adaptación y nivelación y en la 
cursada, mediante los exámenes parciales, diálogos, preguntas y elaboración de 
trabajos prácticos. 
El curso de nivelación en el marco de la diplomatura se ha implementado 
considerando estas cuestiones y también la identificación de dificultades en las 
capacidades intelectuales y desarrollo de habilidades técnicas,  motrices  para 
enfrentar con éxito la carrera. 
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2.- FUNDAMENTACION 

La fundamentación dará cuenta de la relevancia y actualización de la propuesta 
considerando las transformaciones y exigencias de las disciplinas y  especialidades 
que convergen en la práctica profesional y en los desafíos de la realidad y diversidad 
escolar. 
Se explicitarán los desarrollos teóricos, aportes de investigación educativa, y de 
experiencias innovadoras que se constituyen en marcos de referencia del postítulo 
docente. 
El ISDe ofrece dentro del nivel de postítulo de Diplomado, el de Formación Deportiva 
Infanto Juvenil con orientación en los deportes reconocidos por la Confederación 
Argentina De Deportes y la Secretaria de Deportes de la Nación. 
para la jurisdicción y a nivel nacional ya que no e encentran propuestas similares 
estructuradas para este nivel de formación . En la actualidad los deportes ofertados 
han logrado un reconocimiento e importancia en la sociedad argentina difícil de 
desconocer, en concordancia con estos cambios los profesionales que acompañan el 
desarrollo de habilidades deportivas de niños, niñas y jóvenes requiere  de 
capacidades específicas acorde al momento actual. 
A partir de los años 70 se cuestiona el modelo didáctico único de la enseñanza 
deportiva estructurada, tecnificada, rígida, y poco motivadora. 
En este modelo, las características psicoevolutivas y madurativas de los alumnos no 
estaban poco contempladas. Existe en la actualidad un movimiento innovador que 
pretende modificar esa forma de enseñanza. El ISDe proyecta que sus egresados 
sean profesionales que tomen en cuenta ese nuevo modelo, más constructivista y 
humanista de la educación en el deporte. 
En el marco de los lineamientos curriculares de la jurisdicción, en el ISDe se abordan 
holísticamente los componentes de la formación deportiva, tales como la dimensión 
física, técnica, táctica mental o psicológica, social y teórica, con la seguridad que la 
adquisición de estos conocimientos redunda en la mejor formación profesional. 
Por otra parte, el Isde cuenta con un Laboratorio de Actividad Física y Salud, que 
desde hace varios años realiza investigaciones. Se pretende que los futuros 
diplomados a través de sus trabajos autónomos y de campo, obtengan datos que, 
luego de ser evaluados y analizados, puedan ser base de nuevos conocimientos, 
realizando así aportes a los saberes deportivos en beneficio de la sociedad. 
El Instituto Superior de Deportes (ISDe) trabaja en el ámbito académico ofreciendo 
oportunidades de capacitación y actualización innovadoras, respondiendo a las 
necesidades socio-deportivas de la comunidad deportiva y educativa a nivel 
jurisdiccional y nacional. 
Estas oportunidades de capacitación y actualización las brinda desde sus comienzos 
con asesoramiento pedagógico - deportivo y académico, sostenidas  en sus  acciones 
a lo largo de su trayectoria en las distintas especialidades deportivas, a través de 
organización de Foros, Congresos, Charlas, Simposios. 
En síntesis, Los postítulos ofrecidos por el ISDe, contribuirán a: 

• Ampliar, completar y perfeccionar la formación y las competencias docentes en el 
área, ocupando los vacíos en la formación. 

• Actualizar y perfeccionar los conocimientos sobre el deporte. 
• Estimular las actitudes innovadoras frente a la complejidad de los retos de las 

dinámicas del fenómeno deportivo. 
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• Mejorar la calidad y competencias de los docentes. 
• Adquirir  conocimientos  y  adaptabilidad en los distintos espacios de desempeño 

profesional. 
• Brindar herramientas técnicas y empíricas para la formación escolar - deportiva. 
• Capacitar, gestionar y conducir los procesos deportivos y fortalecer las instituciones 

afines. 
• Generar la adaptación y producción de nuevos conocimientos. 
• Es indiscutible la necesidad de formar recursos humanos para el deporte  y  la 

actividad física, teniendo en cuenta además que nuestro país cuenta con una amplia 
gama de deportes reconocidos por el Comité Olímpico, algunos regionales, avalados 
por Federaciones, Asociaciones y Confederaciones a nivel Mundial. 

 
Los fundamentados desarrollados, así como la por trayectoria institucional 
presentan al Isde y la experiencia de los profesionales que forman parte de 
ella, como una situación educativa privilegiada  para asumir  la  implementación 
y el desarrollo de la Diplomatura. La gratuidad de la oferta, las titulaciones 
oficiales forman parte de sus características distintivas de la Institución, única 
en su género por la singularidad de su oferta y calidad educativa propia de las 
Instituciones del siglo XXI. 
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DISEÑO CURRICULAR: 
 

ESTRUCTURA 
 

La estructura curricular del proyecto proporciona a los Profesores de Educación Física 
los medios necesarios para aprender y profundizar contenidos propios del área, 
además de interesarlos en el estudio, análisis e investigación en el campo del deporte 
y en la aplicación a la Educación Física. 
Los contenidos del plan de estudios se han organizado en catorce (14) espacios 
curriculares, además de la tesina. 
Los contenidos atienden a la adquisición y a la profundización de aspectos 
conceptuales desde distintas miradas disciplinarias y la reflexión sobre las temáticas 
en el contexto educativo. 
La organización prevista para el desarrollo de los espacios curriculares combina la in- 
clusión de conferencias a cargo de especialistas invitados para abordar temas especí- 
ficos. 
También se promueve la recuperación de saberes y de la experiencia profesional de 
los docentes que cursan el postítulo, con el fin de analizar, compartir y diseñar 
alternativas que fortalezcan las competencias y habilidades. 
La propuesta supone asumir que los docentes son profesionales de la educación 
física, que fortalecen su rol a través de la adquisición de nuevos conocimientos y de la 
evaluación de su propia experiencia. 
La reflexión y la discusión sobre situaciones educativas concretas será uno de los ejes 
que orientan el diseño de las propuestas de los trabajos autónomos. Se trata de 
confrontar y analizar, los marcos teóricos que se ofrecen en cada curso con la realidad 
de las instituciones educativas. 
Por tanto, el plan de estudios, está orientado a ofrecer una alternativa que combine la 
capacitación con la producción de propuestas que resignifiquen la tarea y el rol 
docente del profesor de educación física. 

 
ORGANIZACIÓN PREVISTA 

 

RELACION ENTRE ASIGNATURAS 
 

Se promueve la comprensión e integración de enfoques, teorías y problemas en 
debate dentro de ese campo, categorías y saberes de referencia articulados. 
La relación prevista entre las asignaturas tiene su inicio en el cursado de un tronco 
común, en el cual, el diplomado obtendrá nuevos conocimientos pertenecientes a las 
aéreas vinculadas al deporte, desde los enfoques psicológicos, sociológicos y las 
nuevas identidades infanto - juveniles, lo que le permitirá cursar las asignaturas 
especificas con un nueva visión del sujeto de aprendizaje. 
También, los conocimientos desde los aspectos orgánicos y mecánicos, 
fundamentaran los espacios curriculares destinados a las técnicas de movimiento 
específicas y del desarrollo deportivo. 
Además, existe una vinculación muy profunda entre los aspectos reglamentarios, las 
técnicas específicas, sus metodologías, la preparación para las mismas y los 
momentos más eficaces en su aplicación, a fin de obtener óptimos logros en la 
formación deportiva infanto-juvenil. 
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Todos estos conocimientos, sumados a los aspectos administrativos y normativas 
vigentes, referidas tanto a las generalidades de las instituciones educativas como así 
también a las particularidades de los eventos deportivos , que se han modificado 
permanentemente en los últimos años , permitirán al diplomado resolver con eficiencia 
situaciones diarias y de distintas complejidades. 
Todo este cúmulo de conocimientos y capacidades que el diplomado incorporara a 
través del recorrido curricular, se vera reflejado en la presentación de su Tesina, para 
la cual será dotado de las capacidades de investigación necesarias. 

 
TRABAJOS AUTONOMOS 

 

Están dirigidos a favorecer una aproximación empírica al objeto de estudio, el objetivo 
es la recolección y el análisis de información sustantiva que contribuya a ampliar y 
profundizar el conocimiento teórico y dar nuevo sentido a los conceptos. 

➢ Se deberá entregar un original en hojas escritas de un solo lado y a simple 
espacio, en tamaño A4 y en letra arial 12. No existiendo límite en la cantidad de 
páginas. Además deberá entregar dicho trabajo autónomo en un CD rotulado de la 
misma forma que la portada. 

➢ Los trabajos serán entregados a los Sres. Profesores Jefes y/o Asistentes de 
Trabajos Prácticos quienes serán los responsables de su recepción. 

 
Para la aprobación de los trabajos autónomos es condición mantener el 80% de 
asistencia. En el caso de no aprobar, se deberá realizar un trabajo recuperatorio que 
será acordado -en tiempo y forma- con el profesor de la instancia curricular. 

 

TESINA 
 

El trabajo final – Tesina- deberá ser presentado al Rectorado, luego de la aprobación 
de todos los espacios curriculares. Será evaluado por una comisión académica ad-hoc 
conformado por el Profesor del espacio curricular, dos docentes de la misma y un 
especialista externo y será defendido en un coloquio en la fecha que fije el tribunal. 
En la tesina se debe abordar una determinada temática, que tiene por objeto 
fundamental promover el estudio y la investigación de la misma con relación 
interdisciplinaria, sustentada en razonamientos personales y debiendo contener 
conclusiones. 
Versarán sobre temas relacionados con las asignaturas específicas (Formación 
Deportiva, Metodología de la Técnica, Planificación y Conducción y Reglamento). 
La presentación del trabajo será individual. 
Los temas deberán ser tratados y/o analizados desde los siguientes puntos de vista: 
técnicos, tácticos, estratégicos, de desarrollo deportivo, didáctico-pedagógico, 
fisiológico, de planificación, biológico, humanístico, social, estadístico y reglamentario. 
La tesina deberá tener un planteo concreto, trabajo de campo, evaluaciones, 
estadísticas y la posible resolución del planteo. 
Los plazos de entrega y cumplimiento serán los establecidos por las normativas 
vigentes. 
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ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

Código Espacio curricular Régimen 
cursada 

Hs. Cátedra 
semanal 

Hs. Cátedra 
trab. Aut. 

Total 
hs. 

1 Metodología  del 
desarrollo de  las 
capacidades 
condicionales   y 
coordinativas. 

Cuat. 2  32 

2 Administración y 
Legislación. 

Cuat. 2 15 47 

3 Seminario de Nuevas 
Infancias   y 
Adolescencias. 

Cuat. 2 15 47 

4 Técnicas de Valoración 
del Desempeño Físico y 
Nutrición. 

Cuat. 2 15 47 

5 Psicología Deportiva Cuat. 2  32 
6 Sociología Deportiva Cuat. 2  32 
7 Construcción de los 

Aprendizajes en la 
Etapa Infanto Juvenil. 

Cuat. 2  32 

8 Biomecánica y 
Estadística Deportiva 
Aplicada. 

Cuat. 2 10 42 

9 Reglamento Deportivo Cuat. 2 15 47 
10 Metodología de la 

Técnica Deportiva. 
Anual 2  64 

11 Planificación y 
Conducción de Equipos 
Escolares. 

Anual 2  64 

12 Formación Deportiva Anual 6  192 
13 Seminario de 

Investigación 1 
Cuat. 2  32 

14 Seminario de 
Investigación 2 

Cuat. 2 200 232 

Total   30 270 942 
 

El trabajo final – Tesina- deberá ser presentado luego de la aprobación de todos los 
espacios curriculares. 

 
Tronco Común de la Diplomatura: Códigos 01, 02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 13 y 14. 
Asignaturas Específicas para cada Deporte: Códigos 9,10, 11y12. 
Total Horas Cátedra: 942 
Total Horas Reloj: 628.5 
Cuatro Cuatrimestres con la Tesina Final 
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REGIMEN ACADEMICO 
 

CONDICIONES DE CURSADO Y REQUISITOS DE APROBACION 
 

Los participantes deberán aprobar todas las instancias curriculares previstas en el 
Plan de Estudios. La acreditación de la Diplomatura incluirá evaluaciones parciales 
por espacios curriculares y el examen final correspondiente. 
Criterios generales de la evaluación 

 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en la Diplomatura, se realizará 
por espacios curriculares, considerando los objetivos y los criterios de evaluación 
establecidos en el currículo para cada unidad, así como la madurez académica de los 
alumnos en relación con las competencias que se establezcan en las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

2. Los criterios y los procedimientos de evaluación aplicados por los profesores, 
tendrán en cuenta los objetivos formativos de los estudios conducentes al pos título 
previsto en el presente proyecto. 
Los criterios de evaluación y promoción para los espacios curriculares serán los 
siguientes: 

 
Código Espacio curricular Asisten 

-cia 
Evaluación 

trabajo 
autónomo. 

Examen 
Final 

Obligatorio 
1 Metodología del Desarrollo de las 

Capacidades Condicionales y 
Coordinativas. 

Si No Si 

2 Administración y Legislación. Si Si Si 
3 Seminario de Nuevas Infancias y 

Adolescencias. 
Si Si Si 

4 Técnicas de Valoración del 
Desempeño Físico y Nutrición. 

Si Si Si 

5 Psicología Deportiva Si No Si 
6 Sociología Deportiva Si No Si 
7 Construcción de los  Aprendizajes en 

la Etapa Infanto Juvenil. 
Si No Si 

8 Biomecánica y Estadística Deportiva Si Si Si 
9 Reglamento Deportivo Si Si Si 
10 Metodología de la Técnica Deportiva Si No Si 
11 Planificación y Conducción de 

Equipos Escolares. 
Si No Si 

12 Formación Deportiva Si No Si 
13 Seminario de Investigación 1 Si No Si 
14 Seminario de Investigación 2 Si Si - Tesina Si 

 Presentación y aprobación, con Evaluación de Tribunal de acuerdo a 
Reglamentación vigente. 

La aprobación de los distintos espacios curriculares será con 6 (seis) puntos. 
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REGIMEN DE ASISTENCIA Y REGULARIDAD 
 

El régimen de asistencia y regularidad estará en un todo de acuerdo con las 
normativas vigentes. 
Para mantener la condición de alumno regular deberá cumplir con un mínimo del 80% 
de asistencia. 

 
RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES 

 

Los Espacios Curriculares están articulados; esto implica el cumplimiento de las 
condiciones de regularidad para cada uno de ellos. 

 
Para poder presentar Debe aprobar 

La Tesina Todos los espacios curriculares. 
 
 

OBLIGATORIEDAD/ OPTATIVIDAD DE CADA ESPACIO CURRICULAR 
 

El cursado de la Diplomatura implica la obligatoriedad de cursar los catorce (14) 
espacios curriculares. 
. 
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ESPACIOS CURRICULARES - CONTENIDOS – BIBLIOGRAFÍA 
 

SEMINARIO DE INVESTIGACION 1 
 
 

CARACTERIZACIÓN: 
 

La finalidad de esta cátedra es que el estudiante profundice sus conocimientos y 
experiencias en la investigación orientada a la actividad física, al deporte para todos y 
la calidad de vida. Se apunta a que diferencie las prácticas de investigación y la 
formación práctica docente. 
Asimismo acceda al conocimiento de las principales líneas de investigación en el área 
de incumbencia de la Diplomatura, y realice una  lectura  comprensiva  de 
producciones científicas; con el propósito de elegir un tema, realizar un recorte de un 
objeto- problema, y plantear un diseño cualitativo y/o cuantitativo en la búsqueda de 
solución y producción de conocimientos. 
También brindara las herramientas necesarias destinadas a la elaboración de la 
Tesina, donde se vera reflejado el proceso de integración y transversalidad de la 
Diplomatura. 

 
OBJETIVOS: 

 
• Reconocer los oficios diferenciados de las prácticas de investigación y la formación 

práctica docente. 
• Conocer las principales líneas de investigación en el campo de la actividad física, el 

deporte y la calidad de vida. 
• Reconocer los tipos de diseños y pasos de la investigación en las publicaciones 

científicas. 
• Adquirir y profundizar procedimientos de investigación flexibles, adaptables y 

regulativos para el conocimiento de la complejidad de las prácticas de la actividad 
física y el deporte. 

• Reflexionar sobre la importancia de realizar un “mapeo” temático de las incumbencias 
de la Diplomatura para que, a partir de él, el estudiante seleccione un tema de  interés 
y realice el recorte de un objeto problema de investigación. 

• Profundizar el conocimiento de los diseños de investigación cualitativa y cuantitativa. 
• Conocer la bibliometría como herramienta para el investigador. 
• Utilizar las Referencias Bibliográficas de las Normativas APA/Vancouver. 
• Conocer la utilidad y el manejo de gestores bibliográficos. 
• Interpretar los estudios científicos en el área de las Ciencias Aplicadas al Deporte y la 

Actividad Física. 
• Adquirir los conocimientos y competencias necesarias para elaborar la Tesina Final. 
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CONTENIDOS: 
 
• Paradigmas de investigación en la actividad física, el deporte para todos y la calidad 

de vida. 
• Líneas actuales de investigación. 
• Formulación de un problema de investigación. La elección de un tema y formalización 

del problema. Operativización de un problema de investigación. 
• Formulación de hipótesis e identificación de diseños que permitan ponerla a prueba. 

Diseños de investigación cualitativa y cuantitativa. 
• Elaboración del marco teórico 
• Unidad de análisis. Población y muestra. La construcción de una muestra: 

probabilísticas y no probabilísticas. Recolección de datos. Análisis e interpretación de 
datos 

• Propiedades y variables. Medición y conteo. Construcción y análisis de una matriz de 
datos. Introducción al tratamiento y análisis de datos. 

• Los géneros del escrito en la investigación científica y sus características. La 
monografía, la tesis, el informe, y la ponencia. 

• Estrategias de búsqueda de información científica relacionada con las ciencias del 
deporte. Búsqueda en Internet y en bibliotecas especializadas 

• Bibliometría 
• Los géneros del escrito en la investigación científica y sus características: la 

monografía, la tesis, el informe, y la ponencia 
• Referencias bibliográficas: normativas APA/Vancouver 

N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 90



 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Obligatoria: 

 

• Cohen, N., Piovani, J. I. (2008) La metodología de la investigación en debate. Buenos 
Aires: Eudeba y Universidad Nacional de La Plata. Cap. 2, 3 y 4. 

• Eco, U. (2003) Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio. (3ª 
reimpresión) Barcelona: Gedisa. Cap. 3,5 y 6. 

• Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. (2006) Metodología de 
la Investigación. 4ª edición. Editor MacGraw-Hill/Interamericana. Cap. 1 – 11. 

• Heinemann K. (2014) Introducción a la metodología de la investigación empírica en las 
ciencias del deporte. Barcelona: Paidotribo. Cap. 2, 3, 5 – 8. 

• Maltrás Barba, B. (2003) Los indicadores bibliométricos. Fundamentos y aplicación al 
análisis de la ciencia. Gijón: Trea. Cap. 1 y 2. 

 
Optativa: 

 
• Anguera M. T. (coordinadora) (1999) Observación en deporte y conducta cinésico- 

motriz: aplicaciones. Barcelona: edicion Universitat de Barcelona. Cap. 2 – 6. 
• Wainerman, C., Sautú, R. (2001) (Comp.). La trastienda de la investigación. Buenos 

Aires: Lumiere. Cap. 2, 6-8. 
• Ruiz Olabuénaga, J.I. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. (5ª edicion) 

Bilbao: Universidad de Deusto. Cap. 1, 4, 5, 6, 8 y 9. 
• Sabino, C. (1995) El proceso de investigación. Buenos Aires: Lumen/Humanitas. Cap. 

1 – 11. 
• Popkewitz T. (1996). Paradigma e ideología en investigación educativa. Madrid: 

Mondadori. Cap. 2. 
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SEMINARIO DE INVESTIGACION 2 
 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio es la última instancia de aprendizaje para completar los estudios, en el 
cual se culminara la capacitación en el deporte elegido, con la  presensación del 
trabajo de investigación final. Esta investigación estará orientada al deporte infanto 
juvenil relacionada con los otros espacios curriculares, abordando una temática que 
tendrá por objeto fundamental promover el estudio y la investigación de la misma con 
relación interdisciplinaria, sustentada en razonamientos personales y debiendo 
contener conclusiones. 

 
OBJETIVOS 

 
• Construir el trabajo final organizado dentro del método científico. 
• Realizar las búsquedas bibliográficas. 
• Utilizar los estudios científicos en el área de las Ciencias Aplicadas al Deporte 

relacionadas con la temática elegida. 
• Reconocer las publicaciones indexadas en bases de datos de alta calidad. 
• Reconocer los tipos de diseños y pasos de la investigación en las publicaciones 

científicas, y tener una lectura crítica de las relacionadas con el tema elegido. 
• Citar la bibliografía de acuerdo a las normas internacionales. 
• Elaborar la Tesina Final. 
• Utilizar los estudios y métodos científicos del área de las Ciencias de la Educación. 

 
CONTENIDOS 

 
• Características generales de la presentación. Tipo de formato para escribir el 

trabajo final. 
• Título. 
• Resumen. 
• Introducción. Planteo, claro y simple del problema. Debe incluir: definición del 

problema, antecedentes, justificación del estudio y objetivos. 
• Sujetos o Materiales. Describir el lugar y tiempo del trabajo de investigación. 

Descripción de la población estudiada. La descripción del objeto de estudio. 
• Métodos. Incluir todo lo relacionado con la preparación y ejecución de la 

investigación: diseño de la investigación, muestra, variables e indicadores, 
técnicas de medición, instrumentos, métodos de análisis estadístico, aspectos 
éticos. 

• Resultados. Presentación en forma ordenada y lógica, de manera que sugieran 
la interpretación que se les dará en la discusión. Utilidad de cuadros y gráficos 
o figuras. 

• Discusión. Establecer la relación que existe entre los resultados del trabajo y 
los de otros autores sobre el tema en cuestión. Incluir limitaciones y alcances 
del trabajo. 
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• Conclusiones. Aporte original del investigador a la solución del problema 
planteado en la Introducción. 

• Referencias bibliográficas. Elegir una normativa y aplicarla. 
• Anexos. Como incluir los instrumentos de medición (cuestionarios, tests, etc.) 

cuadros de correlaciones, mapas y diagramas. 
 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Será realizada a través de presentaciones de avances del trabajo final de 
investigación. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
Obligatoria 

 

• Bersanelli M, Gargantini M. (2006) Sólo el asombro conoce. La aventura de la 
investigación científica. Madrid: Encuentro. Cap. 1 – 6. 

• Heinemann K. (2014) Introducción a la metodología de la investigación 
empírica en las ciencias del deporte. Barcelona: Paidotribo. Cap. 2, 3, 5 – 8. 

• Cifuentes Gil, Rosa María (2011) Diseño de proyectos de investigación 
cualitativa. Buenos Aires: Noveduc. Cap. 1 – 3. 

• Sautu, R. (2003) Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación. Buenos 
Aires. Lumiere. Cap. 2. 

• Sverdlick, Ingrid (comp.) (2012) La investigación educativa. Una herramienta de 
conocimiento y de acción. Buenos Aires: Noveduc. Cap. 1 – 2 y 3. 

 
Optativa 

 
• Bunge M. (2004) La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. (3ª 

edición). Barcelona: Siglo XXI. Cap. 1 – 6, 12, 13 y 14. 
• Cohen, N., Piovani, J. I. (2008) La metodología de la investigación en debate. 

Buenos Aires: Eudeba y Universidad Nacional de La Plata. Cap. 2, 3 y 4. 
• Ruiz Olabuénaga, J.I. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. (5ª 

edicion) Bilbao: Universidad de Deusto. Cap. 1, 4, 5, 6, 8 y 9. 
• Maltrás Barba, B. (2003) Los indicadores bibliométricos. Fundamentos y 

aplicación al análisis de la ciencia. Gijón: Trea. Cap. 1 y 2. 
• Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. (2006) 

Metodología de la Investigación. 4ª edición. Editor MacGraw- 
Hill/Interamericana. Cap. 1-3 y 11. 
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PSICOLOGIA DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACION 
 

La asignatura Psicología del Deporte, integra el programa de la Diplomatura Superior. 
El enfoque de enseñanza apunta a que el estudiante realice un aprendizaje teórico 
experiencial sobre las habilidades psicológicas para alcanzar la excelencia en su 
práctica docente en formación deportiva y competencias. Asimismo ser un mediador 
para que los alumnos - deportistas desarrollen habilidades psicológicas. 
Se orienta a la formación de un profesor de Educación Física reflexivo, autónomo, 
crítico, capaz de trabajar interdisciplinariamente y de implicarse en una formación 
permanente para alcanzar la eficacia en su actuación. 
La Psicología del Deporte despliega su contribución tanto en el ámbito del deporte 
competitivo como en el deporte formativo (educación inicial, media y superior). 
Asimismo posee aplicaciones en el área del deporte recreativo. Por otro lado, la 
actividad de alto rendimiento constituye solo una parte del amplio espectro del deporte 
competitivo. 
Históricamente profesores, entrenadores y preparadores físicos han debido afrontar y 
operar sobre las variables mentales asociadas al deporte desde su mismo origen, sin 
una clara conciencia de ello. Razón por la cual, la inclusión de esta disciplina en la 
Diplomatura Superior en Deportes contribuye a la formación del profesor  de 
Educación Física, aportando métodos científicos de evaluación y planeamiento en el 
área que le compete. La condición de cientificidad de sus métodos implica la 
posibilidad de generar y emplear procedimientos a fin de obtener informaciones 
repetibles, controlables y transmisibles. 

 
OBJETIVOS: 

 
• Conocer el campo de aplicación de la Psicología Aplicada a la Actividad Física y al 

Deporte como disciplina científica, educativa y psicológica. 
• Dominar estrategias específicas de la preparación psicológica tendientes a observar, 

comprender y eventualmente modificar las conductas de los alumnos - deportistas en 
función de optimizar su desarrollo. 

• Aportar conocimientos, entre otros, sobre grupos, dinámica y características de 
liderazgo, estudios sociométricos y su utilización en la mejora de las relaciones 
interpersonales dentro del deporte. 

• Obtener estrategias para cumplir la función de un educador especializado en los 
aspectos mentales de la actividad deportiva. 

 
CONTENIDOS 

 
• Aspectos Psicológicos de la actividad deportiva. 
• Nacimiento y desarrollo de la psicología aplicada al deporte 
• El deportista - Aptitudes y actitudes 
• Personalidad y deporte. Diferencias entre las características personales de los 

deportistas según el deporte, sea éste individual o colectivo. 
• Aptitudes mentales básicas (motivación, auto percepción, autoestima, 

autoconfianza). Aptitudes mentales específicas (control de la activación, 

N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 94



 
 
 
 
 
 

control de la atención). Aptitudes facilitadoras (comunicación, relaciones 
interpersonales). 

• El papel de las emociones en el deporte. Emociones relacionadas con la 
competencia. 

• Definición de grupos y de equipo. Los roles dentro del equipo. Dinámica de 
grupo. La cohesión grupal. Desarrollo de una imagen de equipo. Definición de 
líder. Distintos tipos de líderes. Profesor como líder. El capitán. Habilidades 
básicas a desarrollar en el entrenador: comunicación, liderazgo, motivación. 

• Técnicas objetivas y proyectivas específicas para el Diagnóstico Deportivo. 
Estrategias de Cambio: Práctica Imaginada, Ensayo Mental. Técnicas en 
Respiración, Relajación y Visualización. 

• Educar para la excelencia .Compromiso. Atención Dirigida. Aprendizaje 
constante .Búsqueda del potencial personal a través del deporte. Disfrutar de 
los desafíos. Sugerencias para deportistas y otros profesionales. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Obligatoria: 
 

• Giesenow, C (2007), Psicología de los equipos deportivos. Claves para formar 
equipos exitosos. Buenos Aires. Claridad. .Cap.1 y 2 

• Orlick, T. ( 2004) ,Entrenamiento Mental .Ed. Paidotribo. Cap. 2 
• Wightmam Patricia : La fuerza para ganar. Bs. As. Ed 20 y 10 , Edicion 2008 , 

Cap. 5-8-12-14- 23 y 24 
• Giesenow, C : Entrenanado tu fortaleza mental para el deporte, Preparación 

psicologica para salir bajo presion. Bs. As Ed. Claridad. 2012 . Cap 1,2 y 3. 
 
Optativa 

 
• García Ucha, F. (2001) Psicología de las emociones en el deporte. España. 

Jorge A. Socin Ediciones. Cap 1 y 2. 
• Nachón, C. y Nascimbene, F. (2001). Introducción a la psicología del  deporte. 

El Factor mental en el deporte y la actividad Física: Perspectivas Actuales. 
Buenos Aires: Libros del Rojas. Cap 1-2 y 3 

• Srebro, Rafi (2008)-Ganar con la cabeza. Una guía completa de entrenamiento 
mental para el fútbol. Paidotribo 
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SOCIOLOGIA DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACION 
 

El deporte “debe comprenderse en sentido moderno, es decir, en el de actividad física 
libre, espontánea, practicada en las horas de ocio y englobando deportes propiamente 
dichos y actividades físicas diversas, con tal de que exijan un cierto esfuerzo 
Cambios en la estructura, social, productiva, tecnológica y territorial han conformado 
sociedades más diversas, complejas y fragmentadas. El deporte es un importante 
recurso relacional sociocultural que atraviesa las infancias, las juventudes, la adultez y 
la vejez. Las prácticas deportivas pueden potenciar en los sujetos la resiliencia, los 
hábitos saludables, la identidad positiva, las habilidades sociales, las estrategias de 
afrontamiento, así como en consecuencia mejorar la cohesión e integración social. 
Pero también pueden provocar alienación, conflictividad, enfermedad, fragmentación 
social, etc. 
Se parte de una perspectiva sociológica fenomenológica, caracterizada por ocuparse 
de la comprensión de los significados que adquieren para los actores la realización de 
los deportes, es decir, de aquellos rasgos que distinguen o caracterizan a este 
fenómeno social en los diversos contextos socioculturales 
A partir de un recorrido por diversos paradigmas deportivos se tomará como referencia 
el Deporte para Todos (desarrollo auto propuesto-realización  personal-estar 
saludable), como estrategia educativa para intervenir en contextos de baja cohesión 
social y alta conflictividad 

 
OBJETIVOS: 

 
• Reflexionar críticamente sobre los marcos interpretativos de la sociología del 

deporte, así como sobre los debates teóricos fundamentales. 
• Conocer la transformación del deporte y sus interacciones políticas, 

económicas, organizativas, y mediáticas 
• Analizar y conocer las posibilidades de la práctica deportiva como herramienta 

de intervención socioeducativa en contextos de baja cohesión social y alta 
conflictividad. 

• Analizar las prácticas deportivas como constructoras de relaciones de género y 
de alteridad. 
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CONTENIDOS 
 
• Status epistemológico del deporte. El significado del deporte. Paradigmas deportivos. 

Deporte para todos 
• Deporte y posmodernidad 
• Infancias y adolescencias: los efectos sociales del deporte: ocio, integración, 

conflictividad y aprendizaje social. Relaciones de género y alteridad. 
• La estructura social del deporte. Evolución de los hábitos deportivos. Evolución del 

deporte de un sistema cerrado a un sistema abierto y multiopcional. 
• Educar sobre los medios a través del deporte. Intereses y presiones en los 

documentos deportivos mediante elementos de retórica 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Obligatoria: 
 
• Garcìa Ferrando ,M.: Posmodernidad y Deporte: entre la individualización y la 

masificaciòn.Alianza editorial. Madrid. 2012.Cap. 1, 2 y 3 
• Garcìa Ferrando , M.,Puig, y Lagardera, F. : Sociologìa del Deporte.Alianza editorial. 

Madrid. 2010. Cap.1 y 2 
• Pichon-Riviere ,E.: El proceso grupal. Ediciones Nueva Visiòn. Bs. As. 2010.Pàgs. 101 

a 120; 141 a 147;169 a 172 
• Kesselman, H. y colaboradores : Las escenas temidas del coordinador de grupos. 

Ediciones Bùsqueda. Bs.As. 2009. Caps. 1,2,3,4. 
 

Optativa: 
 
• Parlebas, P. (1988) Elementos de Sociología del deporte. Teoría de los Juegos y 

Juegos deportivos. Ed. Unisport. Málaga 
• Cayuela Maldonado, M. José (1997): Los efectos sociales del deporte: ocio, 

integración, socialización, violencia y educación [artículo en línea]. Barcelona: Centre 
d’Estudis Olímpics UAB. 
http://olympicstudies.uab.es/pdf/wp060_spa.pdf 

• Manuel Delgado (2002). Estrategias de intervención en educación para la salud desde 
la educación física. INDE. 

• Pedro Gallardo Vázquez. (2007) La actividad física como fuente de salud y calidad de 
vida. Wanceulen. 
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METODOLOGIA DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES CONDICIONALES Y 
COORDINATIVAS 

 
 

CARACTERIZACIÓN: 
 

En este espacio curricular se enfoca el proceso de enseñanza – aprendizaje en las 
instancias metodologías, con las cuales, el futuro diplomado realizara un abordaje 
teórico - practico en el desarrollo de las capacidades que conforman la aptitud física, 
con la profundidad y eficacia que no recibió en su formación inicial. 
Es decir conocer las distintas técnicas, métodos y secuencias que provocaran el 
desarrollo y mejoramiento de la fuerza, velocidad,  resistencia,  flexibilidad, 
coordinación y todas las variantes que se utilizaran de acuerdo a la edad cronológica y 
biológica de los alumnos, con un sustento teórico abordado desde la complejidad y 
profundización de los contenidos. 

 
OBJETIVOS: 

 
▪ Dominar la fundamentación teórica y la aplicación de los métodos de desarrollo 

de las capacidades condicionales y coordinativas y sus variantes. 
▪ Reflexionar sobre la importancia de los procesos de adaptación que se 

producen, con la práctica sistemática de los métodos de desarrollo de las capacidades 
físicas. 

▪ Comprender los distintos objetivos que se pueden lograr en el desarrollo 
deportivo, según el estimulo que se aplique. 

▪ Saber utilizar los conocimientos adquiridos en función de las etapas evolutivas 
de sus alumnos, respetando los tiempos y ritmos de los Estadios del desarrollo 
deportivo. 

 
CONTENIDOS: 

 
• Áreas Funcionales: 

Los distintos métodos que pueden desarrollar la resistencia , los límites temporales de 
cada uno de los métodos, los límites cardiovasculares del de la resistencia ,la 
resistencia según la especificidad del alumno - jugador, demandas de los sistemas 
funcionales y su relación con el sistema motor, los presupuestos de resistencia, de 
acuerdo a las acciones del juego 

• La fuerza, tipos, clasificación y métodos de desarrollo. 
Analizar los presupuestos de fuerza, de acuerdo a las acciones del deporte. 
Estudiar la coordinación intra e intermuscular. 
Consideraciones específicas sobre los trabajos pliométricos. 
Diferenciar los métodos de desarrollo según objetivos. 

• La velocidad. , tipos, clasificación y métodos de desarrollo. 
Análisis de las manifestaciones en el deporte. 
Trabajos sobre velocidad de acción y reacción. 
Métodos de trabajo en acciones simples y complejas. 

N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 98



 
 
 
 
 
 

• La flexibilidad, tipos, clasificación y métodos de desarrollo. 
Análisis de la implicancia en las técnicas de movimiento. 
Momentos de aplicación en los ciclos de trabajo y en las clases. 
Los métodos de trabajos. 
Test de evaluación – control. 

• Las amplitudes de movimiento. , tipos, clasificación y métodos de desarrollo. 
• La capacidad de relajación. , tipos, clasificación y métodos de desarrollo. 
• La coordinación. , tipos, clasificación y métodos de desarrollo. 

Análisis de las habilidades coordinativas en los juegos deportivos y selección de los 
gestos coordinativos, en pos del desarrollo deportivo. 
Desarrollo de las habilidades coordinativas. 
Relacionar las capacidades motrices con la agilidad en función del desarrollo 
deportivo. 

BIBLIOGRAFIA 
 

Obligatoria 
 
• Bernal Ruiz, Javier A. (2006). La fuerza y el sistema muscular en educación física y 

deporte. Wanceulen . Cap. 1 y 2 
• Bernal Ruiz, Javier A(2007) La velocidad y el sistema nerviosos Wanceulen. Cap.1 a 3 
• Pacheco Ríos, Rosana, (2007) Teoría sobre el movimiento, Trillas cap 1 y 2 
• Ruiz Pérez, Luis M., (2007), Desarrollo Comportamiento Motor y Deporte, Inde 
• Navarro Valdivieso, Fernando, (1998), La Resistencia, Gymnos Cap. 1 a 5 
• Blum, Bruno, (2000), Los Estiramientos, Hispano Europea. Cap 1 a 3 

 
Optativa: 

 
• Ozoline, N. G. (1976). El Sistema Moderno de Entrenamiento Deportivo. Paidotribo 
• Harre, D. (1987). Teoría del Entrenamiento Deportivo. Buenos Aires. Stadium 
• Platonov Vladimir Nicolaievitch (1.997) El Entrenamiento Deportivo. Paidotribo 
• Matveiev, L. P (1.977). Principios del Entrenamiento deportivo. Paidotribo 
• Grosser M.: (1998) Principios del entrenamiento deportivo. Barcelona 
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SEMINARIO DE NUEVAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS 
 

CARACTERIZACION 
 

El seminario se propone el estudio sistemático de los problemas relacionados con las 
nuevas infancias y juventudes considerados de relevancia para la formación de los 
docentes. 
Incluye el tratamiento sistemático de los problemas y la reflexión sobre sus 
concepciones o supuestos facilitando su profundización. 
También se analizará el enfoque socio humanístico de la educación que reconoce y 
legitima las diferencias entre los seres humanos (atención a la diversidad). 

 
OBJETIVOS 
•Conocer los nuevos modos de conceptualizar a las infancias y a las juventudes. 
•Comprender la precariedad de las condiciones de vida de los niños, niñas y 
adolescentes y sus consecuencias en los modos de adaptación e integración en las 
instituciones. 

•Identificar los nuevos escenarios que se plantean y su impacto en los procesos de 
aprendizaje. 

•Comprender la importancia del rol del Estado y de las organizaciones sociales como 
superador y transformador de las realidades en las que están insertos niños, niñas y 
adolescentes 

•Asumir con compromiso y responsabilidad la formación en valores atendiendo la 
diversidad. 

•Analizar y actuar críticamente frente a la problemática que emerge del cruce de las 
configuraciones culturales formadoras de identidad en niños/as y maestros/as con las 
culturas escolares. 

•Reconocer el rol de la comunidad educativa y del docente en el proceso de desarrollo 
ético y sociocognitivo de los/as alumnos/as. 

 
CONTENIDOS 

 
•Nociones de infancia, adolescencia y juventud en el contexto actual. Construcción de 
subjetividad infantil y juvenil en el nuevo milenio. Transformaciones en los 
dispositivos modernos de socialización: estado, familia, escuela, trabajo, política, 
religión y comunidad. Figuras de la infancia: “desrealizada e hiperrealizada”. 

•Transformaciones en la transmisión de cultura. Escuelas, TIC (*) y medios masivos 
de comunicación. Mercado de consumo, publicidad e industrias culturales. 

•Complejidad en la construcción de identidades. Generación, género,  sexualidad, 
clase social, etnia, religión, capacidades especiales. 

•Precariedad en las condiciones de vida. Constitución subjetiva en la “sociedad de 
riesgo”. Violencia material y simbólica. Problematización de los modelos: “infancias y 
juventudes vulnerables y/o peligrosas”. Adultez prematura. Infancias, juventudes y 
trabajo. 

•Estado e instituciones sociales. Responsabilidad en la integración sociocultural. 
Judicialización, patologización, discriminación y estigmatización. Marco de Derechos: 
doctrina de la situación irregular versus marco jurídico de protección de derechos. 
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Salud, Educación, Ciudadanía e Identidad como derechos. Aproximación a la “E.S.I”, 
educación sexual integral, según norma jurídica y programa nacionales. 

•Instituciones educativas. Asistencialismo vs cultura del cuidado. Inclusión y exclusión 
social y escolar. Complejidad del proceso de socialización en la escuela. De la 
reproducción a la reconstrucción crítica del conocimiento y la experiencia: 
reposicionamiento docente y construcción de valores. Diversidad, diferencia y 
desigualdad. Los aportes desde el campo de la Educación Física y los deportes. 

•Del contrato social al “contrato narcisista”. Conceptos como herramientas: 
“transmisión” como espacio de continuidad y de libertad. Diálogo intergeneracional y 
“autoridad pedagógica”  en reconstrucción. Sublimación, creación e invención. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
Obligatoria: 

 

• BONALDI, P. (2006). Cap.4: “Cambios sociales, desigualdad y vulnerabilidad” En 
Módulo I: Identidad y Cultura. Carrera de Especialización de Posgrado Nuevas 
infancias y Juventudes. CEM-UNGS. 

• CASTEL, R. (2004). Introducción y Cap.1 “La Seguridad Civil en el Estado de 
Derecho”. En La Inseguridad Social. ¿Qué es estar protegido? Ed. Manantial. 

• DUSCHATZKY S., y COREA C. (2005). Cap. 4: “Las Instituciones en la 
Pendiente”. En Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de 
las instituciones. Paidós. 

• -KRICHESKY G. y BENCHIMOL K. (2008) Cap. “La escuela desde adentro. La 
tensión enseñar – asistir” y “Los desafíos de la escuela” (Pag.67 – 81). En La 
educación argentina en democracia. Cambios, problemas y desafíos de una 
esceula fragamentada. Universidad de Gral Sarmiento. 

• -SANTIAGO, G. (2004). Cap. I, II, IV y V. En El desafío de los valores. Edic. 
Novedades Educativas. 

 
 
Optativa: 

 
• CORTAZZO I., MOISE C. (2000). Cap. 4: Trabajo, Desempleo e Impacto 

Subjetivo en “Estado, Salud y Desocupación. De la vulnerabilidad a la exclusión”. 
Paidós Ed. 

• KAROL M. (1.999). Cap. “La constitución subjetiva del niño.” Apartados “Contrato 
narcisista: constitución singular y constitución de ciudadanía” y “Escuela, pasaje y 
contratos” (Pag.96-102). En De la familia a la escuela. Infancia, socialización y 
subjetividad. Carli S. (Comp.) Ed. Santillana. 

• BELOFF, M. (1999) “Modelo de la protección integral de los derechos del niño y 
de la situación irregular: un modelo para armar y otro para desarmar”. En Justicia 
y Derechos del Niño, nº 1, Chile, UNICEF. 
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TRABAJO AUTONOMO 
 

CONSIGNA: 
 

Realizar entrevistas a diferentes referentes que trabajen en instituciones públicas y en 
organizaciones sociales no gubernamentales para aproximarse al objeto de estudio de 
la asignatura. 

 
• Las Entrevistas deberán contener : 

 
Nombre de la Institución. 
Responsable entrevistado. 
Cargo y Función. 
Objetivos de la Institución. 
Temario. 

• Realizarán un registro de las entrevistas 
• Analizarán los resultados de los informes de entrevista con el material teórico 

desarrollado en el seminario. 
 

OBJETIVOS 
 
• Indagar a partir de los referentes el rol del estado en relación con los nuevos sujetos. 
• Identificar las políticas, acciones implementadas como promoción del deporte para el 

el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
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CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA ETAPA INFANTO JUVENIL. 
 

CARACTERIZACION 
 

El enriquecimiento teórico que ha tenido lugar en las últimas décadas, gracias a los 
aportes de las investigaciones sobre el aprendizaje en contexto escolar y de los 
enfoques culturales del desarrollo subjetivo; ha generado procesos de revisión de la 
identificación entre la problemática de los sujetos y los enfoques psicoevolutivos. 
Es desde este enfoque que necesariamente se plantea que en esta unidad curricular, 
confluyen cuerpos teóricos que pertenecen a diferentes perspectivas disciplinares. En 
este espacio, se busca superar el análisis del sujeto desde el centramiento en miradas 
evolutivas, para situarse en función de las necesidades de mejores niveles de 
comprensión acerca del desarrollo y la singular construcción de la subjetividad del niño 
y adolescente. 
Esta asignatura focalizará su análisis en las diversas perspectivas que hoy contribuyen 
a comprender los procesos de aprendizaje escolar: el sujeto que aprende, las 
condiciones de enseñanza que facilitan u obstaculizan los procesos de aprendizaje, el 
sujeto de aprendizaje escolar como sujeto colectivo. 
El tratamiento conceptual, atenderá en todos los casos, a las particularidades que 
asumen los procesos pedagógico-didácticos que se ponen en marcha en las 
instituciones del nivel desde la perspectiva de los sujetos que aprenden. 

 
OBJETIVOS 

 
• Colaborar en la comprensión de los sujetos de la educación primaria y 

secundaria. 
• Favorecer la comprensión de las particularidades de los procesos de 

construcción de conocimiento en el contexto escolar. 
• Propiciar la construcción de criterios para la programación y la evaluación de su 

actividad docente, desde las perspectivas analizadas. 
• Posibilitar la reflexión acerca del carácter normativo que suelen tener los 

discursos y prácticas psicoeducativos en el tratamiento de cuestiones como el 
desarrollo, la diversidad y el fracaso escolar masivo. 

• Promover la reflexión acerca de los aportes, alcances y límites de las distintas 
perspectivas teóricas en torno a la comprensión de los sujetos de la  educación 
primaria y secundaria, atendiendo al rol que tiene la escuela en la constitución de la 
subjetividad de los niños y adolescentes en estos niveles educativos. 

• Promover el conocimiento de los procesos de constitución subjetiva, desde una 
mirada multidisciplinaria. 

• Propiciar el abordaje de la Psicología de la Adolescencia y la Adultez como una 
herramienta de análisis en y para las prácticas. 
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CONTENIDOS 
• Sujeto y perspectivas 

Problemas relativos a los procesos de constitución subjetiva, en el marco de la 
complejidad social actual y el desafío que enfrentan las prácticas educativas. 
Diversidad cultural, problemas ligados al lazo social en la vida contemporánea, 
procesos identificatorios, la violencia y el fracaso escolar masivo como impacto de 
procesos culturales o sociales generales sobre la vida escolar. 

• Sujeto, desarrollo, aprendizaje escolar 
Problemas en torno a un abordaje psicoeducativo de las relaciones entre aprendizaje, 
desarrollo y enseñanza. El abordaje psicoanalítico y las particularidades que asume su 
perspectiva con respecto a los procesos de constitución subjetiva y desarrollo, y en 
particular en relación con los procesos de conocimiento. 
El sujeto desde las perspectivas psicoanalítica, genética, cognitiva y contextualista. 
Usos educativos de estos modelos. 

• Sujeto y construcción de conocimientos en el contexto escolar 
Las miradas psicoeducativas en el aprendizaje de contenidos escolares específicos. 
El problema de las ideas previas y el "cambio conceptual", el aprendizaje de conceptos 
científicos y la importancia que guardan en la enseñanza de la escuela primaria y 
secundaria. 

• El aprendizaje en contexto. Sujeto y escuela 
Problemas que ilustren algunas de las relaciones existentes entre la lógica de los 
procesos escolares de organización de los aprendizajes y su incidencia en los 
procesos subjetivos. 
El fracaso escolar masivo, las concepciones de “educabilidad” y los procesos 
escolares, una mirada crítica sobre las perspectivas patológico-individuales. 
Consecuencias afectivas, psicológicas, educativas y sociales en los sujetos que el 
sistema y las instituciones tipifican como “fracasados”. 
Los procesos de interacción con relación al aprendizaje y los intercambios discursivos 
en la clase. Relaciones sujeto-contexto: la diversidad y los procesos de desarrollo. 
•Concepción de la niñez y adolescencia desde la Psicología. 
Constitución de la personalidad, desarrollo de la inteligencia y construcción de la 
imagen corporal. Pubertad, adolescencia y juventud. Síndrome Moderno de la 
adolescencia normal. El adolescente Post - Moderno. 
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BIBLIOGRAFÍA: 
 

Obligatoria: 
 

Obligatoria: 
 
• Corrales, N; Ferrari, S; Gómez, J; Renzi, G. (2010) La formación docente en educación 

física. Perspectivas y prospectiva. Buenos Aires. Ed. Noveduc. Cap. 1: “La Educación 
Física en su trayectoria epistemológica”. 

• Freire, Paulo (2003) El grito manso. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. Edición 2008. 
Cap. 3: “Elementos de la situación educativa”. 

• Kiel, L. (2005) “De sin límites a limitados”. Materiales para la Capacitación. Escuela de 
Capacitación Docente CePA. Buenos Aires. 

• Foucault, Michel (1975) Vigilar y Castigar. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. Edición 
2010. Cap. 5: “Los cuerpos dóciles”. 

• Grundy, Shirley (1998) Producto o praxis del curriculum. Ed. Morata. Buenos Aires. 
Cap VI: “El currículum como praxis”. 

 
 

Optativa: 
 
• Freud, Sigmund (1930) El malestar en la cultura. Alianza Editorial – El Libro de Bolsillo. 

Madrid. Edición 1973. 
• Beer, David (2008) “Visiones y discursos en la educación física de la escuela primaria”. 

En: Morgade, G. y Alonso, G. (comps.) Cuerpos y sexualidades en la escuela. De la 
“normalidad” a la disidencia. Buenos Aires. Paidós. 

• Baquero, Ricardo/ Terigi, Flavia (1996). “En búsqueda de una unidad de análisis del 
aprendizaje”. Apuntes pedagógicos N°2. Revista de la CTERA 

• Zelmanovich. P. (2003) “Contra el desamparo”. Artículo publicado en: Enseñar Hoy. 
Una introducción a la Educación en tiempos de crisis. FCE. Buenos Aires. 
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BIOMECANICA Y ESTADISTICA DEPORTIVA 
 
 

CARACTERIZACION: 
 

La Biomecánica Deportiva representa la aplicación de la Mecánica, como área de la 
Física, en el ámbito deportivo. Dicha especialidad estudia el movimiento de los 
cuerpos, en este caso los implementos deportivos y el propio cuerpo humano, y los 
factores que en los mencionados movimientos influyen. 
La Estadística es una herramienta matemática que permite interpretar la información 
numérica, es decir estudiar fenómenos que de alguna manera se pueden cuantificar. 
Para el respectivo análisis se vale de estrategias metodológicas que lejos de sólo 
describir, también infieren en el comportamiento de los fenómenos en cuestión. 
Este espacio curricular, pretende integrar en forma multidisciplinar el cuerpo de 
ciencias aplicadas al deporte, que proporcionan herramientas para una interpretación 
científica de los aspectos relacionados a la práctica deportiva, en el ámbito de la 
Educación Formal y sus extensiones co - programáticas. 
El desarrollo de la cátedra descansa sobre dos pilares representados por la 
especificidad y la aplicabilidad, que la praxis profesional requiere en el trabajo diario 
del docente. La transferencia directa al plano técnico se realiza gracias a la 
implementación de los recursos informáticos por parte de los  alumnos. Esta 
concepción de la asignatura tiene como raíz incorporar los contenidos académicos y 
las técnicas de tratamiento y análisis estadístico que representan, por un lado una 
carencia en la formación profesional de los alumnos y por otra parte, una necesidad 
concreta que demanda el presente laboral. 

 
 

OBJETIVOS 
 
 
• Interpretar, analizar y justificar, desde el punto de vista mecánico, los 

movimientos de los cuerpos vinculados a la práctica deportiva. 
• Obtener una   base   de conocimiento de Biomecánica que propicie la 

profundización dentro del campo de la Educación Física aplicada al deporte escolar. 
• Cubrir una necesidad empírica que demanda su entorno profesional y no tienen 

incorporada en su formación previa. 
• Adquirir nociones de Análisis estadístico, obteniendo herramientas básicas para su 

aplicación. 
• Comprender técnicas estadísticas utilizadas en el área de la Educación Física aplicada 

al deporte. 
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CONTENIDOS 
 
• Biomecánica. Ocupacional. Ergonomía. Biomecánica médica. Leyes de 

Newton. 
• La flotabilidad del cuerpo humano. Presión Hidrostática. Empuje. Centro de 

empuje. Principio de Arquímedes.  Presión  Dinámica. Centro de Presión. Coeficiente 
de penetración. Densidad. Resistencia al avance. Dinámica de Fluidos. 

• Utilización del centro de gravedad en los gestos deportivos. Base de 
sustentación. Centro de Gravedad. 

• Palancas apropiadas e inapropiadas en la utilización de los elementos y gestos 
deportivos. Planos y ejes de referencia 

• Análisis de los distintos movimientos deportivos desde el punto de vista de la 
mecánica. Análisis de la Locomoción humana. Velocidad lineal y angular media. 
Aceleración lineal y angular media... 

• Análisis de los componentes físicos en los saltos verticales y horizontales. 
Fuerza de reacción terrestre. Saltos de evaluación. Parámetros cinemáticas propios de 
los saltos de evaluación. Impulso mecánico. Potencia mecánica. Gráficas cartesianas 
integradoras. Concepto de masa. Fuerza horizontal Momento de Inercia. Momento 
angular. Momento de una fuerza. 

• Lanzamientos. Trabajo lineal. Potencia lineal. Tiro vertical y caída libre. 
Superficie de contacto 

• Estadística. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Objeto de estudio. 
Valor. Variable. Unidad de observación. Muestra. Población. Parámetro. Estadístico. 
Representatividad. Generalización. 

• Procedimientos de medición. Técnicas de medición. Instrumentos de medición. 
Niveles de medición. Tipos de medición. Escalas de medición 

• Construcción de tablas. Agrupación de datos. Intervalos de clase. Frecuencias. 
Frecuencias acumuladas. Distribuciones porcentuales y porcentuales acumulativas. 
Confección de gráficos. Representación gráfica según nivel de medición. Diagramas 
circulares. Polígono de frecuencia. Distribución normal y no paramétrica. Tendencia 
central. Media. Mediana. Moda. Desvío medio. Varianza. Desvío estándar. Coeficiente 
de variación. Rango. Homogeneidad. Heterogeneidad. Covarianza. Variables 
dependientes e independientes. Correlación lineal. Coeficiente de correlación de 
Pearson. Regresión lineal. Coeficiente de determinación. Ecuación de regresión. 

• Diseños Metodológicos de Investigación. Probabilidad. Test de Hipótesis 
Paramétricos. Test de Hipótesis no Paramétricos. Criterios de selección de una prueba 
de hipótesis. 
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BIBLIOGRAFIA 
 

Obligatoria: 
 

• Dufour, M., Pillu, M. (2006), Biomecánica Funcional, Masson, Barcelona. 
Capítulo 1. 

• Gutiérrez Dávila, M. (1988). Biomecánica Deportiva. Síntesis, Madrid. Capítulos 
1 a 6. 

• Instituto de Biomecánica de Valencia. Biomecánica de la Marcha Humana 
Normal y Patológica. Generalitat Valenciana, Valencia. 1993. Capítulo 3. 

• Canavos, G. C. (2003). Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos. 
McGraw-Hill Interamericana, México. Capítulo 1. 

• Peña Sánchez de Rivera, D. (2000). Estadística: Modelos y Métodos, 2da 

edición revisada. Alianza Universidad Textos, Madrid. Capítulo 2. 
• Sánchez Molina, J. A., Arellano, R. (2001) (eds.). Análisis Biomecánico de la 

Técnica en Natación. Consejo Superior de Deportes, Granada. Capítulo 3. 
 
Optativa: 

 
• Dyson, G. Mecánica del Atletismo. Stadium, Buenos Aires. 1990. Capítulo 3. 
• Counsilman, J. E. (1995). La Natación: Ciencia y Técnica para la Preparación 

de Campeones, 7ma edición. Hispano Europea, Barcelona. Capítulo 1. 
• Gutiérrez Dávila, M. (1988). Estructura Biomecánica de la Motricidad. INEF 

Granada, Granada. Capítulos 2, 4, 5 y 6. 
• Rasch, P, Burke, R. (1986). Kinesiología y Anatomía Aplicada, 6ta edición. El 

Ateneo, Buenos Aires. Capítulo 8. 
• De la Horra Navarro, J. (2003). Estadística Aplicada, 3da edición. Díaz de 

Santos, Madrid. Capítulos 1 y 2. 
• Gonick, L., Smith, W. (1993). The Cartoon Guide to Statistics. HarperPerennial, 

New Work, NY. Capítulos 1 y 2. 
• Van Belle, G., Fisher, L., Heagerty, P. J., Lumley, T. (2004). Biostatistics: A 

Methodology for the Health Sciences, 2nd edition. John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboke, NJ. Capítulos 3 y 5. 
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TRABAJO AUTONOMO 
 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
 

CONSIGNA: 
 

Aplicación de los contenidos del espacio curricular en el análisis de una colección de 
datos relacionados con el Deporte Escolar, la evaluación del rendimiento o la 
competencia deportiva. Se plantea la producción de un reporte estadístico mediante la 
utilización de software especifico de cada una de las disciplinas deportivas.. 

 
Objetivos 

 
• Poner en práctica herramientas de análisis específicas 
• Evaluar los resultados desde el punto de vista estadístico 
• Estudiar datos de la realidad, extrayendo conclusiones a partir del análisis 
• Aproximarse al objeto de estudio. 
• Profundizar los  conocimientos adquiridos y les encuentre un nuevo sentido. 

Que la evaluación y sus conclusiones, sirvan de base para realizar los cambios 
para mejorar y/o desarrollar las estrategias necesarias para mejorar la calidad 
de vida en la comunidad evaluada. 

 
Análisis estadístico 

 
El tratamiento estadístico consiste en el estudio general y por estratos de un conjunto 
de datos correspondientes a variables asociadas al ámbito de la actividad física y el 
deporte escolar. El análisis estadístico de lo datos incluye: 

 
• Medidas de tendencia central, Medidas de posición y Medidas de dispersión. 
• Tablas de frecuencia 
• Construcción de gráficos de frecuencia y gráficos de dispersión aplicados al 

deporte. 
• Análisis de correlación lineal 
• Interpretación de los resultados en términos del problema 
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ADMINISTRACION Y LEGISLACION. 
 

CARACTERIZACIÓN: 
 

En la formación inicial o de base, los egresados de los institutos de profesorado 
estudian sobre la organización de la educación física escolar en el GCBA, a realizar un 
calendario de encuentros para un torneo, pero se ha detectado que desconocen como 
esta organizado el deporte en la argentina y en el mundo, en otra disciplina estudian el 
estatuto del docente pero no tratan la ley del deporte y sus derivaciones, como así 
también el total de la legislación deportiva. 
Este espacio curricular de la Diplomatura aporta los conocimientos sobre el concepto 
teórico de la Administración, todos sus componentes, aplicándolos a las diferentes 
organizaciones Escolares. Para poder comprender sus procesos desde el punto de 
vista global y entender cada uno en particular. 
Para que esta comprensión sea crítica y aplicable a futuras intervenciones, se debe 
contemplar el marco legal donde están inmersas estas organizaciones y sus actores. 
Además profundiza sobre los aspectos de gestión y organización deportiva, que 
sustentaran las futuras intervenciones del diplomado en su administración escolar. 
OBJETIVOS: 

 
• Conocer el ordenamiento jurídico de la Educación Física y el Deporte. 
• Comprender las normativas específicas relacionadas con las funciones profesionales 

de los Profesores de Educación Física, relacionados con la actividad deportiva. 
• Interpretar y utilizar los elementos básicos de funcionamiento, gestión y administración 

de establecimientos escolares. 
• Administrar y gestionar correctamente todo lo relacionado con la participación en 

eventos deportivos. 
 

CONTENIDOS 
• Definición de la Administración. La Administración como elemento esencial de todas 

las organizaciones. Organización: recursos, niveles y tipos, funciones. Relación entre 
productividad, eficacia, eficiencia. 

• Habilidades Administrativas y su relación según el nivel. Funciones Administrativas: 
Planeamiento, Organización, Integración del personal, Dirección, Control y 
Coordinación. 

• Propósitos y naturaleza de la Planeación, tipos de planes, pasos de planeación. 
• Administración por Objetivos (APO), funcionamiento y proceso para establecerlos, 

beneficios y desventajas del APO. Naturaleza y propósito de las estrategias y políticas. 
El Proceso de la Planeación Estratégica. La matriz FODA. Principales clases de 
estrategias y políticas. Implantación eficaz de estrategias. Planteamiento de premisas 
y pronósticos. Planteamiento eficaz de premisas 

• Organización formal e informal, su estructura, proceso y lógica. Departamentalización– 
tipos, niveles organizacionales y trama de administración, postura operativa - 
administrativa. Enfoque situacional. Comunicación eficiente, retroalimentación, 
factores situacionales y organizacionales, tipos, medios y flujo de comunicación. 

• Sistema y proceso de control, proceso básico de control, puntos críticos de control y 
estándares, el control como un sistema de retroalimentación, requisitos para controles 
eficaces. Técnicas de control. El presupuesto, tipos de presupuestos. 
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• Sistema Deportivo: Organizaciones deportivas públicas y privadas. COI, COA, 
Federaciones, Clubes y Deportistas. S.D.N. 

• Legislación Deportiva y Educativa: Derechos y obligaciones ligados al deporte y a la 
educación; de las Organizaciones Deportivas y Escolares, de los individuos. 
Responsabilidad Civil y Deporte (El daño; la anti juridicidad; el nexo causal, el factor de 
atribución). 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

Obligatoria: 
 
• Fernando Paris Roche (2005) “La Planificación Estratégica en las Organizaciones 

Deportivas” - Editorial Paidotribo. Cap. 1 y 2 
• Marcelo Antonio Angriman Edición (2009). “Legislación de la Actividad Física y el 

Deporte. Doctrina y Jurisprudencia”–– Editorial Stadium - Completo 
• Marcelo Antonio Angriman Edición (2007). “Preguntas y respuestas. De legislación de 

la Actividad Física, Escolar y Deportiva” -– Editorial Stadium – completo 
• Marcelo Antonio Angriman Edición (2005). “Responsabilidad del docente de Educación 

Física y en el Deporte. Legislación-Doctrina-Jurisprudencia” -Editorial Stadium - 
Completo 

• Juan Gutiérrez Betancourt (2003) Fundamentos de la Administración Deportiva –– 
Kinesis Cap 1 a 3 

 
Optativa: 

 
• Daniel Soucie – (2002) Administración, Organización y Gestión Deportiva –Inde - 
• Ezequiel Ander-Egg y María José Aguilar Ibáñez Edición (2005). “Cómo elaborar un 

Proyecto – Guía para diseñar proyectos sociales y culturales” - Editorial LUMEN / 
HVMANITAS – 

• Acosta Hernández Rubén Edición (2005). “Gestión y Administración de 
Organizaciones Deportivas” - Editorial Paidotribo - 

• Marcelo A. Angriman (2005) Responsabilidad y Prevención en Actividades Físicas y 
Deportivas –– Stadium 

• Daniel Ayora y Eduardo Gracia (2004) Organización de Eventos Deportivos –– Inde 
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TRABAJO AUTONOMO 
 

PROYECTO DE GESTIÓN DEPORTIVA 
 

CONSIGNA: 
 
• Elaborar un Proyecto de gestión deportiva destinado a una Institución Escolar en el 

ámbito del G.C.B.A. 
 
• El Proyecto deberá contener : 

 
Denominación del plan 
Propósito de la institución 
Metas de la institución 
Objetivos del plan 
Estrategias, Políticas, Procedimientos y Reglas a emplear. 
Programas auxiliares. 
Normativas que afectan el plan. 
Presupuesto. 

 
OBJETIVOS 

 
• Identificar una problemática de la gestión de la práctica deportiva en la actividad 

cotidiana de una Institución, y diseñar un proyecto de intervención para su 
modificación, contribuyendo a la elaboración del Proyecto Institucional. 
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TECNICAS DE VALORACION DEL DESEMPEÑO FISICO Y NUTRICION 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

El desarrollo físico es uno de los aspectos más influyentes en el éxito de las 
actividades deportivas. La potencialidad física de cada sujeto varía de acuerdo al 
estadío madurativo en el que se encuentre. A partir de esto la asignatura pretende 
otorgar elementos fácticos y conceptuales que le permitan al profesor de educación 
física estar en condiciones de comprender la importancia y características del 
desarrollo y desempeño físico en el contexto de los juegos escolares y los estímulos 
en cada estadío madurativo. Estos elementos a su vez lo conducirán a decidir, qué 
estímulos serán los adecuados para la obtención de desarrollos óptimos de acuerdo a 
los objetivos y características de cada etapa evolutiva de los alumnos. También se 
pretende que a través de actividades teórico prácticas se puedan introducir y combinar 
lo anteriormente descripto con la valoración del estado nutricional del alumno, la dieta 
equilibrada y sana, la hidratación y los hábitos alimentarios saludables en el sujeto de 
aprendizaje 

 
OBJETIVOS 

 

● Comprender la funcionalidad orgánica como aspecto significativo del 
desempeño físico. 

● Reflexionar sobre la importancia de la valoración de variables fisiológicas y su 
transferencia al desarrollo físico. 

● Incorporar herramientas de trabajo teóricas y prácticas que permitan valoraciones 
válidas del desempeño físico de acuerdo a las características del sujeto. 

● Contextualizar el desempeño físico dentro de cada estadío madurativo. 
● Asumir la investigación como quehacer habitual de las ciencias aplicadas al deporte. 
● Comprender la importancia de la dieta equilibrada en la población general y en 

el alumno en particular 
● Incorporar herramientas de trabajo que les permitan resolver la primera orientación 

nutricional del alumno. 
● Adquirir un lenguaje técnico que les permita el trabajo interdisciplinario con médicos, 

nutricionistas y padres. 
● Asumir su rol en la lucha contra el doping 
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CONTENIDOS 

 
•METABOLISMO ENERGETICO: Sistemas energéticos y sustratos durante el 

esfuerzo físico. Costo energético de las actividades. Metabolismo de hidratos de 
carbono, proteínas y lípidos. 

•VALORACION DEL RENDIMIENTO AEROBICO: Fisiología cardiovascular durante 
la práctica deportiva. Ventilación. Valoración del consumo de oxígeno. 
Determinaciones de VO2 Max, VO2 peak. Mediciones directas: VE, RQ, VO2, 
VCO2, umbral anaeróbico. Analizador automático de gases. Relación VO2, FC y 
carga de trabajo. Análisis de curvas de FC. Estimaciones a partir de tests de 
campo constantes (12 minutos, 1609 m, 1000 m) e incrementales (Navette, Yo- 
Yo, Conconi). 

•VALORACION DEL RENDIMIENTO ANAEROBICO: Valoración de la potencia y 
capacidad anaeróbica. Capacidad de rendimiento a corto plazo (Quebec 10s, 
carreras de 30, 40, 50m), mediano plazo (Bosco 15s y Wingate, 40” y 300m) y 
largo plazo (Bosco 60s, Quebec 90s). Tests intermitentes para evaluar picos de 
potencia y síntesis de fosfágeno (10x5s y 30s de recuperación en ciclo 
ergómetro, 7x40m, Bangsbo, RAST). Lactato sanguíneo. Protocolos, 
interpretación de resultados y aplicaciones. 

•VALORACION DE LA FUERZA: Fuerza de miembros inferiores: Impulso vertical y 
horizontal. Fuerza de miembros superiores: Flexiones de brazos, dinamometría. 
Abdominales. Espinales. Manifestación reactiva de la fuerza: Plataformas de 
fuerza y de contacto (Ergojump). Tests: SJ (sin carga y con carga), CMJ, DJ. 
Adecuación de los tests a cada estadío madurativo. 

•EVALUACION MORFOLOGICA DEL DEPORTISTA:  Cineantropometría como 
base de la valoración nutricional. Concepto, alcance y limitaciones. Variables 
antropométricas. Técnicas de medición, instrumental. Protocolos. Composición 
corporal. Distribución de grasa. Somatotipo. Índices. El informe antropométrico. 
Valoración del crecimiento. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
Obligatoria: 

• Astrand PO, Rodahl K, Dahl HA, Strømme SB. Manual de fisiología  del 
ejercicio. Barcelona: Paidotribo; 2010. Cap 2 y 3 

• Bazan NE. Bases fisiológicas del ejercicio. Barcelona: Paidotribo; 2005. Cap. 1 
• MacDougall JD, Wenger HA, Green HJ. Evaluación fisiológica del deportista. 

Barcelona: Paidotribo; 2005. Cap 1 
• McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Fundamentos de la Fisiología del Ejercicio. 2ª 

Edición. Madrid: McGraw – Hill Interamericana; 2004. Cap 1 
• Wilmore JH, Costill DL. Fisiología del esfuerzo y el deporte. 6ª Edición, 

Barcelona: Paidotribo, 2007. Cap 1 a 3 
Optativa 

• Hall E. Guyton y Hall. Fisiología Humana. 12a ed. Madrid: Elsevier; 2011. 
• Murray RK, Bender DA, Botham KM, Kennelly PJ, Rodwell VW, Weil PA. 

Bioquímica de Harper. 28ª ed. México: McGraw Hill; 2010. 
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TRABAJO AUTONOMO 
 

ACTUALIZACION DEL “MANUAL DE EVALUACION 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE DEPORTES” 

 

CONSIGNA 
 

Realizar una actualización de un tema del Manual de Evaluación del Instituto Superior 
de Deportes. Esta publicación estará disponible tanto para alumnos de la Institución 
como para la comunidad de profesores, entrenadores y preparadores físicos. 

 
Al inicio del cuatrimestre el docente asignará el tema. El trabajo deberá incluir: 

 
1. Objetivo del test en estudio y población blanco. 
2. Historia del desarrollo de la evaluación y publicación original. 
3. Protocolo de evaluación y materiales necesarios. 
4. Interpretación de resultados, ecuaciones predictivas, población de referencia. 
5. Bibliografía 

 
La extensión será de 5 carillas aproximadamente. Durante el cursado el docente 
supervisará y colaborará con el alumno para un correcto avance del trabajo. 

 
OBJETIVOS 

 
• Utilizar en el Trabajo Autónomo los conocimientos adquiridos. 
• Evaluar teniendo como referencia el conocimiento del metabolismo energético 

implicado 
• Comprender la importancia de la evaluación para poder personalizar la 

intervención y de ese modo hacerla más pedagógica. 
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ATLETISMO 
REGLAMENTO DEPORTIVO 

 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular esta destinado a profundizar el conocimiento de las reglas del 
deporte. 
El futuro diplomado con orientación en Atletismo debe conocer y comprender que la 
adaptación del reglamento tiene un objetivo pedagógico clave para el desarrollo 
infanto-juvenil. Se trata, fundamentalmente, de adaptar el deporte a los jóvenes 
participantes y no al revés. 
Debe conocer con la mayor precisión posible la interpretación de las reglas del deporte 
(lo que se puede y lo no se puede hacer dentro y fuera del espacio deportivo) tanto en 
la práctica como en lo administrativo, además de tomar conocimiento de las 
especificaciones del lugar de práctica, equipamiento y terminologías del deporte. 
Teniendo un papel decisivo en las edades iniciales del deporte desde el aspecto 
educativo y pedagógico. 
Consideramos la necesidad del estudio profundo y exhaustivo del reglamento como 
factor indispensable para mejorar el conocimiento del mismo, beneficiando la 
utilización de los aspectos técnicos que involucra el deporte y consecuentemente su 
evolución en los considerandos tácticos y estratégicos. 

 
OBJETIVOS 

 
• Comprender la importancia de la actualización  permanente  de las reglamentaciones 

de un deporte en constante evolución. 
• Aplicar los conocimientos reglamentarios en situaciones reales. 
• Conocer, comprender y aplicar los contenidos y especificaciones que contempla el 

reglamento del deporte para que utilice las premisas fundamentales que aseguren la 
óptima realización de la actividad en esta etapa de formación Infanto juvenil. 

• Interpretar, aplicar y transmitir de forma clara y práctica, el espíritu de las reglas 
básicas del juego-deporte. 

• Comprender que cuanto más conocimiento del reglamento tengan, redundará en el 
mejoramiento de la relación con el encargado de conducir el juego. 

• Reflexionar que el reglamento del deporte ha sido creado entre otros objetivos, 
extrayendo los contenidos más importantes del deporte de referencia, por el cual se 
transmiten valores importantes en la formación. 

• Entender que el reglamento del deporte se debe considerar un proceso pedagógico 
Individual y sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y psicológicas 
del niño. 
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CONTENIDOS: 
 
• Las carreras: llanas, con obstáculos, distintas distancias según el sexo y la edad. 

Relevos. 
• Los lanzamientos: pesos de los distintos implementos según el sexo y la edad. 
• Los saltos: Verticales, horizontales, a partir de qué edad cada uno. 
• Pruebas de Cross. 
• Pruebas combinadas: cantidad de pruebas con sus respectivos implementos según el 

sexo y la edad. 
• Introducción a la materia: breve historia de la IAAF, su estructura; presentación del 

reglamento y divisiones. 
• Selección de los aspectos más importantes y útiles para desenvolvernos en nuestro 

medio. Categorías. 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Reglamento Oficial I.A.A.F. 2014-2015 ( Cap. 1 al 5) 
• Novedades reglamentarias del boletín de la F.A.M. 
• Novedades de colegio de jueces de la FAM 
• Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Constitución 2011 
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TRABAJO AUTONOMO 
 

EVALUACIÓN DE ÁRBITROS Y LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS. 
 

CONSIGNA: 
 

Realizar tres (3) evaluaciones de los árbitros en encuentros oficiales, para analizar su 
desempeño arbitral, en función del conocimiento de las reglas del deporte y la 
aplicación e interpretación de las mismas. 

 
• La presentación deberá contener : 

 
Lugar de realización de los encuentros. 
Fecha del encuentro 
Nivel de los participantes 
Edades de los participantes 
Conocimientos de los participantes sobre la reglas 
Formularios utilizados 
Formación específica del árbitro del encuentro 
Nivel del árbitro del encuentro 
Enumerar las Situaciones reglamentarias que se analizaran. 
Análisis de las situaciones reglamentarias. 
Conclusiones. 

 
OBJETIVOS 

 
 
• Utilizar en el T.A. los conocimientos adquiridos 
• Aproximarse al objeto de estudio. 
• Recolectar y analizar datos de la realidad institucional. 
• Profundizar los conocimientos adquiridos y les encuentre un nuevo sentido. 

Que la observación y análisis de la tarea arbitral contribuya a brindar aportes 
reglamentarios a las respectivas federaciones y/o colegios de árbitros que brindaran 
su aporte profesional en las competencias escolares. 
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FORMACION DEPORTIVA 
CARACTERIZACION 
Este espacio curricular tiene su esencia en el proceso de iniciación, orientación y 
desarrollo deportivo del atletismo, en el se verán reflejados los conocimientos sobre la 
mejor y mas adecuada utilización de la técnica y táctica, tanto individual  como 
colectiva y los momentos mas eficaces para la utilización de las distintos aspectos 
estratégicos en un todo de acuerdo a las características psico-físicas del sujeto de 
aprendizaje. 
A la vez, el saber desarrollar los conceptos tácticos y estratégicos , como así también 
El conocimiento de las diversas técnicas , contribuyen a la formación integral del 
alumno en la etapa Infanto juvenil , conocimientos que no debe ni puede desconocer el 
futuro diplomado. 
Este espacio surge como necesidad de abordar la formación deportiva en el Atletismo 
en la etapa Infanto- juvenil, para establecer bases y criterios de desarrollo deportivo , 
sustentado en la transversalidad de los contenidos reglamentarios , técnicos , de 
planificación y conducción , todo basado en el respeto de  las  características 
evolutivas especificas y generales de las edades Infanto juveniles. 
En definitiva este espacio curricular se propone superar el nivel de formación inicial 
básico del deporte , brindando a los docentes un conocimiento profundo del juego, de 
los sistemas tácticos del mismo y sobre todo de los procedimientos que permiten la 
enseñanza y el aprendizaje de esas situaciones que permitan conformar  una 
verdadera Formación Deportiva. 

 
OBJETIVOS 

 
• Dominar los procesos de desarrollo deportivo de cada una de las disciplinas. 
• Perfeccionar los conceptos técnicos 
• Adquieran y comprendan los conceptos fundamentales del desarrollo deportivo en el 

ámbito escolar. 
• Dominar los procedimientos del desarrollo escolar deportivo. 
• Favorecer con sus conocimientos a la formación integral armónica del niño y del 

adolescente. 
• Ayudar a la formación del carácter, vigorizando fundamentalmente la  voluntad, 

decisión y espíritu de lucha 
• Reflexionar acerca de la diversidad que existe en la formación deportiva de alumnos. 
• Saber integrar los conceptos biomecánicos y reglamentarios a la eficiencia técnica. 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
. 

• Lanzamientos circulares (disco, martillo) 
• Saltos verticales (alto, garrocha) 
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• Dirección, características y objetivos del desarrollo deportivo. Factores exógenos que 
influyen en el deporte escolar. 

• Etapas evolutivas del desarrollo motriz. Grandes, medianas y pequeñas estructuras. 
Puesta a Punto. 

• Planificación anual. 
• Desarrollo de los saltos y lanzamientos. 
• Test de evaluación y detección de talentos 
• La carrera de velocidad y medio fondo. Partida alta y de tacos. Relevos visual y ciego. 

Carrera c/ vallas. 
• Lanzamientos rectilíneos (bala, jabalina) 
• Saltos horizontales (largo, triple) 
• Desarrollo del metabolismo anaeróbico láctico y aláctico. Tolerancia láctica, resistencia 

a la velocidad y potencia lactácida. Capacidad y potencia alactácida. 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Jorge Hegedüs. (1998).Técnicas Atléticas. Stadium. 
• Emilio Mazzeo (2008) Atletismo para todos... Stadium. 
• Grosser/Bruggerman/Zintl (1989) .Alto rendimiento deportivo... Ed. M. Roca. 
• V. A. Zaporozhanov (1996) La carrera atlética... Paidotribo 
• V. Platonov (1997) El Entrenamiento Deportivo. Teoría y metodología. Paidotribo... 
• P. Thompson. (1991) .Introducción a la teoría del entrenamiento. I.A.AF. 
• Juan Campos Granell. (2004) Las técnicas de atletismo. Manual práctico de 

enseñanza. Paidotribo 
• Juan  Manuel  García  Manso/  Valdivieso/  Ruiz  Caballero  (2001).La velocidad... Ed. 

Gymnos. 
 

Optativa: 
 
• Bob Glover. (2005) Manual del corredor de competición. Paidotribo. 
• Jean Louis Hubiche (1999) Comprender al atletismo. Su práctica y su enseñanza... 

Inde 
• Polischuk, Vitaly, (2002) Atletismo; iniciación y perfeccionamiento. Piadotribo 
• Dyson Geoffrey (1997).Mecánica del Atletismo. Consejo Superior de Deportes. Madrid. 
• Amando Calzada. (1999).Iniciación al atletismo Gymnos. 
• Dr. David E. Martin / S. Coe. (1997) Entrenamiento para corredores de fondo y medio 

fondo. Paidotribo. 
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METODOLOGIA DE LA TECNICA DEPORTIVA 
CARACTERIZACION 

 

Este espacio curricular provee del conocimiento para que el diplomado con orientación 
en atletismo, emplee la secuencia ideal para enseñar, corregir y desarrollar 
técnicamente a nivel de competencia deportiva escolar. 
En la actualidad y debido a los constantes cambios es imprescindible conocer las 
diferentes técnicas y sus procesos de enseñanza en las diferentes superficies de 
juego. Un buen proceso de enseñanza – aprendizaje garantizará una óptima ejecución 
de los gestos técnicos en este deporte, ya que la técnica, consiste en uno de los 
recursos motores pre-establecidos que conllevan la máxima eficacia de acuerdo con 
las limitaciones reglamentarias y esta supeditada íntimamente a la metodología 
empleada. También le proveerá de las herramientas para poder diferenciar, evaluar y 
solucionar los inconvenientes que se puedan presentar a lo largo de dicho proceso. 

 
OBJETIVOS 

 
• .Adquirir un alto volumen de ejercitaciones metodológicas del deporte de 

referencia. 
• Dominar los procedimientos metodológicos específicos del deporte 
• Conocer en profundidad los diferentes tipos de desplazamiento, para aplicarlos 

en las condiciones técnicas adecuadas. 
• Dominar los conceptos básicos de la técnica individual y colectiva, y su 

adecuada utilización. 
• Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la acción motriz que se 

utilizará como base en la construcción de diferentes procesos metodológicos. 
• Elaborar las metodologías necesarias en orden a la progresión de dificultad 

motora, para aplicarlas según los niveles de ejecución y madurez en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollar las capacidades para la detección de errores técnicos y correcciones en la 
ejecución de las metodologías aplicadas a cada nivel de aprendizaje. 
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CONTENIDOS 
 

● Variables pedagógicas intervinientes en la enseñanza del atletismo. 
● Disciplinas atléticas en el ámbito escolar. 
● Del juego introductorio a la técnica. 
● Uso de materiales alternativos para el proceso de aprendizaje. 
● La seguridad como prioridad. 
● Uso de las instalaciones escolares para la enseñanza atlética. 
● Desarrollo metodológico de la carrera, partida baja y relevos 
● Ejercicios de saltabilidad aplicable a los saltos horizontales. 
● Metodología del salto en largo: del natural al colgado o de pecho. 
● Saltos horizontales y verticales c/ medios auxiliares. 
● Medios auxiliares para enseñanza del salto con garrocha 
● Del salto con garrocha rígida a la flexible. 
● Procesos metodológicos aplicables a los lanzamientos circulares 
● Lanzamiento del disco y martillo con medios alternativos. 
● Lanzamientos lineales con material alternativo 
● Lanzamiento de bala y jabalina con implementos livianos 
● .Elementos a tener en cuenta para las correcciones técnicas. 
● La competencia escolar como medio de enseñanza técnico y actitudinal. 

 

BIBLIOGRAFIA: 
Obligatoria: 

 

• Kurt Murer (1996).1000 ejercicios y juegos de atletismo... Hispano Europea. 
• Carlos Álvarez del Villar (1996).Atletismo básico; una orientación pedagógica... 

Gymnos 
• Patrick Seners (2001).Didáctica del atletismo... Inde. 
• Joan Rius Sant. (2005)Metodología y técnicas de atletismo. Paidotribo. 
• Javier Olivera Betran (1997).1169 ejercicios y juegos de atletismo... Paidotribo 
• Emilio Mazzeo (2008) Atletismo para todos... Stadium. 
• Ballesteros José Manuel (2001) Manual de entrenamiento básico... I.A.A.F. 
• Hopf /Hillebrecht /Schmidt/ Thompson (2001) Técnicas del atletismo y progresiones de 

enseñanza... I.A.A.F. 
 

Optativa: 
 
• Annemarie Jutel (2000).La carrera a pie. Inde. 
• Polischuk, Vitaly, (2002) Atletismo; iniciación y perfeccionamiento. Paidotribo 
• Juan Campos Granell. (2004).Las técnicas de atletismo. Manual práctico de 

enseñanza. Paidotribo 
• J.Piazzensa, (2003) “Aprender a observar”, Inef de Paris, Francia. 
• Grosser/Meinnel “La técnica deportiva”. Editorial INDE, España. 
• Alvarez del Villar, C. (1996) Atletismo básico; una orientación pedagógica. Gymnos 
• Jean Louis Hubiche (1999) .Comprender al atletismo. Su práctica y su enseñanza... 

Inde 
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PLANIFICACION Y CONDUCCION DE EQUIPOS ESCOLARES 
CARACTERIZACION 
Este espacio curricular cubrirá las falencias y elevara el nivel de los Profesores de 
Educación Física en su capacidad para planificar y conducir a sus equipos escolares 
con los conocimientos al mas alto nivel de los procedimientos de la planificación de 
equipos en edades Infanto-juveniles , del Atletismo. 
Debido al nivel que le proporcionara la asignatura, los PEF serán concientes de la 
adecuada graduación de los estímulos en los diferentes estadios de evolución 
psicofísica por la que se desarrolla el ser humano, en este caso el alumno – sujeto de 
aprendizaje-. 
La planificación en las etapas de la niñez y la adolescencia reviste vital importancia, en 
el aspecto metodológico como en el desarrollo específico de cada espacio deportivo, 
respetando las particularidades de cada edad, el sexo, los aspectos individuales y las 
técnicas y tácticas específicas de cada deporte. 
La formación deportiva precoz y los impulsos de desarrollo  determinados  por 
procesos de maduración, fases sensibles , la influencia del ambiente social en la 
mejora de los desarrollo deportivos , hacen que se torne imprescindible dar un marco 
con un nivel de excelencia , donde el PEF , pueda evaluar con precisión y así 
determinar pautas de desarrollo motriz, modelos de programación y normas de 
planificación , que sin lugar a dudas deben formar parte de los conocimientos de los 
docentes quiénes organizan y dirigen el desarrollo deportivo infanto-juvenil escolar. 

 
OBJETIVOS 

 
• Saber realizar, organizar, ejecutar y controlar un plan sistemático deportivo. 
• Entender que el Deporte se debe considerar un proceso pedagógico individual y 

sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y psicológicas para la 
aplicación de los estímulos adecuados en su proceso de desarrollo deportivo. 

• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales de las etapas sensibles del 
aprendizaje. 

• Adquirir la capacidad de conducir todo el proceso de planificación del desarrollo 
deportivo. 

• Aprender a realizar diagnósticos, pronósticos y elaborar planes de trabajo para las 
etapas Infanto juveniles. 

• Comprender que el proceso de la planificación deportiva, esta basado en las 
características de las etapas cronológicas y biológicas en la evolución motora de los 
Infanto juveniles. 

• Reflexionar sobre la planificación moderna en la enseñanza deportiva de 
Infanto juveniles. 
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CONTENIDOS 
 
• El deporte en edad escolar. 
• La educación física escolar y su relación con el desarrollo de encuentros 

deportivos. 
• Sistemas de competición escolar. 
• La especialización deportiva. 
• Etapas del proceso de enseñanza. 
• La adaptación al desarrollo motriz en niños y jóvenes. 
• Los estímulos motrices por edades y sexo. 
• Etapas sensibles de desarrollo de las capacidades condicionales en niños y 

adolescentes. 
• Elementos de socialización e integración. 
• La interacción grupal. 
• Factores que determinan el nivel de rendimiento. 
• Medios y métodos de desarrollo de las capacidades en una planificación 

plurianual. 
• Principios prácticos de la programación. 
• La planificación a largo plazo. 
• Seguimiento y control de la planificación plurianual. 
• Planificación de las pruebas de pista (velocidad, vallas, relevos) 
• Planificación de las pruebas de campo (saltos y lanzamientos). 
• Planificación de las pruebas combinadas (triatlón, pentatlón, hexatlón). 

 

BIBLIOGRAFIA: 
Obligatoria: 

 

• Polischuk, Vitaly (2002) Atletismo; iniciación y perfeccionamiento. Paidotribo. 
• Vicente Año (1998) Planificación y organización del entrenamiento juvenil... Ed. 

Gymnos. 
• Tudor Bompa. (2005) Entrenamiento para jóvenes deportistas. Hispano Europea. 
• Juan Mestre Sancho (1997).Planificación deportiva... Inde. 
• Fernando Paris Roche (1998).La planificación estratégica en las organizaciones 

deportivas... Paidotribo. 
 

Optativa: 
 
• Ballesteros José Manuel (2001) Manual de entrenamiento básico... I.A.A.F. 
• Andreas Hohmann. (2005).Introducción a la ciencia del entrenamiento. Paidotribo. 
• Domingo Blázquez Sánchez (1998).La iniciación deportiva y el deporte escolar.: Inde. 
• Bompa, Tudor (2009) Entrenamiento de los equipos deportivos Paidotribo 
• AAVV (2010) Fundamentos del entrenamiento deportivo Wanceulen 
• Ma. Del Carmen Pérez Rodríguez, (2004) Entrenadores deportivos: la clave del éxito. 

Wanceulen 
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CARACTERIZACION 

BASQUETBOL 
REGLAMENTO DEPORTIVO 

 

Este espacio curricular esta destinado a profundizar el conocimiento de las reglas del 
juego. 
El Futuro diplomado con orientación en Básquetbol debe conocer y comprender que la 
adaptación del reglamento tiene un objetivo pedagógico clave para el desarrollo 
infanto-juvenil. Se trata, fundamentalmente, de adaptar el deporte a los jóvenes 
participantes y no al revés. 
Debe conocer con la mayor precisión posible la interpretación de las reglas del deporte 
(lo que se puede y lo no se puede hacer dentro y fuera del espacio deportivo) tanto en 
el juego como en lo administrativo, además de tomar conocimiento de las 
especificaciones del lugar de juego, equipamiento y terminologías del deporte. 
Teniendo un papel decisivo en las edades iniciales del deporte desde el aspecto 
educativo y pedagógico. 
Consideramos la necesidad del estudio profundo y exhaustivo del reglamento como 
factor indispensable para mejorar el conocimiento del mismo, beneficiando la 
utilización de los aspectos técnicos que involucra el juego y consecuentemente su 
evolución en los considerandos tácticos y estratégicos. 

 
OBJETIVOS 

 
• Comprender la importancia de la actualización  permanente  de las reglamentaciones 

de un deporte en constante evolución. 
• Aplicar los conocimientos reglamentarios en situaciones reales. 
• Conocer, comprender y aplicar los contenidos y especificaciones que contempla el 

reglamento del deporte para que utilice las premisas fundamentales que aseguren la 
óptima realización de la actividad en esta etapa de formación Infanto juvenil. 

• Interpretar, aplicar y transmitir de forma clara y práctica, el espíritu de las reglas 
básicas del juego-deporte. 

• Comprender que cuanto más conocimiento del Reglamento tengan, redundará en el 
mejoramiento de la relación con el encargado de conducir el juego. 

• Reflexionar que el Reglamento del Mini-Deporte ha sido creado entre otros objetivos, 
extrayendo los contenidos más importantes del deporte de referencia, por el cual se 
transmiten valores importantes en la formación. 

• Entender que el reglamento del Mini-Deporte se debe considerar un proceso 
pedagógico Individual y sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y 
psicológicas del niño. 
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CONTENIDOS 
 
• Disposiciones sobre el juego. La importancia del reglamento de juego 
• Disposiciones generales. Instalaciones y equipamiento 
• Árbitros, oficiales de mesa y comisario. Sus obligaciones 
• Equipos. Reglamentación del tiempo 
• Las limitaciones que imponen las reglas 
• El juego, jueces y equipos 
• Violaciones a las reglas. Faltas personales. Reglas de conducta. 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 

• Reglamento de básquetbol- 2010 - Stadium 
• Adaptaciones reglamentarias del Colegio de árbitros de básquetbol 
• Novedades Reglamentarias Boletines F.R.B.C.F. 

 
TRABAJO AUTONOMO 

 

EVALUACIÓN DE ÁRBITROS Y LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS. 
 

CONSIGNA: 
 

Realizar tres (3) evaluaciones de los árbitros en encuentros oficiales, para analizar su 
desempeño arbitral, en función del conocimiento de las reglas de juego y la aplicación 
e interpretación de las mismas. 

 
La presentación deberá contener: 

 
Lugar de realización de los encuentros, Fecha del encuentro, Nivel de  los 
participantes, Edades de los participantes, Conocimientos de los participantes sobre 
las reglas, Formularios utilizados, Formación específica del árbitro del encuentro 
Nivel del árbitro del encuentro, Enumerar las Situaciones reglamentarias que se 
analizaran. Análisis de las situaciones reglamentarias y Conclusiones. 

 
OBJETIVOS 

 
• Utilizar en el T.A. los conocimientos adquiridos 
• Aproximarse al objeto de estudio. 
• Recolectar y analizar datos de la realidad institucional. 
• Profundizar los conocimientos adquiridos y les encuentre un nuevo sentido. 

Que la observación y análisis de la tarea arbitral contribuya a brindar aportes 
reglamentarios a las respectivas federaciones y/o colegios de árbitros que brindaran 
su aporte profesional en las competencias escolares. 
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FORMACION DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular tiene su esencia en el proceso de iniciación, orientación y 
desarrollo deportivo del Básquetbol, en el se verán reflejados los conocimientos sobre 
la mejor y mas adecuada utilización de la técnica y táctica, tanto individual como 
colectiva y los momentos mas eficaces para la utilización de las distintos aspectos 
estratégicos en un todo de acuerdo a las características psico-físicas del sujeto de 
aprendizaje. 
A la vez, el saber desarrollar los conceptos tácticos y estratégicos , como así también 
El conocimiento de las diversas técnicas , contribuyen a la formación integral del 
alumno en la etapa Infanto juvenil , conocimientos que no debe ni puede desconocer el 
futuro diplomado. 
Este espacio surge como necesidad de abordar la formación deportiva en el 
Básquetbol en la etapa Infanto- juvenil, para establecer bases y criterios de desarrollo 
deportivo , sustentado en la transversalidad de los contenidos reglamentarios  , 
técnicos , de planificación y conducción , todo basado en el respeto de las 
características evolutivas especificas y generales de las edades Infanto juveniles. 
En definitiva este espacio curricular se propone superar el nivel de formación inicial 
básico del deporte , brindando a los docentes un conocimiento profundo del juego, de 
los sistemas tácticos del mismo y sobre todo de los procedimientos que permiten la 
enseñanza y el aprendizaje de esas situaciones que permitan conformar  una 
verdadera Formación Deportiva. 

 
OBJETIVOS 

 
• Adquieran y comprendan los conceptos fundamentales del desarrollo deportivo en el 

ámbito escolar. 
• Dominar los procedimientos del desarrollo escolar deportivo. 
• Favorecer con sus conocimientos a la formación integral armónica del niño y del 

adolescente. 
• Ayudar a la formación del carácter, vigorizando fundamentalmente la  voluntad, 

decisión y espíritu de lucha 
• Reflexionar acerca de la diversidad que existe en la formación deportiva de alumnos. 
• Saber integrar los conceptos biomecánicos y reglamentarios a la eficiencia técnica. 
• Adquirir los conocimientos para integrar en la práctica los diversos aspectos que 

componen el desarrollo de los sistemas de juego. 
• Comprender el proceso de aprendizaje en condiciones reales, en las que la  elección 

de la táctica se produce en función de las circunstancias de juego. 
• Comprendan los distintos sistemas de juego, tanto defensivos como ofensivos, así 

como sus posibles variantes. 
• Conozcan la relación entre táctica individual y grupal, y su inclusión en un sistema de 

juego de un equipo. 
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CONTENIDOS 
 
• Técnicas de desarrollo de equipos escolares. Descomplejización de las técnicas de 

desarrollo deportivo para aplicarlas a los equipos escolares, adecuándolas al nivel de 
los alumnos. 

• Aspectos que componen el desarrollo deportivo de los distintos sistemas de juego de 
un equipo. Variables operativas a usar: Cantidad de jugadores implicados, Espacio 
operativo, Lugar del terreno, Magnitud o dimensión, Tiempo de ejecución(Reducido, 
Aumentado, Variable) ,Relación de fuerzas(Cantidad de oposición, Calidad de 
oposición), Complejidad del esfuerzo(Duración, Volumen, Densidad, Intensidad) , 
Régimen de manifestación(De la Técnica, De la condición física, De la condición 
psíquica) , Elementos perturbadores, Comportamiento, Manejo de móvil , Variar el 
sistema de puntuación , Modificar el sistema de relaciones de los participantes, 
Premiar acciones de juego que no se valoran habitualmente, Introducir señales de uso 
obligatorio para la realización de determinadas acciones de juego. Material, 
Valorización y estadísticas de las posesiones del balón, 

• Diferentes sistemas de juego, tanto defensivos como ofensivos, y sus variantes. 
Ataque: Ataque rápido. Transición al ataque fijo. Ataque fijo. Ataque contra defensa 
individual. Ataque contra defensa individual a presión. Ataque contra defensa zonal. 
Ofensivas estructuradas con y sin continuidad. Defensa: Transición a la defensa. 
Defensa individual. Defensa con ayuda. Defensa individual a presión. Defensa zonal. 

• Adecuación de la tarea para ajustar la dinámica de la acción de juego. Calidad de la 
acción: Modificación del espacio de juego, Formalizar espacios. Calidad de las 
interacciones, Introducir nuevos roles, Crear situaciones de desventaja numérica para 
explotar las situaciones, Número de jugadores, Modificación del número de jugadores 

• Definición de las metas: Introducción de metas definidas físicamente que se deben 
alcanzar 

• Diseño de las reglas. Mantenimiento de la esencia de juego y la definición del espíritu 
de la regla, Reglas cuantitativas, Cuantificación de las situaciones de juego en forma 
de puntos, tantos, etc., Reglas sobre los espacios y sus utilizaciones. Preservar la 
integridad física de los jugadores. 

• Enriquecimiento del pensamiento estratégico: Favorecimiento de la fluidez de las 
acciones de juego, Variación de las situaciones de juego, Sometimiento a diferentes 
estructuras de juego, Desarrollo de la lógica de las situaciones, Ajuste del equilibrio de 
opciones para todos los jugadores, Mantener el mismo número de jugadores por grupo 
o por equipo, Compensar la calidad de los jugadores y sus opciones, de forma previa y 
durante el juego, Someter un grupo a la situación de inferioridad. 

• Situaciones especiales de juego: Reposiciones de pelota, tiros libres, último 
lanzamiento, en ataque y defensa. 
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BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Pecqueux, Claudine (2006) Juegos de básquetbol en la escuela. Stadium 
• López Calbet, Carlos (2009) Iniciación al baloncesto INDE 
• Gómez – Lorenzo – Da Eira (2009) Análisis del rendimiento en baloncesto. Wanceulen 
• Dean Smith, (1988), traducción: Augusto Pila Laviste, 1988.Baloncesto: Ataques y 

defensas múltiples, Ed. Pila Teleña, 
• Manel Comas, (1991).Baloncesto: más que un juego, Ed. Gymnos, 
• Dragomir Kirkov, (1976).Entrenamiento del basquetbolista, Ed. Stadium, 
• Giancarlo Primo, (1986), traducción: Joseph M. Apfelbäume. Baloncesto: El ataque, 

Ed. Martínez Roca, 
• Giancarlo Primo, (1986), traducción: Joseph M. Apfelbäume. Baloncesto: La defensa, 

Ed. Martínez Roca, 
 

Optativa: 
 
• Ron Righter, (1995).Ofensiva flex “la ofensiva total, ATEBA, 
• Bill Foster, (1998), traducción: Horacio M. Pérez. Triple post offense, apunte ATEBA, 
• Jack Ramsay, (1977).Básquetbol a presión, Ed. Stadium, 
• Antonio Díaz Miguel(1983)., Defensas presionantes (individual y zonal), I Curso de 

Entrenador Superior de Baloncesto, 
• Pedro García Losada, (1983).Técnica de entrenamiento de un equipo infantil de 2° 

año, I Curso de Entrenador Superior de Baloncesto, 
• Francisco Buscato Durlan, (1983).Técnica de entrenamiento de un equipo junior, I 

Curso de Entrenador Superior de Baloncesto, 
• Antonio Gómez Carrá, (1983).Técnica de entrenamiento de un equipo   juvenil, I 

Curso de Entrenador Superior de Baloncesto, 
• Comas, Manel (1991), Baloncesto; más que un juego.Gymnos 
• Revistas Técnicas de ATEBA, N°s 1 al 52. 
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METODOLOGIA DE LA TECNICA DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular provee del conocimiento para que el diplomado con orientación 
en Básquetbol emplee la secuencia ideal para enseñar, corregir y desarrollar 
técnicamente a nivel de competencia deportiva escolar. 
En la actualidad y debido a los constantes cambios es imprescindible conocer las 
diferentes técnicas y sus procesos de enseñanza en las diferentes superficies de 
juego. Un buen proceso de enseñanza – aprendizaje garantizará una óptima ejecución 
de los gestos técnicos en este deporte, ya que la técnica, consiste en uno de los 
recursos motores pre-establecidos que conllevan la máxima eficacia de acuerdo con 
las limitaciones reglamentarias y esta supeditada íntimamente a la metodología 
empleada. También le proveerá de las herramientas para poder diferenciar, evaluar y 
solucionar los inconvenientes que se puedan presentar a lo largo de dicho proceso. 

 
OBJETIVOS 

 
• Adquirir un alto volumen de ejercitaciones metodológicas del deporte de 

referencia. 
• Dominar los procedimientos metodológicos específicos del deporte 
• Conocer en profundidad los diferentes tipos de desplazamiento, para aplicarlos 

en las condiciones técnicas adecuadas. 
• Dominar los conceptos básicos de la técnica individual y colectiva, y su 

adecuada utilización. 
• Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la acción motriz que se 

utilizará como base en la construcción de diferentes procesos metodológicos. 
• Elaborar las metodologías necesarias en orden a la progresión de dificultad 

motora, para aplicarlas según los niveles de ejecución y madurez en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollar las capacidades para la detección de errores técnicos y correcciones en la 
ejecución de las metodologías aplicadas a cada nivel de aprendizaje. 
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CONTENIDOS 
 
• Los conceptos de técnica. 
• El automatismo de la técnica como necesidad para la táctica. 
• El desarrollo de la técnica. 
• Los fundamentos técnicos individuales a desarrollar para poder jugar con 

eficacia: 
Pase, Pasar y cortar, Pasar y a la esquina, Pasar y al eje y Recepción, Dribling, 
Lanzamiento a pie firme, en salto, en bandeja (por ambos lados) y de gancho. 
Triple amenaza (posición básica de ataque).Paradas en uno y dos tiempos. Pívot 
delantero y trasero. Arrancada con pie interior y con sobrepaso, sobre ambos lados de 
la cancha. Fintas de tiro, penetración y pase. Cambios de dirección en Dribling. 
Combinaciones. La triple amenaza como base del juego. Toma de la pelota y visión al 
eje en el poste bajo. Pívot trasero y delantero, sin Dribling. Enfrentar y  pivotar. 
Acciones con Dribling. Las cortinas: directa e indirecta. La toma del rebote 

• El desarrollo en el juego de la técnica. 
• Técnicas del juego individual: uno contra uno de frente y de espaldas al cesto 
• Técnicas de conjunto del ataque: dos contra dos de frente y de espaldas al cesto. Con 

uno o dos internos. 
• El juego de tres contra tres entre perimetrales. 
• El juego de tres contra tres con uno, dos y tres internos. 
• El juego de cuatro contra cuatro con uno, dos, o tres internos. 
• El juego de cinco vs. cinco, con todas sus variedades. 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 
• Ortega, G (2004) Táctica y técnica en la iniciación al baloncesto... Wanceulen 
• Del Rio, José A. (1990) Metodología del baloncesto. Paidotribo 
• Kindelan, Ornides (1991) Aprendiendo a jugar baloncesto. Paidotribo 
• Goldstein, Sidney (2002) Biblia del entrenador de baloncesto. Una guía sistemática y 

exhaustiva del entre. Paidotribo 
• Stotts, Terry; Johnson, Price; Karl, George,(2002) Ciento 1 ejercicios para el ataque en 

baloncesto. Paidotribo 
 

Optativa: 
 
• Comas, Manel (1991) Baloncesto; más que un juego 
• Daiuto, Moacyr (1966), Manual de básquetbol. Stadium 
• Olivera Betran, J., (2000) 1250 Ejercicios y juegos en baloncesto vol. 2 y 3. Paidotribo 
• Buscatto, Emiliano (1975) Manual de baloncesto. Edit De Vecchi 
• Linch, Jenny (2009) El nuevo entrenamiento deportivo. Ed Tudor 
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PLANIFICACION Y CONDUCCION DE EQUIPOS ESCOLARES 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular cubrirá las falencias y elevara el nivel de los Profesores de 
Educación Física en su capacidad para planificar y conducir a sus equipos escolares 
con los conocimientos al mas alto nivel de los procedimientos de la planificación de 
equipos en edades Infanto-juveniles , del Básquetbol. 
Debido al nivel que le proporcionara la asignatura, los PEF serán concientes de la 
adecuada graduación de los estímulos en los diferentes estadios de evolución 
psicofísica por la que se desarrolla el ser humano, en este caso el alumno – sujeto de 
aprendizaje-. 
La planificación en las etapas de la niñez y la adolescencia reviste vital importancia, en 
el aspecto metodológico como en el desarrollo específico de cada espacio deportivo, 
respetando las particularidades de cada edad, el sexo, los aspectos individuales y las 
técnicas y tácticas específicas de cada deporte. 
La formación deportiva precoz y los impulsos de desarrollo  determinados  por 
procesos de maduración, fases sensibles , la influencia del ambiente social en la 
mejora de los desarrollo deportivos , hacen que se torne imprescindible dar un marco 
con un nivel de excelencia , donde el PEF , pueda evaluar con precisión y así 
determinar pautas de desarrollo motriz, modelos de programación y normas de 
planificación , que sin lugar a dudas deben formar parte de los conocimientos de los 
docentes quiénes organizan y dirigen el desarrollo deportivo infanto-juvenil escolar. 

 
OBJETIVOS 

 
• Saber realizar, organizar, ejecutar y controlar un plan sistemático deportivo. 
• Entender que el Mini-Deporte se debe considerar un proceso pedagógico individual y 

sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y psicológicas para la 
aplicación de los estímulos adecuados en su proceso de desarrollo deportivo. 

• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales de las etapas sensibles del 
aprendizaje. 

• Adquirir la capacidad de conducir todo el proceso de planificación del desarrollo 
deportivo. 

• Aprender a realizar diagnósticos, pronósticos y elaborar planes de trabajo para las 
etapas Infanto juveniles. 

• Comprender que el proceso de la planificación deportiva, esta basado en las 
características de las etapas cronológicas y biológicas en la evolución motora de los 
Infanto juveniles. 

• Reflexionar sobre la planificación moderna en la enseñanza deportiva de 
Infanto juveniles. 
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CONTENIDOS 
 
• La planificación del desarrollo deportivo. 
• La conducción del equipo. 
• La metodología de la planificación. 
• La metodología del desarrollo deportivo escolar. 
• Metas deportivas y objetivos técnicos 
• Formación perceptivo motora multilateral básica 
• Características psicofísico-evolutivas 
• Educación integral del niño y joven a partir de la actividad deportiva. 
• Escuela deportiva. Organización. Distribución y organización asegurando la plena 

participación. 
• Construcción de elementos para una planificación (planillas, carteleras, vías 

de comunicación etc.). Relación con el entorno 
• Propuesta de competición 
• Próximo rival. Charla Técnica. 
• Partido. Entretiempo 
• Sustituciones. Tiempos muertos. 
• Análisis estadístico. 
• Autocrítica 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 
• Lorenzo, Alberto (2009) Aportaciones teóricas y prácticas para el baloncesto del futuro 

Wanceulen 
• Gómez – Lorenzo – Da Eira. (2009) Estudio observacional de la competición en 

baloncesto Wanceulen 
• Jiménez, S. (2009) Formación de entrenadores de baloncesto. Actividades didácticas 

Wanceulen 
• Gómez – Lorenzo – Da Eira (2009) Análisis del rendimiento en baloncesto. Wanceulen 
• Bompa, Tudor (2009) Entrenamiento de los equipos deportivos Paidotribo 

 
Optativa: 

 
• AAVV (2010) Fundamentos Del Entrenamiento Deportivo Wanceulen 
• Pérez Rodríguez, Ma. Del Carmen (2004) Entrenadores Deportivos: La Clave Del Éxito 

Wanceulen 
• Kindelan, Ornides C. (1991) Aprendiendo A Jugar Baloncesto 
• Buscato, Emiliano (1975) Manual De Baloncesto. De Vecchi 
• Comas, Manel (1991) Baloncesto; Más Que Un Juego. Gymnos 
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FUTBOL 
 

REGLAMENTO DEPORTIVO 
 

CARACTERIZACION 
 

Este espacio curricular esta destinado a profundizar el conocimiento de las reglas del 
juego. 
El Futuro diplomado con orientación en Fútbol debe conocer y comprender que la 
adaptación del reglamento tiene un objetivo pedagógico clave para el desarrollo 
infanto-juvenil. Se trata, fundamentalmente, de adaptar el deporte a los jóvenes 
participantes y no al revés. 
Debe conocer con la mayor precisión posible la interpretación de las reglas del deporte 
(lo que se puede y lo no se puede hacer dentro y fuera del espacio deportivo) tanto en 
el juego como en lo administrativo, además de tomar conocimiento de las 
especificaciones del lugar de juego, equipamiento y terminologías del deporte. 
Teniendo un papel decisivo en las edades iniciales del deporte desde el aspecto 
educativo y pedagógico. 
Consideramos la necesidad del estudio profundo y exhaustivo del reglamento como 
factor indispensable para mejorar el conocimiento del mismo, beneficiando la 
utilización de los aspectos técnicos que involucra el juego y consecuentemente su 
evolución en los considerandos tácticos y estratégicos. 

 
OBJETIVOS: 

 
• Comprender la importancia de la actualización  permanente  de las reglamentaciones 

de un deporte en constante evolución. 
• Aplicar los conocimientos reglamentarios en situaciones reales. 
• Conocer, comprender y aplicar los contenidos y especificaciones que contempla el 

reglamento del deporte para que utilice las premisas fundamentales que aseguren la 
óptima realización de la actividad en esta etapa de formación Infanto juvenil. 

• Interpretar, aplicar y transmitir de forma clara y práctica, el espíritu de las reglas 
básicas del juego-deporte. 

• Comprender que cuanto más conocimiento del Reglamento tengan, redundará en el 
mejoramiento de la relación con el encargado de conducir el juego. 

• Reflexionar que el Reglamento del Mini-Deporte ha sido creado entre otros objetivos, 
extrayendo los contenidos más importantes del deporte de referencia, por el cual se 
transmiten valores importantes en la formación. 

• Entender que el reglamento del Mini-Deporte se debe considerar un proceso 
pedagógico Individual y sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y 
psicológicas del niño. 
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CONTENIDOS: 
 
• Tamaño, peso y material del balón 
• Anchura entre los postes de meta y altura del travesaño 
• Duración de los tiempos del partido 
• Análisis del reglamento de las distintas posibilidades de adaptación al fútbol infantil y 

juvenil. Introducción al espacio curricular. Importancia de la modificación de las reglas 
de juego para el desarrollo en el fútbol infantil y juvenil. 

• Dimensión del terreno de juego. Sustituciones. 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Stadium, (2010) Reglamento de fútbol Stadium 
• Binda Cañavate, Ernesto A. Fútbol. 2009Las reglas del juego para todos Paidotribo 
• Castañeira, Jorge. 2005 Reglamento de fútbol Stadium 
• Adaptaciones reglamentarias del colegio de árbitros. 
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TRABAJO AUTONOMO 
 
 

EVALUACIÓN DE ÁRBITROS Y LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS. 

CONSIGNA: 

Realizar tres (3) evaluaciones de los árbitros en encuentros oficiales, para analizar su 
desempeño arbitral, en función del conocimiento de las reglas de juego y la aplicación 
e interpretación de las mismas. 

 
• La presentación deberá contener : 

 
Lugar de realización de los encuentros. 
Fecha del encuentro 
Nivel de los participantes 
Edades de los participantes 
Conocimientos de los participantes sobre la reglas 
Formularios utilizados 
Formación específica del árbitro del encuentro 
Nivel del árbitro del encuentro 
Enumerar las Situaciones reglamentarias que se analizaran. 
Análisis de las situaciones reglamentarias. 
Conclusiones. 

 
OBJETIVOS 

 
• Utilizar en el T.A. los conocimientos adquiridos 
• Aproximarse al objeto de estudio. 
• Recolectar y analizar datos de la realidad institucional. 
• Profundizar los conocimientos adquiridos y les encuentre un nuevo sentido. 

Que la observación y análisis de la tarea arbitral contribuya a brindar aportes 
reglamentarios a las respectivas federaciones y/o colegios de árbitros que brindaran 
su aporte profesional en las competencias escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACION DEPORTIVA 
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CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular tiene su esencia en el proceso de iniciación, orientación y 
desarrollo deportivo del fútbol, en el se verán reflejados los conocimientos sobre la 
mejor y mas adecuada utilización de la técnica y táctica, tanto individual  como 
colectiva y los momentos mas eficaces para la utilización de las distintos aspectos 
estratégicos en un todo de acuerdo a las características psico-físicas del sujeto de 
aprendizaje. 
A la vez, el saber desarrollar los conceptos tácticos y estratégicos , como así también 
El conocimiento de las diversas técnicas , contribuyen a la formación integral del 
alumno en la etapa Infanto juvenil , conocimientos que no debe ni puede desconocer el 
futuro diplomado. 
Este espacio surge como necesidad de abordar la formación deportiva en el Fútbol en 
la etapa Infanto- juvenil, para establecer bases y criterios de desarrollo deportivo , 
sustentado en la transversalidad de los contenidos reglamentarios , técnicos , de 
planificación y conducción , todo basado en el respeto de  las  características 
evolutivas especificas y generales de las edades Infanto juveniles. 
En definitiva este espacio curricular se propone superar el nivel de formación inicial 
básico del deporte , brindando a los docentes un conocimiento profundo del juego, de 
los sistemas tácticos del mismo y sobre todo de los procedimientos que permiten la 
enseñanza y el aprendizaje de esas situaciones que permitan conformar una 
verdadera Formación Deportiva. 

 
OBJETIVOS 

 
• Adquieran y comprendan los conceptos fundamentales del desarrollo deportivo en el 

ámbito escolar. 
• Dominar los procedimientos del desarrollo escolar deportivo. 
• Favorecer con sus conocimientos a la formación integral armónica del niño y del 

adolescente. 
• Ayudar a la formación del carácter, vigorizando fundamentalmente la  voluntad, 

decisión y espíritu de lucha 
• Reflexionar acerca de la diversidad que existe en la formación deportiva de alumnos. 
• Saber integrar los conceptos biomecánicos y reglamentarios a la eficiencia técnica. 
• Adquirir los conocimientos para integrar en la práctica los diversos aspectos que 

componen el desarrollo de los sistemas de juego. 
• Comprender el proceso de aprendizaje en condiciones reales, en las que la  elección 

de la táctica se produce en función de las circunstancias de juego. 
• Comprendan los distintos sistemas de juego, tanto defensivos como ofensivos, así 

como sus posibles variantes. 
• Conozcan la relación entre táctica individual y grupal, y su inclusión en un sistema de 

juego de un equipo. 
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CONTENIDOS 
 
• Técnica individual especial. 
• Técnica para cada puesto: colocación, función, situaciones comunes 
• Técnica de conjunto. 
• Tácticas. Sistema de juego. Adaptación de la táctica a los elementos disponibles. 

Situaciones defensivas. Situaciones ofensivas: principios generales, formas de ataque 
común y especial. Acciones básicas de ataque 

• Técnica individual general: puntapié, pase, conducción, paradas, juego de cabeza, 
saques laterales, quites y dribling. 

• En cada una de estas acciones básicas debemos considerar tres aspectos: principios 
generales, formas de aplicación y ejercicios aplicativos 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 
• VV.AA. (2004) Fútbol base (10 – 11 años). Programas de entrenamiento Paidotribo 
• Whitehaed, Nick. (2001) Entrenamiento de fútbol. Juegos, adiestramiento y prácticas. 

Paidotribo 
• Benedek, Endre (2004) 600 Programas para el entrenamiento de fútbol. Paidotribo 
• Benedek, Endre (2001) Fútbol infantil. Paidotribo 
• Zeeb, Gerhard (2004) Manual de entrenamiento de fútbol. 144 Programas de 

entrenamiento. Paidotribo 
 
 

Optativa: 
 
• Vázquez Fólguela, Santiago (2002) 1010 Ejercicios de defensa en el fútbol Paidotribo 
• VV.AA. (2006) Fútbol base (12-13 años). Programas de entrenamiento Paidotribo 
• Bangsbo, Jens (2003) Fútbol. Jugar en ataque. Paidotribo 
• Castelo, Jorge (2010) Tratado general de fútbol. Guía práctica de ejercicios de 

entrenamiento. Paidotribo 
• Borzi, Carlos A (2000) Fútbol infantil, entrenamiento programado. Stadium 
• Heddergott, (1980) Fútbol: del aprendizaje a la competencia, Editorial Kapelusz, 
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METODOLOGIA DE LA TECNICA DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular provee del conocimiento para que el diplomado con orientación 
en Fútbol emplee la secuencia ideal para enseñar, corregir y desarrollar técnicamente 
a nivel de competencia deportiva escolar. 
En la actualidad y debido a los constantes cambios es imprescindible conocer las 
diferentes técnicas y sus procesos de enseñanza en las diferentes superficies de 
juego. Un buen proceso de enseñanza – aprendizaje garantizará una óptima ejecución 
de los gestos técnicos en este deporte, ya que la técnica, consiste en uno de los 
recursos motores pre-establecidos que conllevan la máxima eficacia de acuerdo con 
las limitaciones reglamentarias y esta supeditada íntimamente a la metodología 
empleada. También le proveerá de las herramientas para poder diferenciar, evaluar y 
solucionar los inconvenientes que se puedan presentar a lo largo de dicho proceso. 

 
OBJETIVOS 

 
• Adquirir un alto volumen de ejercitaciones metodológicas del deporte de 

referencia. 
• Dominar los procedimientos metodológicos específicos del deporte 
• Conocer en profundidad los diferentes tipos de desplazamiento, para aplicarlos 

en las condiciones técnicas adecuadas. 
• Dominar los conceptos básicos de la técnica individual y colectiva, y su 

adecuada utilización. 
• Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la acción motriz que se 

utilizará como base en la construcción de diferentes procesos metodológicos. 
• Elaborar las metodologías necesarias en orden a la progresión de dificultad 

motora, para aplicarlas según los niveles de ejecución y madurez en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollar las capacidades para la detección de errores técnicos y correcciones en la 
ejecución de las metodologías aplicadas a cada nivel de aprendizaje. 
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CONTENIDOS 
 
• Variables pedagógicas. 
• Técnicas Individuales: Concepto- división – importancia - Fundamentos técnicos- 
• Ejercicios para Infantiles- Ejercicios para Juveniles- 
• Fundamentos Técnicos para la acción del Juego 
• Recepción y Pase – Control de pelota – 
• Desmarque Básico – Triangulación - Superioridad numérica – desmarque en conjunto 

– definición. 
• Técnicas Defensivas: Posicionamiento del cuerpo- Intercepción- Anticipo- Amague 

defensivo- Repliegue. Achique. Presión 
• Técnicas Ofensivas: Ejercicios, juegos aplicativos- Fundamentos tácticos para  la 

acción de juego. Control de Pelota. Zona de distracción. Zona de gestación. Zona de 
definición. 

• Funcionamiento de los sistemas de juego en defensa y ataque. 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 

● Argentino Geronazzo y Osvaldo Zubeldía. (1975) “Táctica y estrategia de fútbol” Ed. J. 
Álvarez., 

● Arpad Csanadi. (1984) "El Fútbol. Técnica, táctica y sistemas de juego" Ed. Planeta 
● Borzi, Carlos, (1999), Fútbol infantil, Editorial Stadium. 
● Bruggmann, (2008).1000 ejercicios y juegos de fútbol, Editorial Hispano Europea, 
● Arpad Csanadi, (1969).El fútbol, Editorial Planeta, 
● Segura Rius, José (2003) 1009 ejercicios y juegos de fútbol... Paidotribo 

 
Optativa: 

 

● Heddergott, (1980) Fútbol: del aprendizaje a la competencia, Editorial Kapelusz, 
● Birger Peitersen. (2007) Técnica del fútbol, el ABC del entrenamiento juvenil, Editorial 

Paidotribo, 
● Benedek, Endre (2006) 250 ejercicios de entrenamiento (fútbol). Paidotribo 
● García Ocaña, Francisco (2004) El portero de fútbol. Paidotribo 
● Freo, Alessandro del (2001) Técnica, velocidad y ritmo en el fútbol. Paidotribo 
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PLANIFICACION Y CONDUCCION DE EQUIPOS ESCOLARES 
 

CARACTERIZACION 
 

Este espacio curricular cubrirá las falencias y elevara el nivel de los Profesores de 
Educación Física en su capacidad para planificar y conducir a sus equipos escolares 
con los conocimientos al mas alto nivel de los procedimientos de la planificación de 
equipos en edades Infanto-juveniles , del Fútbol. 
Debido al nivel que le proporcionara la asignatura, los PEF serán concientes de la 
adecuada graduación de los estímulos en los diferentes estadios de evolución 
psicofísica por la que se desarrolla el ser humano, en este caso el alumno – sujeto de 
aprendizaje-. 
La planificación en las etapas de la niñez y la adolescencia reviste vital importancia, en 
el aspecto metodológico como en el desarrollo específico de cada espacio deportivo, 
respetando las particularidades de cada edad, el sexo, los aspectos individuales y las 
técnicas y tácticas específicas de cada deporte. 
La formación deportiva precoz y los impulsos de desarrollo  determinados  por 
procesos de maduración, fases sensibles , la influencia del ambiente social en la 
mejora de los desarrollo deportivos , hacen que se torne imprescindible dar un marco 
con un nivel de excelencia , donde el PEF , pueda evaluar con precisión y así 
determinar pautas de desarrollo motriz, modelos de programación y normas de 
planificación , que sin lugar a dudas deben formar parte de los conocimientos de los 
docentes quiénes organizan y dirigen el desarrollo deportivo infanto-juvenil escolar. 

 
OBJETIVOS 

 
• Saber realizar, organizar, ejecutar y controlar un plan sistemático deportivo. 
• Entender que el Mini-Deporte se debe considerar un proceso pedagógico individual y 

sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y psicológicas para la 
aplicación de los estímulos adecuados en su proceso de desarrollo deportivo. 

• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales de las etapas sensibles del 
aprendizaje. 

• Adquirir la capacidad de conducir todo el proceso de planificación del desarrollo 
deportivo. 

• Aprender a realizar diagnósticos, pronósticos y elaborar planes de trabajo para las 
etapas Infanto juveniles. 

• Comprender que el proceso de la planificación deportiva, esta basado en las 
características de las etapas cronológicas y biológicas en la evolución motora de los 
Infanto juveniles. 

• Reflexionar sobre la planificación moderna en la enseñanza deportiva de 
Infanto juveniles. 
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CONTENIDOS 
 
• Guías de planificación plurianual, anual, mensual, semanal, diaria. Porcentajes de 

desarrollo físico, técnico y táctico. Número de sesiones por semana por edad, por 
sesión, por semana, por sesión. 

• Desarrollo de la coordinación, técnica y táctica con niños y jóvenes. Teoría y práctica. 
.Confección de programas de ejercicios 

• Desarrollo sistematizado desde la infancia. Estadios del desarrollo deportivo. Puntos 
del desarrollo deportivo multilateral sistematizado en infancia y juventud. 

• Organización del trabajo, mensual, semanal y diario. 
• Educación integral del niño y joven a partir de la actividad deportiva.  Escuela 

deportiva. Organización. Distribución y organización asegurando la plena participación. 
• Construcción de elementos para una planificación (planillas, carteleras, vías de 

comunicación etc.). Relación con el entorno. 
• Maduración Temprana y tardía. 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 
• Turpin, (1998) Fútbol la formación del joven jugador, Editorial Hispano Europea, 
• Mombaerts, Érick (2000) Fútbol. Del análisis del juego a la formación del jugador, 

INDE 
• Gréhaigne, Jean-Francis (2001) La organización del juego en el fútbol., INDE 
• Vázquez Folgueira, Santiago (2006) Cuaderno del entrenador de fútbol, Paidotribo 
• Cook, Malcolm (2001) Dirección y entrenamiento de equipos de fútbol.Paidotribo 

 
Optativa: 

 
• Borzi, Carlos. (1999)Fútbol infantil, Editorial Stadium... 
• Bruggmann, (2008)1000 ejercicios y juegos de fútbol, Editorial Hispano Europea, 
• Arpad Csanadi (1969), El fútbol, Editorial Planeta, 
• Birger Peitersen. , (2007) Técnica del fútbol, el ABC del entrenamiento juvenil, Editorial 

Paidotribo 
• Heddergott, (1980) Fútbol: del aprendizaje a la competencia, Editorial Kapelusz, 
• D’Ottavio, Stefano (2001) El rendimiento del joven futbolista, Paidotribo 
• Bompa, Tudor (2009) Entrenamiento de los equipos deportivos Paidotribo 
• AAVV (2010) Fundamentos del entrenamiento deportivo Wanceulen 
• Pérez Rodríguez, Ma. Del Carmen (2004) Entrenadores deportivos: la clave del éxito 

Wanceulen 
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GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA 
 

REGLAMENTO DEPORTIVO 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular esta destinado a profundizar el conocimiento de las reglas del 
deporte. 
El futuro diplomado con orientación en Gimnasia Artística Femenina debe conocer y 
comprender que la adaptación del reglamento tiene un objetivo pedagógico clave para 
el desarrollo infanto-juvenil. Se trata, fundamentalmente, de adaptar el deporte a los 
jóvenes participantes y no al revés. 
Debe conocer con la mayor precisión posible la interpretación de las reglas del deporte 
(lo que se puede y lo no se puede hacer dentro y fuera del espacio deportivo) tanto en 
la práctica como en lo administrativo, además de tomar conocimiento de las 
especificaciones del lugar de práctica juego, equipamiento y terminologías del deporte. 
Teniendo un papel decisivo en las edades iniciales del deporte desde el aspecto 
educativo y pedagógico. 
Consideramos la necesidad del estudio profundo y exhaustivo del reglamento como 
factor indispensable para mejorar el conocimiento del mismo, beneficiando la 
utilización de los aspectos técnicos que involucra el deporte y consecuentemente su 
evolución en los considerandos tácticos y estratégicos. 

 
OBJETIVOS 

 
• Comprender la importancia de la actualización  permanente  de las reglamentaciones 

de un deporte en constante evolución. 
• Aplicar los conocimientos reglamentarios en situaciones reales. 
• Conocer, comprender y aplicar los contenidos y especificaciones que contempla el 

reglamento del deporte para que utilice las premisas fundamentales que aseguren la 
óptima realización de la actividad en esta etapa de formación Infanto juvenil. 

• Interpretar, aplicar y transmitir de forma clara y práctica, el espíritu de las reglas 
básicas del deporte. 

• Comprender que cuanto más conocimiento del reglamento tengan, redundará en el 
mejoramiento de la relación con el encargado de conducir el juego. 

• Reflexionar que el reglamento del deporte ha sido creado entre otros objetivos, 
extrayendo los contenidos más importantes del deporte de referencia, por el cual se 
transmiten valores importantes en la formación. 

• Entender que el reglamento del deporte se debe considerar un proceso pedagógico 
Individual y sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y psicológicas 
del niño. 
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CONTENIDOS 
 
• Disposiciones generales. Instalaciones y equipamiento. 
• Reglas para: Salto – Paralelas – Viga – Suelo 
• Composición y armado de series en cada disciplina 
• Generalidades de la puntuación. 
• Códigos de puntuación. 
• Normas de conducta. 
• Limitaciones que imponen las reglas. 
• Áreas de competencia. 
• Introducción al espacio curricular. Importancia de la modificación de las reglas del 

deporte para el desarrollo de la gimnasia infantil y juvenil. 
• Análisis del reglamento sobre las distintas posibilidades de adaptación de la gimnasia 

artística femenina de niñas y adolescentes. 
 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 
 

Obligatoria: 
 
 
• Reglamento de competición de Confederación Argentina de Gimnasia (C.A.G.) y 

Federación Metropolitana de Gimnasia (F.M.G.) 
• F.E.G. (2002) - Reglamento técnico.- Federación Internacional de Gimnasia.- Madrid. 
• Códigos de puntuación FMG e CAG 
• Boletines modificatorios FMG 
• Código de Puntuación de Gimnasia Artística Femenina y Masculina de la FIG (Edición 

2006). 
• Códigos de Puntuación de Gimnasia Artística actualizados. F.I.G. 
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TRABAJO AUTONOMO 
 
 

EVALUACIÓN DE ÁRBITROS Y LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS. 

CONSIGNA: 

Realizar tres (3) evaluaciones de los árbitros en encuentros oficiales, para analizar su 
desempeño arbitral, en función del conocimiento de las reglas de juego y la aplicación 
e interpretación de las mismas. 

 
• La presentación deberá contener : 

 
Lugar de realización de los encuentros. 
Fecha del encuentro 
Nivel de los participantes 
Edades de los participantes 
Conocimientos de los participantes sobre la reglas 
Formularios utilizados 
Formación específica del árbitro del encuentro 
Nivel del árbitro del encuentro 
Enumerar las Situaciones reglamentarias que se analizaran. 
Análisis de las situaciones reglamentarias. 
Conclusiones. 

 
OBJETIVOS 

 
• Utilizar en el T.A. los conocimientos adquiridos 
• Aproximarse al objeto de estudio. 
• Recolectar y analizar datos de la realidad institucional. 
• Profundizar los conocimientos adquiridos y les encuentre un nuevo sentido. 

Que la observación y análisis de la tarea arbitral contribuya a brindar aportes 
reglamentarios a las respectivas federaciones y/o colegios de árbitros que brindaran 
su aporte profesional en las competencias escolares. 
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FORMACION DEPORTIVA 
 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular tiene su esencia en el proceso de iniciación, orientación y 
desarrollo deportivo de la Gimnasia Artística Femenina en el se verán reflejados los 
conocimientos sobre la mejor y mas adecuada utilización de la técnica y táctica, tanto 
individual como colectiva y los momentos mas eficaces para la utilización de las 
distintos aspectos estratégicos en un todo de acuerdo a las características psico- 
físicas del sujeto de aprendizaje. 
A la vez, el saber desarrollar los conceptos tácticos y estratégicos , como así también 
El conocimiento de las diversas técnicas , contribuyen a la formación integral del 
alumno en la etapa Infanto juvenil , conocimientos que no debe ni puede desconocer el 
futuro diplomado. 
Este espacio surge como necesidad de abordar la formación deportiva en la Gimnasia 
Artística Femenina en la etapa Infanto- juvenil, para establecer bases y criterios de 
desarrollo deportivo , sustentado en la transversalidad de los contenidos 
reglamentarios , técnicos , de planificación y conducción , todo basado en el respeto 
de las características evolutivas especificas y generales de las edades Infanto 
juveniles. 
En definitiva este espacio curricular se propone superar el nivel de formación inicial 
básico del deporte, brindando a los docentes un conocimiento profundo del deporte y 
sobre todo de los procedimientos que permiten la enseñanza y el aprendizaje de esas 
situaciones que permitan conformar una verdadera Formación Deportiva. 

 
OBJETIVOS 

 
• Dominar los procesos de desarrollo deportivo de cada una de las disciplinas. 
• Perfeccionar los conceptos técnicos 
• Adquieran y comprendan los conceptos fundamentales del desarrollo deportivo 

en el ámbito escolar. 
• Dominar los procedimientos del desarrollo escolar deportivo. 
• Favorecer con sus conocimientos a la formación integral armónica del niño y 

del adolescente. 
• Ayudar a la formación del carácter, vigorizando fundamentalmente la voluntad, 

decisión y espíritu de lucha 
• Reflexionar acerca de la diversidad que existe en la formación deportiva de 

alumnos. 
• Saber integrar los conceptos biomecánicos y reglamentarios a la eficiencia 

técnica. 
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CONTENIDOS 
 
• Elementos de código en paralelas 
• Elementos de danza 
• Elementos de preparación coreográfica 
• Musicalización 
• Elementos de dificultad en suelo 
• Elementos de dificultad en salto 
• Elementos de dificultad en paralelas 
• Elementos de dificultad en viga 
• Mecánica de los elementos de vuelo 
• Giros en Paralelas Asimétricas 
• Soltadas en Paralelas Asimétricas 
• Cambios de Banda en Paralelas Asimétricas 
• Salidas en Paralelas Asimétricas 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 
• E. E. Cosentino (1980) – “Nueva forma de la Escuela Clásica del Ballet” – 

Internacional de Artes Publicaciones 
• Vladimir Smolievsky, Juri Gaverdosky, (1996) Tratado General de Gimnasia Artística, 

Paidotribo. 
• Abaurrea, L. (2000) - Iniciación a la gimnasia artística.- Paidotribo. Barcelona 
• AAVV, (2010) Fundamentos del entrenamiento deportivo, Wanceulen. 
• Estape Tous , elisa (2002) . La acrobacia en Gimnasia Artistica , su tecnica y su 

didáctica. Inde. 
 

Optativa: 
 
• Ukran, Acribia (1990) Entrenamiento de Gimnastas, España. 
• Still, Collin (1992) Mnaul de Gimnasia Artistica Femenina . Paidotribo 
• Calvo-Lluch, África; Sánchez Vázquez, Francisco Javier, (1997)gimnasia artística. 

Manual iniciación. Editorial Wanceulen. 
• Häberling-Spöhel, Úrsula (1996)1000 ejercicios y juegos de gimnasia para todos: 

actividades con aparatos, con materiales y con el propio cuerpo .Editorial Hispano 
Europea, S.A. 

• Karl Pock (1982)Gimnasia Básica 2.Editorial Gymnos 
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METODOLOGIA DE LA TECNICA DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular provee del conocimiento para que el diplomado con orientación 
en Gimnasia Artística Femenina emplee la secuencia ideal para enseñar, corregir y 
desarrollar técnicamente a nivel de competencia deportiva escolar. 
En la actualidad y debido a los constantes cambios es imprescindible conocer las 
diferentes técnicas y sus procesos de enseñanza en las diferentes superficies de 
juego. Un buen proceso de enseñanza – aprendizaje garantizará una óptima ejecución 
de los gestos técnicos en este deporte, ya que la técnica, consiste en uno de los 
recursos motores pre-establecidos que conllevan la máxima eficacia de acuerdo con 
las limitaciones reglamentarias y esta supeditada íntimamente a la metodología 
empleada. También le proveerá de las herramientas para poder diferenciar, evaluar y 
solucionar los inconvenientes que se puedan presentar a lo largo de dicho proceso. 

 
.OBJETIVOS 

 
• Adquirir un alto volumen de ejercitaciones metodológicas del deporte de 

referencia. 
• Dominar los procedimientos metodológicos específicos del deporte 
• Conocer en profundidad los diferentes tipos de desplazamiento, para aplicarlos 

en las condiciones técnicas adecuadas. 
• Dominar los conceptos básicos de la técnica individual y colectiva, y su 

adecuada utilización. 
• Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la acción motriz que se 

utilizará como base en la construcción de diferentes procesos metodológicos. 
• Elaborar las metodologías necesarias en orden a la progresión de dificultad 

motora, para aplicarlas según los niveles de ejecución y madurez en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollar las capacidades para la detección de errores técnicos y correcciones en la 
ejecución de las metodologías aplicadas a cada nivel de aprendizaje. 
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CONTENIDOS 
 
• El proceso metodológico 
• Metodología   del   aprendizaje   de  movimientos  aplicados   en  el   deporte. Sus 

procedimientos específicos. 
• Movimientos de base en los cuatro aparatos 
• Entradas y Salidas 
• Elementos de la gimnasia moderna 
• Giros y cambios. 
• Definición  de  metodología, aprendizaje motor, (percepción, elaboración, modo 

ejecutivo) 
• Desarrollo de técnicas para su aplicación en los niveles escolares. 
• Principios técnicos. Alineación 
• Técnica individual. Sistemas de aprendizaje. Sistematización 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Vladimir Smolievsky, Juri Gaverdosky, (1996).Tratado General de Gimnasia Artística, 

Paidotribo. 
• Knirsch, K.: (1991) Gimnasia Deportiva-Ejercicios. Esteban Sanz, Madrid, 
• Hernández - Santos Bouzá. (1982). Gimnasia Rítmica deportiva. Ed. Stadium. Bs. As. 
• M- Palmeiro M. POCHINI (2009) Gimnasia artística. Su enseñanza en escuelas y 

talleres. Stadium 
• Viedma Martínez, José M (2000) La gimnasia artística como contenido dentro del 

ámbito escolar. Wanceulen 
 

Optativa: 
 
• Ukran, (1990) Entrenamiento de Gimnastas, Acribia .España, 
• E. E. Cosentino (1980) – “Nueva forma de la Escuela Clásica del Ballet” - 
• Still, Colin (1992) Manual de gimnasia artística femenina. Paidotribo 
• Calvo-Lluch, África; Sánchez Vázquez, Francisco Javier, (1997) gimnasia artística. 

Manual iniciación. Wanceulen. 
• Häberling-Spöhel, Úrsula (1996)1000 ejercicios y juegos de gimnasia para todos: 

actividades con aparatos, con materiales y con el propio cuerpo .Editorial Hispano 
Europea, S.A. 
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PLANIFICACION Y CONDUCCION DE EQUIPOS ESCOLARES 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular cubrirá las falencias y elevara el nivel de los Profesores de 
Educación Física en su capacidad para planificar y conducir a sus equipos escolares 
con los conocimientos al mas alto nivel de los procedimientos de la planificación de 
equipos en edades Infanto-juveniles , de la Gimnasia Artística Femenina. 
Debido al nivel que le proporcionara la asignatura, los PEF serán concientes de la 
adecuada graduación de los estímulos en los diferentes estadios de evolución 
psicofísica por la que se desarrolla el ser humano, en este caso el alumno – sujeto de 
aprendizaje-. 
La planificación en las etapas de la niñez y la adolescencia reviste vital importancia, en 
el aspecto metodológico como en el desarrollo específico de cada espacio deportivo, 
respetando las particularidades de cada edad, el sexo, los aspectos individuales y las 
técnicas y tácticas específicas de cada deporte. 
La formación deportiva precoz y los impulsos de desarrollo  determinados  por 
procesos de maduración, fases sensibles , la influencia del ambiente social en la 
mejora de los desarrollo deportivos , hacen que se torne imprescindible dar un marco 
con un nivel de excelencia , donde el Profesor de Educación Física , pueda evaluar 
con precisión y así determinar pautas de desarrollo motriz, modelos de programación y 
normas de planificación , que sin lugar a dudas deben formar parte de los 
conocimientos de los docentes quiénes organizan y dirigen el desarrollo deportivo 
infanto-juvenil escolar. 

 
OBJETIVOS 

 
• Saber realizar, organizar, ejecutar y controlar un plan sistemático deportivo. 
• Entender que el Deporte se debe considerar un proceso pedagógico individual y 

sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y psicológicas para la 
aplicación de los estímulos adecuados en su proceso de desarrollo deportivo. 

• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales de las etapas sensibles del 
aprendizaje. 

• Adquirir la capacidad de conducir todo el proceso de planificación del desarrollo 
deportivo. 

• Aprender a realizar diagnósticos, pronósticos y elaborar planes de trabajo para las 
etapas Infanto juveniles. 

• Comprender que el proceso de la planificación deportiva, esta basado en las 
características de las etapas cronológicas y biológicas en la evolución motora de los 
Infanto juveniles. 

• Reflexionar sobre la planificación moderna en la enseñanza deportiva de 
Infanto juveniles. 
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CONTENIDOS 
 
• Aspectos de la conducción de un equipo escolar. 
• Desarrollo para el mejoramiento de las cualidades básicas 
• Rol del docente en la iniciación deportiva escolar 
• Procesos de conducción desde la iniciación hasta la maduración deportiva. 
• Educación integral del niño y joven a partir de la actividad deportiva. 
• El deporte en edad escolar. 
• Sistemas de competición escolar. 
• La especialización deportiva en gimnasia artística 
• Etapas del proceso de enseñanza. 
• La adaptación al desarrollo motriz en niños y jóvenes. 
• Los estímulos motrices por edades y sexo. 
• Escuela deportiva. Organización. Distribución y organización. 
• Construcción de elementos para una planificación (planillas, carteleras, vías de 

comunicación). 
• Planificación de los diversos aparatos. 
• Seguimiento y control de la planificación plurianual 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 
• Smoleuskiy, V.; Gaverdouskiy, I. (1996): “Tratado general de gimnasia artística 

deportiva”. Barcelona, Editorial Paidotribo. 
• Palmeiro, Miguel A (2008) Gimnasia artística. De la escuela de gimnasia al alto 

rendimiento. Stadium 
• Bompa, Tudor (2009) Entrenamiento de los equipos deportivos Paidotribo 
• AAVV (2010) Fundamentos del entrenamiento deportivo Wanceulen 
• Pérez Rodríguez, Ma. Del Carmen (2004) Entrenadores deportivos: la clave del éxito 

Wanceulen 
 

Optativa: 
 
 
• Lompizano, Hugo - López, Mario (2002) Gimnasia artística. De la escuela de gimnasia 

al alto rendimiento. STADIUM 
• Ukran, M., L. (1980) - Metodología del entrenamiento de los gimnastas.- Ed. Acribia.- 

Zaragoza. 
• ESTAPÉ, E. (2002). “la acrobacia en gimnasia artística. Su técnica y su didáctica”. 

Barcelona, Editorial INDE. 
• OÑA, A. et al. (1999): “Control y aprendizaje motor”. Madrid, Editorial Síntesis S.A. 
• Still, C. (1993): Manual de Gimnasia Artística Femenina. Barcelona, Editorial 

Paidotribo. 
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HANDBALL 
 

REGLAMENTO DEPORTIVO 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular esta destinado a profundizar el conocimiento de las reglas del 
juego. 
El futuro diplomado con orientación en Handball debe conocer y comprender que la 
adaptación del reglamento tiene un objetivo pedagógico clave para el desarrollo 
infanto-juvenil. Se trata, fundamentalmente, de adaptar el deporte a los jóvenes 
participantes y no al revés. 
Debe conocer con la mayor precisión posible la interpretación de las reglas del deporte 
(lo que se puede y lo no se puede hacer dentro y fuera del espacio deportivo) tanto en 
el juego como en lo administrativo, además de tomar conocimiento de las 
especificaciones del lugar de juego, equipamiento y terminologías del deporte. 
Teniendo un papel decisivo en las edades iniciales del deporte desde el aspecto 
educativo y pedagógico. 
Consideramos la necesidad del estudio profundo y exhaustivo del reglamento como 
factor indispensable para mejorar el conocimiento del mismo, beneficiando la 
utilización de los aspectos técnicos que involucra el juego y consecuentemente su 
evolución en los considerandos tácticos y estratégicos. 

 
OBJETIVOS 

 
• Comprender la importancia de la actualización  permanente  de las reglamentaciones 

de un deporte en constante evolución. 
• Aplicar los conocimientos reglamentarios en situaciones reales. 
• Conocer, comprender y aplicar los contenidos y especificaciones que contempla el 

reglamento del deporte para que utilice las premisas fundamentales que aseguren la 
óptima realización de la actividad en esta etapa de formación Infanto juvenil. 

• Interpretar, aplicar y transmitir de forma clara y práctica, el espíritu de las reglas 
básicas del juego-deporte. 

• Comprender que cuanto más conocimiento del Reglamento tengan, redundará en el 
mejoramiento de la relación con el encargado de conducir el juego. 

• Reflexionar que el Reglamento del Mini-Deporte ha sido creado entre otros objetivos, 
extrayendo los contenidos más importantes del deporte de referencia, por el cual se 
transmiten valores importantes en la formación. 

• Entender que el reglamento del Mini-Deporte se debe considerar un proceso 
pedagógico Individual y sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y 
psicológicas del niño. 

N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 152



 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 

 

Regla Nº 1: El Campo de Juego 
Regla Nº 2: El tiempo de juego, señal de final, time-out 
Regla Nº 3: La pelota 
Regla Nº 4: El equipo, los cambios, equipamiento, jugador lesionado. 
Regla Nº 5: El arquero 
Regla Nº 6: El área de arco 
Regla Nº 7: Como puede jugarse la pelota, juego pasivo. 
Regla Nº 8: Faltas y actitudes antideportivas. 
Regla Nº 9: El Gol. 
Regla Nº 10: El saque de centro. 
Regla Nº 11: El saque lateral. 
Regla Nº 12: El saque de arco. 
Regla Nº 13: El tiro Libre. 
Regla Nº 14: El lanzamiento de 7 metros. 
Regla Nº 15: Instrucciones generales para la ejecución de los lanzamientos. 
Regla Nº 16: Las sanciones disciplinarias. 
Regla Nº 17: Los árbitros 
Regla Nº 18: El Planillero y Cronometrista. 
Gestoformas de la I.H.F. 
Aclaraciones de las reglas de juego. 
Reglamento relativo a las zonas de cambio. 
Directrices para el campo de juego y los arcos. 
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BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Reglamento de Handball, año 2012-2013, (autorizado por la Confederación Argentina 

de Handball); editorial: Stadium. Argentina 
• Handball, 400 preguntas y respuestas sobre normas y situaciones de juego Zaworotny, 

Miguel Stadium - 2010 
• Adaptaciones reglamentarias del Colegio de árbitros 

 
 

TRABAJO AUTONOMO 
 

EVALUACIÓN DE ÁRBITROS Y LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS. 
 

CONSIGNA: 
 

Realizar tres (3) evaluaciones de los árbitros en encuentros de establecimientos 
escolares, para analizar su desempeño arbitral, en función del conocimiento de las 
reglas de juego y la aplicación e interpretación de las mismas. 

 
• La presentación deberá contener : 

 
Lugar de realización de los encuentros. 
Fecha del encuentro 
Nivel de los participantes 
Edades de los participantes 
Conocimientos de los participantes sobre la reglas 
Formularios utilizados 
Formación específica del árbitro del encuentro 
Nivel del árbitro del encuentro 
Enumerar las Situaciones reglamentarias que se analizaran. 
Análisis de las situaciones reglamentarias. 
Conclusiones. 

 
OBJETIVOS 

 
• Utilizar en el T.A. los conocimientos adquiridos 
• Aproximarse al objeto de estudio. 
• Recolectar y analizar datos de la realidad institucional. 
• Profundizar los conocimientos adquiridos y les encuentre un nuevo sentido. 

Que la observación y análisis de la tarea arbitral contribuya a brindar aportes 
reglamentarios a las respectivas federaciones y/o colegios de árbitros que brindaran 
su aporte profesional en las competencias escolares. 
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FORMACION DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular tiene su esencia en el proceso de iniciación, orientación y 
desarrollo deportivo del Handball en el se verán reflejados los conocimientos sobre la 
mejor y mas adecuada utilización de la técnica y táctica, tanto individual  como 
colectiva y los momentos mas eficaces para la utilización de las distintos aspectos 
estratégicos en un todo de acuerdo a las características psico-físicas del sujeto de 
aprendizaje. 
A la vez, el saber desarrollar los conceptos tácticos y estratégicos , como así también 
el conocimiento de las diversas técnicas , contribuyen a la formación integral del 
alumno en la etapa Infanto juvenil , conocimientos que no debe ni puede desconocer el 
futuro diplomado. 
Este espacio surge como necesidad de abordar la formación deportiva en el Handball 
en la etapa Infanto- juvenil, para establecer bases y criterios de desarrollo deportivo , 
sustentado en la transversalidad de los contenidos reglamentarios , técnicos , de 
planificación y conducción , todo basado en el respeto de  las  características 
evolutivas especificas y generales de las edades Infanto juveniles. 
En definitiva este espacio curricular se propone superar el nivel de formación inicial 
básico del deporte , brindando a los docentes un conocimiento profundo del juego, de 
los sistemas tácticos del mismo y sobre todo de los procedimientos que permiten la 
enseñanza y el aprendizaje de esas situaciones que permitan conformar  una 
verdadera Formación Deportiva. 

 
OBJETIVOS: 

 
• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales del desarrollo deportivo en el 

ámbito escolar. 
• Dominar los procedimientos del desarrollo escolar deportivo. 
• Favorecer con sus conocimientos a la formación integral armónica del niño y del 

adolescente. 
• Ayudar a la formación del carácter, vigorizando fundamentalmente la  voluntad, 

decisión y espíritu de lucha 
• Reflexionar acerca de la diversidad que existe en la formación deportiva de alumnos. 
• Saber integrar los conceptos biomecánicos y reglamentarios a la eficiencia técnica. 
• Adquirir los conocimientos para integrar en la práctica los diversos aspectos que 

componen el desarrollo de los sistemas de juego. 
• Comprender el proceso de aprendizaje en condiciones reales, en las que la  elección 

de la táctica se produce en función de las circunstancias de juego. 
• Comprender los distintos sistemas de juego, tanto defensivos como ofensivos, así 

como sus posibles variantes. 
• Conocer la relación entre táctica individual y grupal, y su inclusión en un sistema de 

juego de un equipo. 
 
 

CONTENIDOS 
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• La competición en la estructura del desarrollo deportivo juvenil. Componentes 
psicológicos del entrenamiento infanto-juvenil. Influencia de los factores de 
sociabilización. Técnicas de enseñanza en el entrenamiento infanto -juvenil. Captación 
de talentos 

• El Handball en la edad escolar. Las etapas en la formación del alumno – jugador. 
• Especialización deportiva. Componentes psicológicos del desarrollo deportivo juvenil. 

Factores de sociabilización en el desarrollo deportivo infanto-juvenil. 
• Desarrollo físico y deportivo en el Handball. Métodos y técnicas de enseñanza en el 

desarrollo deportivo infanto-juvenil. 
• Las etapas en la formación del alumno – jugador. Las categorías juveniles en 

divisiones inferiores. 
• El Juego de ataque y sus contenidos. La formación del jugador para el ataque 

posicional. 
• Los principios del juego. Los principios del juego colectivo 
• Las tareas de defensa y de ataque. Concepto par e impar 
• Los medios tácticos simples. Los medios tácticos básicos 
• Los tipos de juego ofensivo. Las fases del juego. Los sistemas ofensivos 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 
• Juan Carlos Rennis. (2006) “De Mano en Mano”. Confederación Argentina  de 

Handball. 
• Juan Manuel Sívori. (2002) "La Enseñanza del Handball". Colección Cátedra. Editorial 

EfyD Editores. Parte II. 
• .L. Antón. (1990). Balonmano. Fundamentos y etapas de aprendizaje. Editorial 

Gymnos. Tercera Parte. 
• Pablo Greco. (2002). “Caderno do Goleiro de Handebol”. Serie Cadernos de Handbol. 
• Ernesto Enríquez Fernández (1988) – Manuel Fernández Falkowski. “Los sistemas de 

Juego Defensivos”. Editorial Esteban Sanz Martínez. 
 

Optativa: 
 
• Antón Garcia. (2003) Balonmano. Perfeccionamiento e investigación.- Inde 
• Bayer. (1987) Técnica Balonmano. La formación Táctica del jugador.- Hispano 

Europea 
• Barcenas, (1981) Domingo. Técnica individual. Ed.Gymos. 
• Vicente Añó. . (2010) Planificación y organización del entrenamiento juvenil. Gymnos. 
• AAVV ( 2010) Fundamentos del entrenamiento deportivo, , Wanceulen 
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METODOLOGIA DE LA TECNICA DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular provee del conocimiento para que el diplomado con orientación 
en Handball emplee la secuencia ideal para enseñar, corregir y desarrollar 
técnicamente a nivel de competencia deportiva escolar. 
En la actualidad y debido a los constantes cambios es imprescindible conocer las 
diferentes técnicas y sus procesos de enseñanza en las diferentes superficies de 
juego. Un buen proceso de enseñanza – aprendizaje garantizará una óptima ejecución 
de los gestos técnicos en este deporte, ya que la técnica, consiste en uno de los 
recursos motores pre-establecidos que conllevan la máxima eficacia de acuerdo con 
las limitaciones reglamentarias y esta supeditada íntimamente a la metodología 
empleada. También le proveerá de las herramientas para poder diferenciar, evaluar y 
solucionar los inconvenientes que se puedan presentar a lo largo de dicho proceso. 

 
OBJETIVO 

 
• Adquirir un alto volumen de ejercitaciones metodológicas del deporte de 

referencia. 
• Dominar los procedimientos metodológicos específicos del deporte 
• Conocer en profundidad los diferentes tipos de desplazamiento, para aplicarlos 

en las condiciones técnicas adecuadas. 
• Dominar los conceptos básicos de la técnica individual y colectiva, y su 

adecuada utilización. 
• Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la acción motriz que se 

utilizará como base en la construcción de diferentes procesos metodológicos. 
• Elaborar las metodologías necesarias en orden a la progresión de dificultad 

motora, para aplicarlas según los niveles de ejecución y madurez en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollar las capacidades para la detección de errores técnicos y correcciones en la 
ejecución de las metodologías aplicadas a cada nivel de aprendizaje. 
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CONTENIDOS 

 

Las teorías del aprendizaje motor y las posibles estrategias de la práctica. 
Los mecanismos de la ejecución. Técnica y táctica 
Los elementos básicos de la estructura general del modelo metodológico. 
Las variables estructurales del modelo táctico. 
El aprendizaje. 
Adaptación y manejo de la pelota. Juegos aplicativos. Situaciones reales. 
El transporte de la pelota. Juegos aplicativos. Situaciones reales 
Los desplazamientos, defensivos y ofensivos. Las nociones temporo-espaciales. Los 
juegos aplicativos 
Recepción. Aspectos lúdicos a tener en cuenta, Diferentes tipos y ejecución, 
situaciones adaptadas, situaciones reales de juego. 
El pase. Aspectos lúdicos a tener en cuenta, Diferentes tipos y ejecución, situaciones 
adaptadas, situaciones reales de juego. 
El dribling, su clasificación su ejecución técnicas, sus aspectos reglamentarios, su 
progresión metodológica, su aplicación lúdica 
Los lanzamientos su clasificación su ejecución técnicas, sus aspectos reglamentarios, 
su progresión metodológica, su aplicación lúdica 
Las fintas su clasificación su ejecución técnicas, sus aspectos reglamentarios, su 
progresión metodológica, su aplicación lúdica 
Del juego 1 vs. 1 al juego 6 vs. 6. La importancia de la superioridad numérica en las 
primeras etapas de la enseñanza. 
La importancia de la igualdad numérica en las etapas de entrenamiento. 
El puesto específico del arquero. Importancia de su especificidad. Ubicación, 
Desplazamientos. Posición de base. Contenciones. Coordinación con los diferentes 
puestos específicos en defensa. Contención ante lanzamientos de corta, media y larga 
distancia. Trabajos específicos defensivos y ofensivos. 

 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Barcenas, Domingo. (1981) Técnica individual. Gymos. 
• Bloise, Víctor (2008) Handball. ¿Cómo enseñar el deporte hoy? Stadium 
• Gueniffey, Pierre (2007) 40 juegos de handball. Del juego al deporte Stadium 
• Wojciec, Jans (2004) Handball, juegos para el entrenamiento Stadium 
• Timón Benítez, Luis M. (2009) El balonmano en la escuela. Nuevos enfoques 

metodológicos. Wanceulen 
• Balonmano. Ejercicios y formas jugadas para el aprendizaje. A. Baratti y E. Casali. 

Ed. Kinesis. 2008. 
• Alternativa del deporte escolar. A. Baratti y E. Casali. Ed. Kinesis 2003. 
• 40 juegos de handball. Pierre Gueriffay. Ed. Stadium. 2007 
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Optativa: 
 
• Antón García. (2003) Balonmano. Perfeccionamiento e investigación.- Inde 
• Bayer. (1987) Técnica Balonmano. La formación Táctica del jugador.- Hispano 

Europea 
• Barcena González, Domingo y Román Seco, Juan de Dios (1990) Técnicas y 

Metodologías. Gymnos. 
• Antón García, Juan Lorenzo, (1994), Metodología y alto Rendimiento, Paidotribo 
• García Herrero, Juan Antonio (2003), Entrenamiento en Balonmano, bases de la 

construcción de un proyecto en formación, Paidotribo 
• Estudio Monográfico del Portero. Falkowski/Enriquez. Ed. Esteban Sanz. 1997. 
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PLANIFICACION Y CONDUCCION DE EQUIPOS ESCOLARES 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular cubrirá las falencias y elevara el nivel de los Profesores de 
Educación Física en su capacidad para planificar y conducir a sus equipos escolares 
con los conocimientos al mas alto nivel de los procedimientos de la planificación de 
equipos en edades Infanto-juveniles , del Handball. 
Debido al nivel que le proporcionara la asignatura, los PEF serán concientes de la 
adecuada graduación de los estímulos en los diferentes estadios de evolución 
psicofísica por la que se desarrolla el ser humano, en este caso el alumno – sujeto de 
aprendizaje-. 
La planificación en las etapas de la niñez y la adolescencia reviste vital importancia, en 
el aspecto metodológico como en el desarrollo específico de cada espacio deportivo, 
respetando las particularidades de cada edad, el sexo, los aspectos individuales y las 
técnicas y tácticas específicas de cada deporte. 
La formación deportiva precoz y los impulsos de desarrollo  determinados  por 
procesos de maduración, fases sensibles , la influencia del ambiente social en la 
mejora de los desarrollo deportivos , hacen que se torne imprescindible dar un marco 
con un nivel de excelencia , donde el PEF , pueda evaluar con precisión y así 
determinar pautas de desarrollo motriz, modelos de programación y normas de 
planificación , que sin lugar a dudas deben formar parte de los conocimientos de los 
docentes quiénes organizan y dirigen el desarrollo deportivo infanto-juvenil escolar. 

 
OBJETIVOS 

 
• Saber realizar, organizar, ejecutar y controlar un plan sistemático deportivo. 
• Entender que el Mini-Deporte se debe considerar un proceso pedagógico individual y 

sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y psicológicas para la 
aplicación de los estímulos adecuados en su proceso de desarrollo deportivo. 

• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales de las etapas sensibles del 
aprendizaje. 

• Adquirir la capacidad de conducir todo el proceso de planificación del desarrollo 
deportivo. 

• Aprender a realizar diagnósticos, pronósticos y elaborar planes de trabajo para las 
etapas Infanto juveniles. 

• Comprender que el proceso de la planificación deportiva, esta basado en las 
características de las etapas cronológicas y biológicas en la evolución motora de los 
Infanto juveniles. 

• Reflexionar sobre la planificación moderna en la enseñanza deportiva de Infanto 
juveniles. 

• Consolidar a través de la acción y la conducción del grupo, el desarrollo del mejor nivel 
técnico-táctico que pueda alcanzar. 

• Estimular y generar en el futuro entrenador, la necesidad del estudio permanente, la 
preparación creativa de su tarea diaria, la planificación sistemática y la evaluación 
constante para monitorear el cumplimiento de sus objetivos redimensionándolos. 
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CONTENIDOS 

 

La planificación del Entrenamiento deportivo escolar. Nomenclaturas. Macro, Meso y 
Microciclos. Plan de perspectiva. Plan Anual. Unidad de Entrenamiento. Objetivos  de 
la Unidad. Periodización del entrenamiento. 
La Planificación en relación directa con el curriculum de la Jurisdicción. 
La metodología del desarrollo deportivo escolar. Metodología de la Planificación. 
Síntesis de las etapas de formación. Características especiales, Aspectos 
metodológicos, Relación pedagógica 
El entrenador Educador. Conocimiento y dimensión de su tarea en los diferentes 
estadíos del deporte Infanto-Juvenil. Metas deportivas y objetivos técnicos. Perfil del 
entrenador. Miedos del entrenador. 
Educación integral del niño y joven a partir de la actividad deportiva. Iniciación y la 
competición en Handball. Como comprender a los alumnos. Postulados para alumnos 
y profesores. 
Guía de observación de una clase, diferentes momentos de la unidad. Desarrollo de 
las partes de la unidad. Observación de técnicas individuales y tácticas de conjuntos. 
Guía de observación de un partido. Observar su correlato con lo observado en el 
entrenamiento. 
La conducción del equipo en deporte escolar. El entrenador y sus funciones. Análisis 
en los diferentes momentos de su actuación. 
Última clase antes del encuentro, inmediata al comienzo del encuentro, durante el 
encuentro, en el entretiempo, en el segundo tiempo, finalizado el encuentro, 1º 
entrenamiento posterior al encuentro. 
Análisis estadístico. Planillas de seguimiento. Datos estadísticos individuales y 
colectivos. Porcentajes de eficacia. Planificación de la tarea a través de los datos 
estadísticos obtenidos. 
Diferentes escuelas deportivas y su correlación con las planillas de seguimiento 
La formación de un equipo de handball escolar. Organización de las diferentes 
Unidades estratégicas que funcionan alrededor del equipo. 
Misión y funciones de cada una de ellas. Relación profesional con alumnos, padres y 
autoridades. 
Historia del Handball escolar y sus diferentes torneos. 
Creación de proyecto de handball escolar competitivo como generador del interés 
hacia el deporte en general y del handball en particular. 
Método para analizar a un equipo. Análisis global y análisis específico. 
Liderazgo. El interés y la Motivación. 
Conflicto y toma de decisiones. 
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BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 

• AAVV (2010) Fundamentos del entrenamiento deportivo Wanceulen 
• Vicente Añó. (1997) Planificación y organización del entrenamiento juvenil.- 

Gymnos 
• García Herrero, Juan A (2007) Entrenamiento en balonmano. Bases de 

construcción de un proyecto de formación. Paidotribo 
• Torres Martín, César Balonmano (2009) nivel1. La formación del educador 

deportivo- Wanceulen 
• .Jacques  Mariot.  (1995) “De la escuela… a las Asociaciones Deportivas”. 

Editorial Deportiva gonos 
 
Optativa: 

 
• Bompa, Tudor (2009) Entrenamiento de los equipos deportivos Paidotribo 
• Pérez Rodríguez, Ma. Del Carmen (2004) Entrenadores deportivos: la clave del 

éxito Wanceulen 
• Antón García. (2003) Balonmano. Perfeccionamiento e investigación.- Inde 
• Bayer. (1987) Técnica Balonmano. La formación Táctica del jugador.- Hispano 

Europea 
• Barcenas, Domingo. (1981)Técnica individual. Gymos. 
• Antón García. (1994) Balonmano: Metodología y alto rendimiento. Paidotribo 
• Psicopedagogía Aplicada. Santiago Coca. INEF Madrid. 
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HOCKEY SOBRE CESPED 
 

REGLAMENTO DEPORTIVO 
 

CARACTERIZACIÓN: 
 

Este espacio curricular esta destinado a profundizar el conocimiento de las reglas del 
juego. 
El futuro diplomado con orientación en Hockey sobre Césped debe conocer y 
comprender que la adaptación del reglamento tiene un objetivo pedagógico clave para 
el desarrollo infanto-juvenil. Se trata, fundamentalmente, de adaptar el deporte a los 
jóvenes participantes y no al revés. 
Debe conocer con la mayor precisión posible la interpretación de las reglas del deporte 
(lo que se puede y lo no se puede hacer dentro y fuera del espacio deportivo) tanto en 
el juego como en lo administrativo, además de tomar conocimiento de las 
especificaciones del lugar de juego, equipamiento y terminologías del deporte. 
Teniendo un papel decisivo en las edades iniciales del deporte desde el aspecto 
educativo y pedagógico. 
Consideramos la necesidad del estudio profundo y exhaustivo del reglamento como 
factor indispensable para mejorar el conocimiento del mismo, beneficiando la 
utilización de los aspectos técnicos que involucra el juego y consecuentemente su 
evolución en los considerandos tácticos y estratégicos. 

 
OBJETIVOS: 

 
• Comprender la importancia de la actualización  permanente  de las reglamentaciones 

de un deporte en constante evolución. 
• Aplicar los conocimientos reglamentarios en situaciones reales. 
• Conocer, comprender y aplicar los contenidos y especificaciones que contempla el 

reglamento del deporte para que utilice las premisas fundamentales que aseguren la 
óptima realización de la actividad en esta etapa de formación Infanto juvenil. 

• Interpretar, aplicar y transmitir de forma clara y práctica, el espíritu de las reglas 
básicas del juego-deporte. 

• Comprender que cuanto más conocimiento del Reglamento tengan, redundará en el 
mejoramiento de la relación con el encargado de conducir el juego. 

• Reflexionar que el Reglamento del Mini-Deporte ha sido creado entre otros objetivos, 
extrayendo los contenidos más importantes del deporte de referencia, por el cual se 
transmiten valores importantes en la formación. 

• Entender que el reglamento del Mini-Deporte se debe considerar un proceso 
pedagógico Individual y sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y 
psicológicas del niño. 
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CONTENIDOS: 
 
• Categorización de los jugadores/as. 
• Dimensiones de los campos de juego según categorías; 
• Equipamiento; cantidad de jugadores/as por categoría; equipo y uniforme de 

los mismos; recomendaciones en el uso y adquisición de palos, bochas, protectores y 
equipo personal; duración de los encuentros según categorías; conducta en el juego 
dentro y fuera del campo; terminologías propias del deporte. 

• Aplicación  de  las   reglas de juego; penalidades; procedimiento para las 
mismas. 

• Del deporte Hockey; penalidades; resolución de penalidades. 
• Arbitraje para mini Hockey; procedimientos teniendo en cuenta lo lúdico y el 

acompañamiento en el aprendizaje. 
• Clases prácticas. 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Stadium. (2010) Reglamento del Hockey s/ Césped Stadium. 
• AAHSC, (2009) Reglamento de Hockey - AAHSC 
• Pineiro Mosquera Rebeca (2008) Observación y análisis de la observación del 

gol en hockey hierba... Wanceulen 
• Wein, H. (1992):”Hockey”, Adaptaciones reglamentarias del Colegio de 

Árbitros- Comité olímpico español. 
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TRABAJO AUTONOMO 
 

EVALUACIÓN DE ÁRBITROS Y LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS. 
 

CONSIGNA: 
 

Realizar tres (3) evaluaciones de los árbitros en encuentros oficiales, para analizar su 
desempeño arbitral, en función del conocimiento de las reglas de juego y la aplicación 
e interpretación de las mismas. 

 
• La presentación deberá contener : 

 
Lugar de realización de los encuentros. 
Fecha del encuentro 
Nivel de los participantes 
Edades de los participantes 
Conocimientos de los participantes sobre la reglas 
Formularios utilizados 
Formación específica del árbitro del encuentro 
Nivel del árbitro del encuentro 
Enumerar las Situaciones reglamentarias que se analizaran. 
Análisis de las situaciones reglamentarias. 
Conclusiones. 

 
OBJETIVOS 

 
• Utilizar en el T.A. los conocimientos adquiridos 
• Aproximarse al objeto de estudio. 
• Recolectar y analizar datos de la realidad institucional. 
• Profundizar los conocimientos adquiridos y les encuentre un nuevo sentido. 

Que la observación y análisis de la tarea arbitral contribuya a brindar aportes 
reglamentarios a las respectivas federaciones y/o colegios de árbitros que brindaran 
su aporte profesional en las competencias escolares. 
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FORMACION DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular tiene su esencia en el proceso de iniciación, orientación y 
desarrollo deportivo del Hockey sobre Césped en el se verán reflejados los 
conocimientos sobre la mejor y mas adecuada utilización de la técnica y táctica, tanto 
individual como colectiva y los momentos mas eficaces para la utilización de las 
distintos aspectos estratégicos en un todo de acuerdo a las características psico- 
físicas del sujeto de aprendizaje. 
A la vez, el saber desarrollar los conceptos tácticos y estratégicos , como así también 
El conocimiento de las diversas técnicas , contribuyen a la formación integral del 
alumno en la etapa Infanto juvenil , conocimientos que no debe ni puede desconocer el 
futuro diplomado. 
Este espacio surge como necesidad de abordar la formación deportiva en el Hockey 
sobre Césped en la etapa Infanto- juvenil, para establecer bases y criterios de 
desarrollo deportivo , sustentado en la transversalidad de los contenidos 
reglamentarios , técnicos , de planificación y conducción , todo basado en el respeto 
de las características evolutivas especificas y generales de las edades Infanto 
juveniles. 
En definitiva este espacio curricular se propone superar el nivel de formación inicial 
básico del deporte , brindando a los docentes un conocimiento profundo del juego, de 
los sistemas tácticos del mismo y sobre todo de los procedimientos que permiten la 
enseñanza y el aprendizaje de esas situaciones que permitan conformar una 
verdadera Formación Deportiva. 

 
OBJETIVOS 

 
• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales del desarrollo deportivo en el 

ámbito escolar. 
• Dominar los procedimientos del desarrollo escolar deportivo. 
• Favorecer con sus conocimientos a la formación integral armónica del niño y del 

adolescente. 
• Ayudar a la formación del carácter, vigorizando fundamentalmente la  voluntad, 

decisión y espíritu de lucha 
• Reflexionar acerca de la diversidad que existe en la formación deportiva de alumnos. 
• Saber integrar los conceptos biomecánicos y reglamentarios a la eficiencia técnica. 
• Adquirir los conocimientos para integrar en la práctica los diversos aspectos que 

componen el desarrollo de los sistemas de juego. 
• Comprender el proceso de aprendizaje en condiciones reales, en las que la  elección 

de la táctica se produce en función de las circunstancias de juego. 
• Comprender los distintos sistemas de juego, tanto defensivos como ofensivos, así 

como sus posibles variantes. 
• Conocer la relación entre táctica individual y grupal, y su inclusión en un sistema de 

juego de un equipo. 
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CONTENIDOS 
 
• El desarrollo de las técnicas de despidos 
• Cómo evitar el juego peligroso – los nuevos palos 
• Los errores en las pegadas en sintético y en pasto natural 
• El flick. 
• El arquero: 

La comunicación con su libero 
El arquero en jugadas fijas 
El corner corto 
Las salidas 
Las volcadas 
Su preparación en juego suelto 

• Lectura del ataque rival y su defensa 
• El penal 
• Lectura de la acción del pegador 
• Practica de los quites 
• Formas de defender 
• Quitar en equipo 
• Marcación en zona, en hombre a hombre y mixta 
• Principios de un buen quite 
• Los sistemas de juego: 

 
Los sistemas en el seven – 7 vs. 7 
Los sistemas en el nine – 9vs. 9 

• Jugadas fijas 
Tiro libre detrás de las 5 ydas. Del área. 
Salidas y bloqueos colectivos. 
El córner corto. 
Penal 

BIBLIOGRAFIA: 
Obligatoria: 

 

• Horst Wein (1981) Iniciación al Hockey: bases técnicas y tácticas; Editorial Consejo 
Superior de Deportes de España. 

• Jugar y disfrutar con el Hockey; (1990) María del Carmen Martínez de Dios; Editorial 
Gymnos. 

• Antonio Guerra Reina (2010) La enseñanza del Hockey en la iniciación; Editorial 
Centro 

• AAVV. (2010) El Hockey como contenido en la educación física escolar -. Wanceulen – 
• Callioni S. Gonzalez G y Husser P. (2010) , Hockey , el aprendizaje a través del juego : 

como enseñar el deporte hoy . Stadium 
 

Optativa: 
 
• Revista Digital de educación Física; 5. Disponible en: www.efdeportes.com 
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• Wein, Horst; Garraffo, Marcelo A. (1995) .La clave del éxito en el Hockey: un óptimo 
modelo para desarrollar la capacidad de juego. Ediciones Preescolar, 

• Schladitz, Wolfram (1991).Hockey sobre Césped; Buenos Aires: Stadium, 
• Horst Wein, (1983) La ciencia del Hockey sobre hierba artificial; Editorial Consejo 

Superior de Deportes; España. 
• Wein, Horst;(1981) Editorial Hockey; Comité Olímpico Español. 
• AAVV (2010) Fundamentos del entrenamiento deportivo, Wanceulen. 
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METODOLOGIA DE LA TECNICA DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular provee del conocimiento para que el diplomado con orientación 
en Hockey emplee la secuencia ideal para enseñar, corregir y desarrollar técnicamente 
a nivel de competencia deportiva escolar. 
En la actualidad y debido a los constantes cambios es imprescindible conocer las 
diferentes técnicas y sus procesos de enseñanza en las diferentes superficies de 
juego. Un buen proceso de enseñanza – aprendizaje garantizará una óptima ejecución 
de los gestos técnicos en este deporte, ya que la técnica, consiste en uno de los 
recursos motores pre-establecidos que conllevan la máxima eficacia de acuerdo con 
las limitaciones reglamentarias y esta supeditada íntimamente a la metodología 
empleada. También le proveerá de las herramientas para poder diferenciar, evaluar y 
solucionar los inconvenientes que se puedan presentar a lo largo de dicho proceso. 

 
OBJETIVOS 

 
• Adquirir un alto volumen de ejercitaciones metodológicas del deporte de 

referencia. 
• Dominar los procedimientos metodológicos específicos del deporte 
• Conocer en profundidad los diferentes tipos de desplazamiento, para aplicarlos 

en las condiciones técnicas adecuadas. 
• Dominar los conceptos básicos de la técnica individual y colectiva, y su 

adecuada utilización. 
• Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la acción motriz que se 

utilizará como base en la construcción de diferentes procesos metodológicos. 
• Elaborar las metodologías necesarias en orden a la progresión de dificultad 

motora, para aplicarlas según los niveles de ejecución y madurez en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollar las capacidades para la detección de errores técnicos y correcciones en la 
ejecución de las metodologías aplicadas a cada nivel de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
• Juegos Polideportivos y su transferencia al Hockey sobre Césped. 
• La pegada en césped y sintético. 
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• La pegada europea estática 
• La pagada europea y asiática en movimiento 
• La barrida de sintético y en el cambio de peso del juego 
• La barrida de sintético en el ensayo al arco 
• El flick, el flick de derecho estático, el flick de derecho en movimiento, el flick en el 

ensayo al arco 
• Modelo para la enseñanza del Tackle. 
• El revés. De canto como pase, el revés de canto como ensayo al arco 
• Los desvíos. Los desvíos de derecho, desvíos de revés, los desvíos como ensayo al 

arco. Los desvíos en el córner corto 
• El arrastre en sintético. El arrastre en córner corto 
• La parada de revés bajo 
• El arquero. Técnica básica del mismo 
• Desarrollo del juego Mini-Hockey 
• Principios fundamentales del Mini Hockey al Hockey 6 vs. 6. 
• El juego simplificado como eje de la enseñanza infantil del Hockey. 
• El juego limpio como elemento formador fundamental 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 

Obligatoria: 
 
• Wein, Horst; Garraffo, Marcelo A. (1995) .La clave del éxito en el Hockey: un óptimo 

modelo para desarrollar la capacidad de juego; Buenos Aires: Ediciones Preescolar, 
(Cap 1, 2, 3 y 4) 

• Wein, Horst (1981) Iniciación al Hockey Editorial Consejo Superior de Deportes; 
España 

• Iniciación al Hockey (1990) bases técnicas y tácticas; Horst Wein; Editorial Consejo 
Superior de Deportes; España. 

• Rebeca Piñeiro Mosquera ( 2008). Observación y análisis de la acción de gol en 
hockey hierba. Editorial Wanceulen, S.L.( Cap 6 y 7) 

• Tico Cami, Jordi(2005).1013 Ejercicios y juegos polideportivos. Editorial Paidotribo.( 
Cap 1, 2, 5, 6 y 7) 

• Méndez Giménez, Antonio (2003). Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo 
curricular de E.F. Editorial Paidotribo.( Cap 2) 

 
Optativa: 

 
• Timón Benítez, Luis Manuel (2010).El hockey como contenido en la educación 

física escolar : juegos y actividades cognitivas para su desarrollo. Editorial 
Wanceulen 

• La enseñanza del Hockey en la iniciación; (2001) Antonio Guerra Reina; Editorial 
Centro 

• Nacusi E., (2000); El proceso de Entrenamiento en el Hockey sobre Césped. 
Revista Digital de educación Física Disponible en: www.efdeportes.com 
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• Calioni Sergio, González Gustavo,Ussher Patricia(2010). Hockey, el aprendizaje 
a través del juego ¿Cómo enseñar el deporte de hoy?.Editorial Stadium. 
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PLANIFICACION Y CONDUCCION DE EQUIPOS ESCOLARES 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular cubrirá las falencias y elevara el nivel de los Profesores de 
Educación Física en su capacidad para planificar y conducir a sus equipos escolares 
con los conocimientos al mas alto nivel de los procedimientos de la planificación de 
equipos en edades Infanto-juveniles , del Hockey sobre Césped . 
Debido al nivel que le proporcionara la asignatura, los Profesor de Educación Física 
serán concientes de la adecuada graduación de los estímulos en los diferentes 
estadios de evolución psicofísica por la que se desarrolla el ser humano, en este caso 
el alumno – sujeto de aprendizaje-. 
La planificación en las etapas de la niñez y la adolescencia reviste vital importancia, en 
el aspecto metodológico como en el desarrollo específico de cada espacio deportivo, 
respetando las particularidades de cada edad, el sexo, los aspectos individuales y las 
técnicas y tácticas específicas de cada deporte. 
La formación deportiva precoz y los impulsos de desarrollo  determinados  por 
procesos de maduración, fases sensibles , la influencia del ambiente social en la 
mejora de los desarrollo deportivos , hacen que se torne imprescindible dar un marco 
con un nivel de excelencia , donde el Profesor de Educación Física, pueda evaluar con 
precisión y así determinar pautas de desarrollo motriz, modelos de programación y 
normas de planificación , que sin lugar a dudas deben formar parte de los 
conocimientos de los docentes quiénes organizan y dirigen el desarrollo deportivo 
infanto-juvenil escolar. 

 
OBJETIVOS 

 
• Saber realizar, organizar, ejecutar y controlar un plan sistemático deportivo. 
• Entender que el Mini-Deporte se debe considerar un proceso pedagógico individual y 

sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y psicológicas para la 
aplicación de los estímulos adecuados en su proceso de desarrollo deportivo. 

• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales de las etapas sensibles del 
aprendizaje. 

• Adquirir la capacidad de conducir todo el proceso de planificación del desarrollo 
deportivo. 

• Aprender a realizar diagnósticos, pronósticos y elaborar planes de trabajo para las 
etapas Infanto juveniles. 

• Comprender que el proceso de la planificación deportiva, esta basado en las 
características de las etapas cronológicas y biológicas en la evolución motora de los 
Infanto juveniles. 

• Reflexionar sobre la planificación moderna en la enseñanza deportiva de 
Infanto juveniles. 
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CONTENIDOS 
 

• El por qué de un modelo organizado y planificado 
• Como planificar, distintos modelos. 
• Planificación del Hockey en la etapa de desarrollo Consideraciones generales, 

contenidos, metodología y actividades 
• El docente, roles y funciones. 
• Contenidos, como incorporarlos en la planificación. 
• Mega plan, en que consiste, partes y contenidos 
• La metodología del desarrollo deportivo escolar. 
• Metas deportivas y objetivos técnicos 
• Educación integral del niño y joven a partir de la actividad deportiva. Enseñar a 

entender el juego. 
• La conducción del equipo en deporte escolar: roles, funciones, estilos. 
• Competencia a la medida del niño como pilar del modelo de enseñanza. 
• Partido. Entretiempo 
• Diseño de una planificación a largo plazo (según el megaplan). Diseño de una 

planificación anual (macrociclo), desarrollando un mesociclo, un microciclo y 
una sesión de la misma. 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 
• Nacusi E., (2000) El proceso de Entrenamiento en el Hockey sobre Césped. Revista 

Digital de educación Física; Disponible en: www.efdeportes.com 
• Wein, Horst; Garraffo, Marcelo A. (1995).La clave del éxito en el Hockey: un óptimo 

modelo para desarrollar la capacidad de juego; Buenos Aires: Ediciones Preescolar, 
(Introduccion, cap2, 3 y 4) 

• Calioni Sergio, González Gustavo,Ussher Patricia(2010). Hockey, el aprendizaje a 
través del juego ¿Cómo enseñar el deporte de hoy?.Editorial Stadium.( Cap.I, II, III ) 

• Tico Cami, Jordi(2005).1013 Ejercicios y juegos polideportivos. Editorial 
Paidotribo.(Cap1, 2 y 4) 

• Méndez Giménez, Antonio(2003). Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo 
curricular de E.F. Editorial Paidotribo.( Cap 2) 

 
Optativa: 

 
• La enseñanza del Hockey en la iniciación; (2001) Antonio Guerra Reina; Editorial 

Centro 
• WEIN, Horst (1981), Iniciación al Hockey. Editorial Comité Olímpico Español. 
• Horst Wein, (1992) Iniciación al Hockey: bases técnicas y tácticas; Editorial Consejo 

Superior de Deportes; España. 
• Jugar y disfrutar con el Hockey;(1990) María del Carmen Martínez de Dios; Editorial 

Gymnos. 
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NATACION 
 

REGLAMENTO DEPORTIVO 
 

CARACTERIZACION 
 

Este espacio curricular esta destinado a profundizar el conocimiento de las reglas del 
deporte. 

 
El futuro diplomado con orientación en Natación debe conocer y comprender que la 
adaptación del reglamento tiene un objetivo pedagógico clave para el desarrollo 
infanto-juvenil. Se trata, fundamentalmente, de adaptar el deporte a los jóvenes 
participantes y no al revés. 

 
Debe conocer con la mayor precisión posible la interpretación de las reglas del deporte 
(lo que se puede y lo no se puede hacer dentro y fuera del espacio deportivo) tanto en 
la práctica como en lo administrativo, además de tomar conocimiento de las 
especificaciones del lugar de práctica, equipamiento y terminologías del deporte. 
Teniendo un papel decisivo en las edades iniciales del deporte desde el aspecto 
educativo y pedagógico. 

 
Consideramos la necesidad del estudio profundo y exhaustivo del reglamento como 
factor indispensable para mejorar el conocimiento del mismo, beneficiando la 
utilización de los aspectos técnicos que involucra el juego y consecuentemente su 
evolución en los considerandos tácticos y estratégicos. 

 
OBJETIVOS 

 
• Comprender la importancia de la actualización  permanente  de las reglamentaciones 

de un deporte en constante evolución. 
• Aplicar los conocimientos reglamentarios en situaciones reales. 
• Conocer, comprender y aplicar los contenidos y especificaciones que contempla el 

reglamento del deporte para que utilice las premisas fundamentales que aseguren la 
óptima realización de la actividad en esta etapa de formación Infanto juvenil. 

• Interpretar, aplicar y transmitir de forma clara y práctica, el espíritu de las reglas 
básicas del deporte. 

• Comprender que cuanto más conocimiento del Reglamento tengan, redundará en el 
mejoramiento de la relación con el encargado de conducir el deporte. 

• Reflexionar que el Reglamento del deporte ha sido creado entre otros objetivos, 
extrayendo los contenidos más importantes del deporte de referencia, por el cual se 
transmiten valores importantes en la formación. 

• Entender que el reglamento del deporte se debe considerar un proceso pedagógico 
Individual y sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y psicológicas 
del niño. 
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CONTENIDOS 
 
• Técnicas de nado. Su reglamentación. Libre, pecho, espalda, mariposa y medley. La 

carrera. Distancias que se homologan los récords. 
• Medidas y marcas de un natatorio Olímpico. Sistema automático de cronometraje. 

Temperatura del agua, luminosidad, ubicación de cámaras. 
• Distintos tipos de planillas y su uso. Categorías en Argentina. Distancias que compiten. 

Cuando se pasa de categoría. Licencias anuales. Pases entre Instituciones. 
• Reglamentación de las competencias. 
• Reglamento de los principales torneos Internacionales, Regionales y Nacionales 
• Autoridades de una competencia de natación. Número de jueces. Sus obligaciones, 

lugares de trabajo. 
 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Reglamento de la F.I.N.A..2014 
• Reglamento interno de la confederación argentina de natación 2014 
• Natación  reglamento comentado, administración y organización. Autor Carlos 

perciavale 
• Adaptaciones reglamentarias del colegio de árbitros y Boletines C.A.D.A. 
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TRABAJO AUTONOMO 
 

EVALUACIÓN DE ÁRBITROS Y LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS. 
 

CONSIGNA: 
 

Realizar tres (3) evaluaciones de los árbitros en encuentros oficiales, para analizar su 
desempeño arbitral, en función del conocimiento de las reglas de juego y la aplicación 
e interpretación de las mismas. 

 
• La presentación deberá contener : 

 
Lugar de realización de los encuentros. 
Fecha del encuentro 
Nivel de los participantes 
Edades de los participantes 
Conocimientos de los participantes sobre la reglas 
Formularios utilizados 
Formación específica del árbitro del encuentro 
Nivel del árbitro del encuentro 
Enumerar las Situaciones reglamentarias que se analizaran. 
Análisis de las situaciones reglamentarias. 
Conclusiones. 

 
OBJETIVOS 

 
• Utilizar en el T.A. los conocimientos adquiridos 
• Aproximarse al objeto de estudio. 
• Recolectar y analizar datos de la realidad institucional. 
• Profundizar los conocimientos adquiridos y les encuentre un nuevo sentido. 

Que la observación y análisis de la tarea arbitral contribuya a brindar aportes 
reglamentarios a las respectivas federaciones y/o colegios de árbitros que brindaran 
su aporte profesional en las competencias escolares. 
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FORMACION DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular tiene su esencia en el proceso de iniciación, orientación y 
desarrollo deportivo de la Natación en él se verán reflejados los conocimientos sobre 
la mejor y mas adecuada utilización de la técnica y táctica, tanto individual como 
colectiva y los momentos mas eficaces para la utilización de las distintos aspectos 
estratégicos en un todo de acuerdo a las características psico-físicas del sujeto de 
aprendizaje. 
A la vez, el saber desarrollar los conceptos tácticos y estratégicos , como así también 
El conocimiento de las diversas técnicas , contribuyen a la formación integral del 
alumno en la etapa Infanto juvenil , conocimientos que no debe ni puede desconocer el 
futuro diplomado. 
Este espacio surge como necesidad de abordar la formación deportiva en la Natación 
en la etapa Infanto- juvenil, para establecer bases y criterios de desarrollo deportivo , 
sustentado en la transversalidad de los contenidos reglamentarios , técnicos , de 
planificación y conducción , todo basado en el respeto de  las  características 
evolutivas especificas y generales de las edades Infanto juveniles. 
En definitiva este espacio curricular se propone superar el nivel de formación inicial 
básico del deporte , brindando a los docentes un conocimiento profundo del deporte, 
de los sistemas tácticos del mismo y sobre todo de los procedimientos que permiten la 
enseñanza y el aprendizaje de esas situaciones que permitan conformar  una 
verdadera Formación Deportiva. 

 
OBJETIVOS: 

 
• Dominar los procesos de desarrollo deportivo de cada una de las disciplinas. 
• Perfeccionar los conceptos técnicos 
• Adquieran y comprendan los conceptos fundamentales del desarrollo deportivo en el 

ámbito escolar. 
• Dominar los procedimientos del desarrollo escolar deportivo. 
• Favorecer con sus conocimientos a la formación integral armónica del niño y del 

adolescente. 
• Ayudar a la formación del carácter, vigorizando fundamentalmente la  voluntad, 

decisión y espíritu de lucha 
• Reflexionar acerca de la diversidad que existe en la formación deportiva de alumnos. 
• Saber integrar los conceptos biomecánicos y reglamentarios a la eficiencia técnica. 
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CONTENIDOS 
 
• Análisis de las técnicas de nado y sus variantes. 
• Los principios metodológicos del desarrollo técnico aplicados a la natación. 
• Análisis técnico de las variables acíclicas de las distintas pruebas. 
• La prueba de natación a través del análisis cuantitativo de la Técnica. 
• Desarrollo de la técnica. 
• El perfeccionamiento de la técnica en las distintas edades escolares. 
• Biomecánica de la natación como fundamento del análisis técnico. 

. 
BIBLIOGRAFIA: 

 
 

Obligatoria 
 

• Entrenamiento Técnico en Natación. Raúl Arellano Colomina. Cultiva 
Comunicación. Edición 2010 

• Entrenamiento de las Especialidades en Natación: Cuartero, José del Castillo, 
Xavier Torrallardona, Jordi Murillp. Ed. Cultivalibros. Edición 2010 

• Wilke, Kurt - Mandsen, 0rjam. (1990) "El entrenamiento del nadador juvenil". 
Stadium. 

• Entrenamiento Físico en Natación. Fernando Navarro Valdivieso – Antonio Oca 
Gaia. Cultiva Comunicación. Edición 2010 

• Planificación del Entrenamiento y su control: Fernando Navarro Valdivieso – 
Antonio Oca Gaia, Antonio Rivas Feat Cultivalibros 2010 

 
 

Optativa 
• Chollet, Didier. (2003). “Natación Deportiva”. Inde. Barcelona 
• Maglischo Ernest. (2009) Técnica, Entrenamiento y   Competencia. Ed. 

Paidotribo. Badalona. 
• Navarro Fernando, Arsenio Osvaldo. (1999). “Natación II, la natación y su 

entrenamiento. Gimnos. Madrid 
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METODOLOGIA DE LA TECNICA DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular provee del conocimiento para que el diplomado con orientación 
en Natación emplee la secuencia ideal para enseñar, corregir y desarrollar 
técnicamente a nivel de competencia deportiva escolar. 
En la actualidad y debido a los constantes cambios es imprescindible conocer las 
diferentes técnicas y sus procesos de enseñanza en las diferentes superficies de 
juego. Un buen proceso de enseñanza – aprendizaje garantizará una óptima ejecución 
de los gestos técnicos en este deporte, ya que la técnica, consiste en uno de los 
recursos motores pre-establecidos que conllevan la máxima eficacia de acuerdo con 
las limitaciones reglamentarias y esta supeditada íntimamente a la metodología 
empleada. También le proveerá de las herramientas para poder diferenciar, evaluar y 
solucionar los inconvenientes que se puedan presentar a lo largo de dicho proceso. 

 
OBJETIVOS 

 
• Adquirir un alto volumen de ejercitaciones metodológicas del deporte de 

referencia. 
• Dominar los procedimientos metodológicos específicos del deporte 
• Conocer en profundidad los diferentes tipos de desplazamiento, para aplicarlos 

en las condiciones técnicas adecuadas. 
• Dominar los conceptos básicos de la técnica individual y colectiva, y su 

adecuada utilización. 
• Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la acción motriz que se 

utilizará como base en la construcción de diferentes procesos metodológicos. 
• Elaborar las metodologías necesarias en orden a la progresión de dificultad 

motora, para aplicarlas según los niveles de ejecución y madurez en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollar las capacidades para la detección de errores técnicos y correcciones en la 
ejecución de las metodologías aplicadas a cada nivel de aprendizaje. 

N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 179



 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
• El Proceso de Identificación y Corrección de Errores 
• Identificación de defectos en las ejecuciones técnicas: Proceso de identificación- 

corrección. Causa-efecto. 
• Sistematización de la observación: Lugar de la observación, que y como mirar. 
• Ejercitaciones correctivas: Objetivos, como construirlas 
• Fundamentación de métodos de corrección. 
• Desarrollando la Sensibilidad 
• Ejercicios para la sensibilidad al agua (para las técnicas en general): De deslizamiento, 

de "wrigg" o palmoteos. Ejercicios de contraste y de combinación. 
• Multinatación. Multinados 
• La corrección en la Técnica de Crol 
• Principales errores de la técnica de crol, su identificación. 
• Ejercitaciones correctivas de crol. 
• Vuelta americana: Metodología, errores más importantes. Correcciones 
• La corrección en la Técnica de Espalda 
• Principales errores de la técnica de espalda: Su identificación. 
• Ejercitaciones correctivas de espalda. 
• Vuelta de espalda: Su metodología. Errores más importantes. 
• La corrección en la Técnica de Pecho 
• Principales errores de la técnica de pecho: Su identificación. 
• Ejercitaciones correctivas de pecho. 
• Vuelta de pecho: Su metodología. Errores más importantes. 
• La corrección en la Técnica de Mariposa 
• Principales errores de la técnica de mariposa: Su identificación. 
• Ejercitaciones correctivas de mariposa. 
• Vuelta de mariposa. Metodología. Errores más importantes. 
• Proceso de Corrección de las Variables Acíclicas 
• Partidas desde el cubo: Convencional, grab, track, variaciones. Metodología. Errores 

más importantes. 
• Partida de espalda: Variantes. Metodología. Defectos más importantes. 
• Partidas de relevos. Metodología. Defectos más importantes. 
• Vueltas del nado combinado individual. Metodología. Defectos más importantes. 
• La llegada: Metodología. Defectos más importantes. 
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BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 

• Navarro Fernando. Como Nadar Bien. Madrid. 2012 
• Arellano Raul. "Entrenamiento Técnico". Cultiva Libros. España. 2010 
• Prieto Saborit, José A (2009).Técnicas de relajación y trabajo corporal en el 

medio acuático Wanceulen 
• Marcelo Cuartero, José del Castillo, Xavier Torallardona, Jordi Murio. 

“Entrenamiento de las Especialidades de Natación”. RFEN. Madrid. 2010 
• Maglischo, Ernest W. (2009) Natación. Técnica, entrenamiento y competición. 

Paidotribo 
• Lanuza Arús, F. 1060 Ejercicios y juegos de natación. Paidotribo. (1990) 
• Sanz, Martha, Sanz, Magdalena. (2006) Tú Hijo y el Agua. Ediciones B. 

Argentina 
 
 
Optativa 

• Chollet, Didier. (2003). “Natación Deportiva”. Inde. Barcelona 
• Maglischo Ernest. (2009) Técnica, Entrenamiento y   Competencia. Ed. 

Paidotribo. Badalona. 
• Navarro Fernando, Arsenio Osvaldo. (1999). “Natación II, la natación y su 

entrenamiento. Gimnos. Madrid 
• Laughlin, Terry - Delves John. (2009) Inmersión Total. Paidotribo. 
• Wilke, Kurt - Mandsen, Orjam. (1990) "El entrenamiento del nadador juvenil". 

Stadium. 
• Navarro Fernando, Antonio Oca. Entrenamiento Físico de Natación. RFEN. 

Madrid. 2011 
• Navarro Fernando, Antonio Oca, Antonio Rivas. Planificación del Entrenamiento 

y su Control. RFEN. Madrid. 2011 
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PLANIFICACION Y CONDUCCION DE EQUIPOS ESCOLARES 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular cubrirá las falencias y elevara el nivel de los Profesores de 
Educación Física en su capacidad para planificar y conducir a sus equipos escolares 
con los conocimientos al mas alto nivel de los procedimientos de la planificación de 
equipos en edades Infanto-juveniles , de la Natación. 
Debido al nivel que le proporcionara la asignatura, los PEF serán concientes de la 
adecuada graduación de los estímulos en los diferentes estadios de evolución 
psicofísica por la que se desarrolla el ser humano, en este caso el alumno – sujeto de 
aprendizaje-. 
La planificación en las etapas de la niñez y la adolescencia reviste vital importancia, en 
el aspecto metodológico como en el desarrollo específico de cada espacio deportivo, 
respetando las particularidades de cada edad, el sexo, los aspectos individuales y las 
técnicas y tácticas específicas de cada deporte. 
La formación deportiva precoz y los impulsos de desarrollo  determinados  por 
procesos de maduración, fases sensibles , la influencia del ambiente social en la 
mejora de los desarrollo deportivos , hacen que se torne imprescindible dar un marco 
con un nivel de excelencia , donde el PEF , pueda evaluar con precisión y así 
determinar pautas de desarrollo motriz, modelos de programación y normas de 
planificación , que sin lugar a dudas deben formar parte de los conocimientos de los 
docentes quiénes organizan y dirigen el desarrollo deportivo infanto-juvenil escolar. 

 
OBJETIVOS: 

 
• Saber realizar, organizar, ejecutar y controlar un plan sistemático deportivo. 
• Entender que el deporte se debe considerar un proceso pedagógico individual y 

sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y psicológicas para la 
aplicación de los estímulos adecuados en su proceso de desarrollo deportivo. 

• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales de las etapas sensibles del 
aprendizaje. 

• Adquirir la capacidad de conducir todo el proceso de planificación del desarrollo 
deportivo. 

• Aprender a realizar diagnósticos, pronósticos y elaborar planes de trabajo para las 
etapas Infanto juveniles. 

• Comprender que el proceso de la planificación deportiva, esta basado en las 
características de las etapas cronológicas y biológicas en la evolución motora de los 
Infanto juveniles. 

• Reflexionar sobre la planificación moderna en la enseñanza deportiva de 
Infanto juveniles. 
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CONTENIDOS 
 
• Principios del desarrollo deportivo. Ciclo plurianual. Contenidos que posee l ciclo 

plurianual. Pasos que debo seguir para la construcción del ciclo plurianual. 
• Volumen e intensidad de los estímulos que se deben utilizar en las distintas edades 

desde infantiles a Juveniles 
• Desarrollo técnico y físico funcional dentro y fuera del agua en las distintas edades 

desde infantiles a Juveniles 
• Número y tipo de Competencias escolares que deben participar los nadadores de las 

distintas edades desde infantiles a Juveniles 
• Concepto de ciclos plurianuales. Variables que conformas el ciclo. 
• Etapas del desarrollo deportivo durante la formación del nadador. Características del 

desarrollo deportivo de acuerdo a la edad. Objetivos de cada etapa. Volumen, 
frecuencia semanal, intensidad de los estímulos. 

• Criterios para la organización de una escuela de natación. 
• Planificación de competencias escolares. 
• Roles y funciones del docente en una competencia escolar. 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria 
 
• El Entrenamiento del Nadador Jóven: Fernando Navarro y Cols. Editorial Gymnos. 

2008 
• Entrenamiento del Nadador Juvenil. Kurt Wilke y Odjan Madsen Ed. Stadium 
• Planificación del Entrenamiento y su control: Fernando Navarro Valdivieso – Antonio 

Oca Gaia, Antonio Rivas Feat Cultivalibros 2010 
• Championship Swim Training. Bill Sweethenham & Atckinson Ed. Human Kinetiks. 

2010 
• Entrenamiento Técnico en Natación. Raúl Arellano Colomina. Cultiva Comunicación. 

Edición 2010 
• Entrenamiento Físico en Natación. Fernando Navarro Valdivieso – Antonio Oca Gaia. 

Cultiva Comunicación. Edición 2010 
 

Optativa 
• Teoría y Planificación del Entrenamiento Deportivo. José Campos Granell, Víctor 

Ramón Cervera. Ed. Paidotribo. 2011 
• Periodización. Teoría y metodología del entrenamiento. Editorial Hispano Europea. Ed. 

2007 
• Planificación del Entrenamiento Deportivo. García Manso, Navarro Valdivieso, Ruiz 

Caballero. Ed. Gymnos. 1996 
• Navarro Fernando, Arsenio Osvaldo. (1999). “Natación II, la natación y su 

entrenamiento. Gymnos. 
• Periodización. Teoría y metodología del entrenamiento. Editorial Hispano Europea. Ed. 

2007 
• 
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RUGBY 
 

REGLAMENTO DEPORTIVO 
 

CARACTERIZACION 
 

Este espacio curricular esta destinado a profundizar el conocimiento de las reglas del 
juego. 
El futuro diplomado con orientación en Rugby debe conocer y comprender que la 
adaptación del reglamento tiene un objetivo pedagógico clave para el desarrollo 
infanto-juvenil. Se trata, fundamentalmente, de adaptar el deporte a los jóvenes 
participantes y no al revés. 
Debe conocer con la mayor precisión posible la interpretación de las reglas del deporte 
(lo que se puede y lo no se puede hacer dentro y fuera del espacio deportivo) tanto en 
el juego como en lo administrativo, además de tomar conocimiento de las 
especificaciones del lugar de juego, equipamiento y terminologías del deporte. 
Teniendo un papel decisivo en las edades iniciales del deporte desde el aspecto 
educativo y pedagógico. 
Consideramos la necesidad del estudio profundo y exhaustivo del reglamento como 
factor indispensable para mejorar el conocimiento del mismo, beneficiando la 
utilización de los aspectos técnicos que involucra el juego y consecuentemente su 
evolución en los considerandos tácticos y estratégicos. 

 
OBJETIVOS 

 
• Comprender la importancia de la actualización  permanente  de las reglamentaciones 

de un deporte en constante evolución. 
• Aplicar los conocimientos reglamentarios en situaciones reales. 
• Conocer, comprender y aplicar los contenidos y especificaciones que contempla el 

reglamento del deporte para que utilice las premisas fundamentales que aseguren la 
óptima realización de la actividad en esta etapa de formación Infanto juvenil. 

• Interpretar, aplicar y transmitir de forma clara y práctica, el espíritu de las reglas 
básicas del juego-deporte. 

• Comprender que cuanto más conocimiento del reglamento tengan, redundará en el 
mejoramiento de la relación con el encargado de conducir el juego. 

• Reflexionar que el reglamento del Mini-Deporte ha sido creado entre otros objetivos, 
extrayendo los contenidos más importantes del deporte de referencia, por el cual se 
transmiten valores importantes en la formación. 

• Entender que el reglamento del Mini-Deporte se debe considerar un proceso 
pedagógico Individual y sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y 
psicológicas del niño. 
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CONTENIDOS 
 
• Características del Juego: 

Instalaciones y equipamientos. 
Participantes: 
Composición de los equipos. 
Formato de juego. 
Acciones de juego. 
Interrupciones y demoras. 
Conducta de los participantes. 
Reglamento del mini rugby 

 
• Filosofía de das Reglas y el Arbitraje 

Los árbitros y sus responsabilidades. 
Jueces de línea. 
Interpretación y aplicación 
Señas oficiales 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Reglamento de Rugby stadium 2010 
• Adaptaciones reglamentarias colegio de árbitros 
• Boletines de la U.R.B.A. 
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TRABAJO AUTONOMO 
 

EVALUACIÓN DE ÁRBITROS Y LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS. 
 

CONSIGNA: 
 

Realizar tres (3) evaluaciones de los árbitros en encuentros oficiales, para analizar su 
desempeño arbitral, en función del conocimiento de las reglas de juego y la aplicación 
e interpretación de las mismas. 

 
• La presentación deberá contener : 

 
Lugar de realización de los encuentros. 
Fecha del encuentro 
Nivel de los participantes 
Edades de los participantes 
Conocimientos de los participantes sobre la reglas 
Formularios utilizados 
Formación específica del árbitro del encuentro 
Nivel del árbitro del encuentro 
Enumerar las Situaciones reglamentarias que se analizaran. 
Análisis de las situaciones reglamentarias. 
Conclusiones. 

 
OBJETIVOS 

 
• Utilizar en el T.A. los conocimientos adquiridos 
• Aproximarse al objeto de estudio. 
• Recolectar y analizar datos de la realidad institucional. 
• Profundizar los conocimientos adquiridos y les encuentre un nuevo sentido. 

Que la observación y análisis de la tarea arbitral contribuya a brindar aportes 
reglamentarios a las respectivas federaciones y/o colegios de árbitros que brindaran 
su aporte profesional en las competencias escolares. 
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FORMACION DEPORTIVA 
 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular tiene su esencia en el proceso de iniciación, orientación y 
desarrollo deportivo del Rugby en el se verán reflejados los conocimientos sobre la 
mejor y mas adecuada utilización de la técnica y táctica, tanto individual  como 
colectiva y los momentos mas eficaces para la utilización de las distintos aspectos 
estratégicos en un todo de acuerdo a las características psico-físicas del sujeto de 
aprendizaje. 
A la vez, el saber desarrollar los conceptos tácticos y estratégicos , como así también 
el conocimiento de las diversas técnicas , contribuyen a la formación integral del 
alumno en la etapa Infanto juvenil , conocimientos que no debe ni puede desconocer el 
futuro diplomado. 
Este espacio surge como necesidad de abordar la formación deportiva en el Rugby en 
la etapa Infanto- juvenil, para establecer bases y criterios de desarrollo deportivo , 
sustentado en la transversalidad de los contenidos reglamentarios , técnicos , de 
planificación y conducción , todo basado en el respeto de  las  características 
evolutivas especificas y generales de las edades Infanto juveniles. 
En definitiva este espacio curricular se propone superar el nivel de formación inicial 
básico del deporte , brindando a los docentes un conocimiento profundo del juego, de 
los sistemas tácticos del mismo y sobre todo de los procedimientos que permiten la 
enseñanza y el aprendizaje de esas situaciones que permitan conformar una 
verdadera Formación Deportiva. 

 
OBJETIVOS 

 
• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales del desarrollo deportivo en el 

ámbito escolar. 
• Dominar los procedimientos del desarrollo escolar deportivo. 
• Favorecer con sus conocimientos a la formación integral armónica del niño y del 

adolescente. 
• Ayudar a la formación del carácter, vigorizando fundamentalmente la  voluntad, 

decisión y espíritu de lucha 
• Reflexionar acerca de la diversidad que existe en la formación deportiva de alumnos. 
• Saber integrar los conceptos biomecánicos y reglamentarios a la eficiencia técnica. 
• Adquirir los conocimientos para integrar en la práctica los diversos aspectos que 

componen el desarrollo de los sistemas de juego. 
• Comprender el proceso de aprendizaje en condiciones reales, en las que la  elección 

de la táctica se produce en función de las circunstancias de juego. 
• Comprender los distintos sistemas de juego, tanto defensivos como ofensivos, así 

como sus posibles variantes. 
• Conocer la relación entre táctica individual y grupal, y su inclusión en un sistema de 

juego de un equipo. 
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CONTENIDOS 
 
• Técnicas de desarrollo deportivo de equipos escolares. 
• Valorización y estadísticas de las posesiones del balón. 
• Situaciones especiales de juego: Line – out, Scrum, Mall, Rack, penalty. 
• Ataque: 
• Ataque rápido. 
• Transición al ataque fijo. 
• Ataque fijo. 
• Ataque contra defensa individual. 
• Ataque contra defensa individual a presión. 
• Ataque contra defensa zonal. Ofensivas estructuradas con y sin continuidad. 
• Defensa: Transición a la defensa. 
• Defensa individual. 
• Defensa con ayuda. 
• Defensa individual a presión. 
• Defensa zonal. 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 
• Williams, Ray (2004)Iniciación al rugby y mini rugby Stadium 
• AAVV (2010) Rugby y pre béisbol en educación secundaria. Wanceulen 
• C. Popinciuc Rugby (1976). Manual de profesores y entrenadores. Stadium. 
• Hernández, Miguel- (1996) Rugby, ese juego inigualable-- Parte 1- ) Edición 

Particular. 
• Pierre Villepreux. (1995) “Formación del Rugby de Movimiento. Stadium 

 
Optativa: 

 
• Usero, F. y Bernardos, C... (1993) Rugby básico. Alambra. 
• Usero, F. (1993) Rugby: Entrenamiento y Juego. Campomanes. 
• R. Williams (1990) Rugby Actual... Stadium. 
• Usero F. (1993) Entrenamiento y juego. Ed Campomanes. Madrid. 
• Corless, barrie. (1988). El rugby técnica, táctica y entrenamiento. Hispano 

Europea. 
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METODOLOGIA DE LA TECNICA DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular provee del conocimiento para que el diplomado con orientación 
en Rugby emplee la secuencia ideal para enseñar, corregir y desarrollar técnicamente 
a nivel de competencia deportiva escolar. 
En la actualidad y debido a los constantes cambios es imprescindible conocer las 
diferentes técnicas y sus procesos de enseñanza en las diferentes superficies de 
juego. Un buen proceso de enseñanza – aprendizaje garantizará una óptima ejecución 
de los gestos técnicos en este deporte, ya que la técnica, consiste en uno de los 
recursos motores pre-establecidos que conllevan la máxima eficacia de acuerdo con 
las limitaciones reglamentarias y esta supeditada íntimamente a la metodología 
empleada. También le proveerá de las herramientas para poder diferenciar, evaluar y 
solucionar los inconvenientes que se puedan presentar a lo largo de dicho proceso. 

 
OBJETIVOS 

 
• Adquirir un alto volumen de ejercitaciones metodológicas del deporte de 

referencia. 
• Dominar los procedimientos metodológicos específicos del deporte 
• Conocer en profundidad los diferentes tipos de desplazamiento, para aplicarlos 

en las condiciones técnicas adecuadas. 
• Dominar los conceptos básicos de la técnica individual y colectiva, y su 

adecuada utilización. 
• Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la acción motriz que se 

utilizará como base en la construcción de diferentes procesos metodológicos. 
• Elaborar las metodologías necesarias en orden a la progresión de dificultad 

motora, para aplicarlas según los niveles de ejecución y madurez en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollar las capacidades para la detección de errores técnicos y correcciones en la 
ejecución de las metodologías aplicadas a cada nivel de aprendizaje. 

N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 189



 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
• Definición de metodología, definición de técnica. 
• Teorías del aprendizaje y sus diferentes corrientes. 
• Aprendizaje motor y sus diferentes formas de transmisión e incorporación. 
• Técnica individual. 
• Metodología del pase y sus variantes. 
• Metodología de las patadas : Kick 
• Progresión de la enseñanza para la formaciones fijas : Line-out y scrum 
• Progresión de la enseñanza para las formaciones móviles: Rack – Maul 
• Desarrollo metodológico desde el Mini Rugby al Rugby 15 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Mundina, J., Ortega, F. y González, L.M. (1997) Un modelo metodológico de la 

enseñanza del rugby en los INEFs. En III Congreso de Ciencias del Deporte y la 
Educación Física y la Recreación. INEFC. Lérida. 

• Mundina, J., Ortega, F. y González, L.M. (1999) Las posibilidades didácticas del rugby- 
imagen en la enseñanza secundaria. En IV Congreso de Ciencias del Deporte y la 
Educación Física y la Recreación. INEFC. Lérida... 

• Collinet, Serge - Nérin, Jean-Yves (2006) Rugby. ¿Cómo enseñar el deporte hoy? De 
la escuela al club Stadium 

• Rumin, Jean Pierre (2006) La escuela de Rugby. 33 juegos para niños de 6 a 11 años 
STADIUM 

• Williams, Ray (2004) El rugby como contenido en la educación física escolar Stadium 
 

Optativa: 
 
• Paper Kite. Etxebeste, J. y Joven, A (1989) .Rugby Educativo. Lérida:... 
• Bayer, C. (1986) La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Barcelona: 

Hispano- Europea. 
• Corless, B. (1988) .El Rugby: técnica, táctica y entrenamiento. Hispano Europea, 
• Mundina, J., Ortega, F. y González, L.M. (1997) Un modelo metodológico de la 

enseñanza del rugby en los INEFs. En III Congreso de Ciencias del Deporte y la 
Educación Física y la Recreación. INEFC. Lérida. 

• Nuestro Rugby. CD 1 y CD 2 Subcomisión de Difusión. Unión de Rugby de Buenos 
Aires. 
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PLANIFICACION Y CONDUCCION DE EQUIPOS ESCOLARES 
CARACTERIZACIÓN 
Este espacio curricular cubrirá las falencias y elevara el nivel de los Profesores de 
Educación Física en su capacidad para planificar y conducir a sus equipos escolares 
con los conocimientos al mas alto nivel de los procedimientos de la planificación de 
equipos en edades Infanto-juveniles , del Rugby. 
Debido al nivel que le proporcionara la asignatura, los PEF serán concientes de la 
adecuada graduación de los estímulos en los diferentes estadios de evolución 
psicofísica por la que se desarrolla el ser humano, en este caso el alumno – sujeto de 
aprendizaje-. 
La planificación en las etapas de la niñez y la adolescencia reviste vital importancia, en 
el aspecto metodológico como en el desarrollo específico de cada espacio deportivo, 
respetando las particularidades de cada edad, el sexo, los aspectos individuales y las 
técnicas y tácticas específicas de cada deporte. 
La formación deportiva precoz y los impulsos de desarrollo  determinados  por 
procesos de maduración, fases sensibles , la influencia del ambiente social en la 
mejora de los desarrollo deportivos , hacen que se torne imprescindible dar un marco 
con un nivel de excelencia , donde el PEF , pueda evaluar con precisión y así 
determinar pautas de desarrollo motriz, modelos de programación y normas de 
planificación , que sin lugar a dudas deben formar parte de los conocimientos de los 
docentes quiénes organizan y dirigen el desarrollo deportivo infanto-juvenil escolar. 

 
OBJETIVOS 

 
• Saber realizar, organizar, ejecutar y controlar un plan sistemático deportivo. 
• Entender que el Mini-Deporte se debe considerar un proceso pedagógico individual y 

sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y psicológicas para la 
aplicación de los estímulos adecuados en su proceso de desarrollo deportivo. 

• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales de las etapas sensibles del 
aprendizaje. 

• Adquirir la capacidad de conducir todo el proceso de planificación del desarrollo 
deportivo. 

• Aprender a realizar diagnósticos, pronósticos y elaborar planes de trabajo para las 
etapas Infanto juveniles. 

• Comprender que el proceso de la planificación deportiva, esta basado en las 
características de las etapas cronológicas y biológicas en la evolución motora de los 
Infanto juveniles. 

• Reflexionar sobre la planificación moderna en la enseñanza deportiva de 
Infanto juveniles. 
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CONTENIDOS 
 
• El docente, líder, y educador. Misión general y particular. 
• Planificación de las clases de desarrollo deportivo escolar. 
• Fuentes del aprendizaje. 
• Evolución del juego Infanto juvenil, escolar. 
• Determinación de los objetivos de desempeño. 
• Promoción de los alumnos en diferentes edades escolares. 
• Evaluación técnica y táctica de los alumnos. 
• Proceso previo a la competencia. Los partidos amistosos. 
• Planillas de seguimiento; Planificación a largo plazo. 
• El plan diario de enseñanza deportiva escolar. 
• Salidas de los equipos. 
• El sistema perceptivo. 
• Equipo auxiliar del profesor. 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 
• Bayer, C. (1986) La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Barcelona: 

Hispano- Europea. 
• Mundina, J., Ortega, F. y González, L.M. (1999). Las posibilidades didácticas del 

rugby-imagen en la enseñanza secundaria. En IV Congreso de Ciencias del Deporte y 
la Educación Física y la Recreación. INEFC. Lérida. 

• Laurent  Bengué  (2005) Fundamentos transversales para La enseñanza de los 
deportes de equipo INDE 

• Rumin, Jean Pierre (2006)- Nuestro modelo de enseñanza en “La Escuela de Rugby” – 
Segunda parte- Editorial Stadium 

• Barandiaran, Mario, Rubio, Francisco (2002)- Manual de Coaching de la URBA – Nivel 
1 

• Cavalli, Diego (2008) “Didáctica de los Deportes de Conjunto” Stadium 
• Blázquez Sánchez Domingo (1983 Elección de un método en Educación Física: Las 

Situaciones Problemas-Ed Stadium- Rev. Nº 97- ). 
 

Optativa: 
 
• Bompa, Tudor (2009)Entrenamiento de los equipos deportivos Paidotribo 
• AAVV (2010)Fundamentos del entrenamiento deportivo Wanceulen 
• Pérez Rodríguez, Ma. Del Carmen (2004)Entrenadores deportivos: la clave del éxito 

Wanceulen 
• Paper Kite. Etxebeste, J. y Joven, A. (1989)... Rugby Educativo. Lérida: 
• R. Williams (2005) Iniciación al rugby y al Mini rugby... Stadium. 
• Usero, F. y Bernardos, C... (1993). Rugby básico. Alambra. 
• R. Williams (1990) Rugby Actual... Stadium. 
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TENIS 
 

REGLAMENTO DEPORTIVO 
 

CARACTERIZACION 
 

Este espacio curricular esta destinado a profundizar el conocimiento de las reglas del 
juego. 
El futuro diplomado con orientación en Tenis debe conocer y comprender que la 
adaptación del reglamento tiene un objetivo pedagógico clave para el desarrollo 
infanto-juvenil. Se trata, fundamentalmente, de adaptar el deporte a los jóvenes 
participantes y no al revés. 
Debe conocer con la mayor precisión posible la interpretación de las reglas del deporte 
(lo que se puede y lo no se puede hacer dentro y fuera del espacio deportivo) tanto en 
el juego como en lo administrativo, además de tomar conocimiento de las 
especificaciones del lugar de juego, equipamiento y terminologías del deporte. 
Teniendo un papel decisivo en las edades iniciales del deporte desde el aspecto 
educativo y pedagógico. 
Consideramos la necesidad del estudio profundo y exhaustivo del reglamento como 
factor indispensable para mejorar el conocimiento del mismo, beneficiando la 
utilización de los aspectos técnicos que involucra el juego y consecuentemente su 
evolución en los considerandos tácticos y estratégicos. 
OBJETIVOS 

• Comprender la importancia de la actualización  permanente  de las reglamentaciones 
de un deporte en constante evolución. 

• Aplicar los conocimientos reglamentarios en situaciones reales. 
• Conocer, comprender y aplicar los contenidos y especificaciones que contempla el 

reglamento del deporte para que utilice las premisas fundamentales que aseguren la 
óptima realización de la actividad en esta etapa de formación Infanto juvenil. 

• Interpretar, aplicar y transmitir de forma clara y práctica, el espíritu de las reglas 
básicas del juego-deporte. 

• Comprender que cuanto más conocimiento del reglamento tengan, redundará en el 
mejoramiento de la relación con el encargado de conducir el juego. 

• Reflexionar que el reglamento del Mini-Deporte ha sido creado entre otros objetivos, 
extrayendo los contenidos más importantes del deporte de referencia, por el cual se 
transmiten valores importantes en la formación. 

• Entender que el reglamento del Mini-Deporte se debe considerar un proceso 
pedagógico Individual y sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y 
psicológicas del niño. 
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CONTENIDOS 
• Sistema de juego 
• Cancha. Dimensiones 
• Elementos fijos y permanentes 
• Elementos de juego 
• Código de conducta 
• Infracciones 
• Sanciones 
• Juego individual 
• Juego de dobles 
• Mini tenis. Medidas. Elementos. Sistemas de juego 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 
• Reglamento de Tenis 2014 
• Reglamento de tenis; 2009-2012 Cross, Rod Paidotribo 
• Adaptaciones reglamentarias Árbitros de la A.A.T 
• Boletines de la A.A.T 
• Reglamento de Tenis. Por: Editorial Stadium 2014 
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TRABAJO AUTONOMO 
 

EVALUACIÓN DE ÁRBITROS Y LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS. 
 

CONSIGNA: 
 

Realizar tres (3) evaluaciones de los árbitros en encuentros oficiales, para analizar su 
desempeño arbitral, en función del conocimiento de las reglas de juego y la aplicación 
e interpretación de las mismas. 

 
• La presentación deberá contener : 

 
Lugar de realización de los encuentros. 
Fecha del encuentro 
Nivel de los participantes 
Edades de los participantes 
Conocimientos de los participantes sobre la reglas 
Formularios utilizados 
Formación específica del árbitro del encuentro 
Nivel del árbitro del encuentro 
Enumerar las Situaciones reglamentarias que se analizaran. 
Análisis de las situaciones reglamentarias. 
Conclusiones. 

 
OBJETIVOS 

 
• Utilizar en el T.A. los conocimientos adquiridos 
• Aproximarse al objeto de estudio. 
• Recolectar y analizar datos de la realidad institucional. 
• Profundizar los conocimientos adquiridos y les encuentre un nuevo sentido. 

Que la observación y análisis de la tarea arbitral contribuya a brindar aportes 
reglamentarios a las respectivas federaciones y/o colegios de árbitros que brindaran 
su aporte profesional en las competencias escolares. 
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FORMACION DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular tiene su esencia en el proceso de iniciación, orientación y 
desarrollo deportivo del Tenis en el se verán reflejados los conocimientos sobre la 
mejor y mas adecuada utilización de la técnica y táctica, tanto individual  como 
colectiva y los momentos mas eficaces para la utilización de las distintos aspectos 
estratégicos en un todo de acuerdo a las características psico-físicas del sujeto de 
aprendizaje. 
A la vez, el saber desarrollar los conceptos tácticos y estratégicos , como así también 
el conocimiento de las diversas técnicas , contribuyen a la formación integral del 
alumno en la etapa Infanto juvenil , conocimientos que no debe ni puede desconocer el 
futuro diplomado. 
Este espacio surge como necesidad de abordar la formación deportiva en el Tenis en 
la etapa Infanto- juvenil, para establecer bases y criterios de desarrollo deportivo , 
sustentado en la transversalidad de los contenidos reglamentarios , técnicos , de 
planificación y conducción , todo basado en el respeto de  las  características 
evolutivas especificas y generales de las edades Infanto juveniles. 
En definitiva este espacio curricular, se propone superar el nivel de formación inicial 
básico del deporte , brindando a los docentes un conocimiento profundo del juego, de 
los sistemas tácticos del mismo y sobre todo de los procedimientos que permiten la 
enseñanza y el aprendizaje de esas situaciones que permitan conformar  una 
verdadera Formación Deportiva. 

 
OBJETIVOS 

 
• Dominar los procesos de desarrollo deportivo de cada una de las disciplinas. 
• Perfeccionar los conceptos técnicos 
• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales del desarrollo deportivo en el 

ámbito escolar. 
• Dominar los procedimientos del desarrollo escolar deportivo. 
• Favorecer con sus conocimientos a la formación integral armónica del niño y del 

adolescente. 
• Ayudar a la formación del carácter, vigorizando fundamentalmente la  voluntad, 

decisión y espíritu de lucha 
• Reflexionar acerca de la diversidad que existe en la formación deportiva de alumnos. 
• Saber integrar los conceptos biomecánicos y reglamentarios a la eficiencia técnica. 
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CONTENIDOS 
 
• Las empuñaduras en el tenis. 
• El control de la pelota. 
• Diferencia entre técnica y estilo, la técnica básica y la técnica de competencia. 
• Puntos alterables e inalterables en los golpes de emergencia. 
• Golpes de definición. 
• La técnica al servicio de la táctica. 
• Voleas de apoyo y de definición. 
• La técnica al servicio de la táctica y de la recuperación. 
• La recuperación al servicio del desplazamiento y el desplazamiento al servicio de la 

anticipación. 
• Cobertura de ángulos para cubrir la cancha. 
• Desplazamiento en zona y variantes. Pasos largos, pasos cortos. 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Sánchez Bañuelos, E (1990). Bases para una didáctica de la Educación Física y el 

deporte. Gymnos Editorial. Capítulos I, II, IV,V, VI, VII, X. 
• Torres, Gema (2002) El tenis en la escuela. INDE Capítulos I, II,III,IV, V, VI 
• Sanz Rivas, David. (2004) El tenis en la escuela Paidotribo Capítulos: I,II, III, IV, V 
• Fuentes García, Juan (1999). Enseñanza y entrenamiento del tenis. Fundamentos 

didácticos y científicos. Ed. Libro Nuevo Capítulos I,II,III;VI 
• Crespo-Miley (ITF Ltd) “Manual de Entrenadores” (1993) – I.T.F. 

 
Optativa: 

 
• Crespo, M. (1993). Correcciones para jugadores intermedios. Tenis L Comité Olímpico 

Español. Madrid Lectura completa. 
• Workshop Sudamericano para profesores de tenis. (2008) Metodología de la 

enseñanza del tenis. Lima. Perú. Lectura completa 
• Brotón Piqueris, José M (2006) Manual práctico de iniciación al frontenis. Wanceulen 

Manual completo. 
• AAVV (2010) Fundamentos del entrenamiento deportivo, Wanceulen. Libro, completo. 
• AAVV (2009) Bases del control motor y del aprendizaje aplicadas al tenis. Wanceulen 
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METODOLOGIA DE LA TECNICA DEPORTIVA 
CARACTERIZACION 

 

Este espacio curricular provee del conocimiento para que el diplomado con orientación 
en Tenis emplee la secuencia ideal para enseñar, corregir y desarrollar técnicamente a 
nivel de competencia deportiva escolar. 

 
En la actualidad y debido a los constantes cambios es imprescindible conocer las 
diferentes técnicas y sus procesos de enseñanza en las diferentes superficies de 
juego. Un buen proceso de enseñanza – aprendizaje garantizará una óptima ejecución 
de los gestos técnicos en este deporte, ya que la técnica, consiste en uno de los 
recursos motores pre-establecidos que conllevan la máxima eficacia de acuerdo con 
las limitaciones reglamentarias y esta supeditada íntimamente a la metodología 
empleada. También le proveerá de las herramientas para poder diferenciar, evaluar y 
solucionar los inconvenientes que se puedan presentar a lo largo de dicho proceso. 

 
OBJETIVOS 

 
• Adquirir un alto volumen de ejercitaciones metodológicas del deporte de 

referencia. 
• Dominar los procedimientos metodológicos específicos del deporte 
• Conocer en profundidad los diferentes tipos de desplazamiento, para aplicarlos 

en las condiciones técnicas adecuadas. 
• Dominar los conceptos básicos de la técnica individual y colectiva, y su 

adecuada utilización. 
• Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la acción motriz que se 

utilizará como base en la construcción de diferentes procesos metodológicos. 
• Elaborar las metodologías necesarias en orden a la progresión de dificultad 

motora, para aplicarlas según los niveles de ejecución y madurez en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollar las capacidades para la detección de errores técnicos y correcciones en la 
ejecución de las metodologías aplicadas a cada nivel de aprendizaje. 
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CONTENIDOS 
 
• Golpes Técnicos: derecha y revés 
• Posiciones de la muñeca. 
• Desplazamiento en zona y variantes. Pasos largos, pasos cortos. 
• Volea , técnica y progresión , de derecha y revés 
• Smash , técnica y progresión 
• Saque , técnicas y progresión 
• Fases de los golpes técnicos básicos. 
• Técnica básica y de competencia. 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Crespo-Miley (1993) “Manual de Entrenadores” – (ITF Ltd) 
• Crespo, M. (1993). Correcciones para jugadores intermedios. Tenis L Comité Olímpico 

Español. Madrid 
• Real Federación Española de Tenis (2006) Internacional para profesionales de la 

enseñanza del tenis... Barcelona. 
• Sanz Rivas, David (2009) Mejora tu tenis. Paidotribo 
• Applewhaite, Charles (2009) Tenis técnico, Raquetas, cuerdas, pelotas, pistas, efectos 

y botes... Paidotribo 
 
 

Optativa: 
 
• Workshop Sudamericano para profesores de tenis. (2008) Metodología de la 

enseñanza del tenis. Lima. Perú. 
• Sánchez Bañuelos, E (1990). Bases para una didáctica de la Educación Física y el 

deporte. Gymnos Editorial. 
• Fuentes, J .P. (2008)Los golpes del tenis: de la iniciación al alto rendimiento 

Wanceulen 
• AAVV (2010) Fundamentos del entrenamiento deportivo, Wanceulen. 
• Fuentes García, Juan (1999). Enseñanza y entrenamiento del tenis. Fundamentos 

didácticos y científicos. Ed. Libro Nuevo 
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PLANIFICACION Y CONDUCCION DE EQUIPOS ESCOLARES 
 

CARACTERIZACION 
Este espacio curricular cubrirá las falencias y elevara el nivel de los Profesores de 
Educación Física en su capacidad para planificar y conducir a sus equipos escolares 
con los conocimientos al mas alto nivel de los procedimientos de la planificación de 
equipos en edades Infanto-juveniles , del Tenis. 
Debido al nivel que le proporcionara la asignatura, los PEF serán concientes de la 
adecuada graduación de los estímulos en los diferentes estadios de evolución 
psicofísica por la que se desarrolla el ser humano, en este caso el alumno – sujeto de 
aprendizaje-. 
La planificación en las etapas de la niñez y la adolescencia reviste vital importancia, en 
el aspecto metodológico como en el desarrollo específico de cada espacio deportivo, 
respetando las particularidades de cada edad, el sexo, los aspectos individuales y las 
técnicas y tácticas específicas de cada deporte. 
La formación deportiva precoz y los impulsos de desarrollo  determinados  por 
procesos de maduración, fases sensibles , la influencia del ambiente social en la 
mejora de los desarrollo deportivos , hacen que se torne imprescindible dar un marco 
con un nivel de excelencia , donde el PEF , pueda evaluar con precisión y así 
determinar pautas de desarrollo motriz, modelos de programación y normas de 
planificación , que sin lugar a dudas deben formar parte de los conocimientos de los 
docentes quiénes organizan y dirigen el desarrollo deportivo infanto-juvenil escolar. 

 
OBJETIVOS 

 
• Saber realizar, organizar, ejecutar y controlar un plan sistemático deportivo. 
• Entender que el Mini-Deporte se debe considerar un proceso pedagógico individual y 

sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y psicológicas para la 
aplicación de los estímulos adecuados en su proceso de desarrollo deportivo. 

• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales de las etapas sensibles del 
aprendizaje. 

• Adquirir la capacidad de conducir todo el proceso de planificación del desarrollo 
deportivo. 

• Aprender a realizar diagnósticos, pronósticos y elaborar planes de trabajo para las 
etapas Infanto juveniles. 

• Comprender que el proceso de la planificación deportiva, esta basado en las 
características de las etapas cronológicas y biológicas en la evolución motora de los 
Infanto juveniles. 

• Reflexionar sobre la planificación moderna en la enseñanza deportiva de 
Infanto juveniles. 
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CONTENIDOS 
 
• Concepto de Planificación. Concepto de Conducción. Áreas a conducir. Áreas a 

derivar. Conducción directa e indirecta. Objetivos. Metas. 
• Elementos de la clase. Su planificación. La seguridad. Demostración de golpes. Uso 

del canasto. 
• Elección de ejercicios. Adaptación de los ejercicios a las necesidades. Diferenciar los 

niveles de juego. Enseñanza recíproca entre compañeros. Observación y comentarios 
de los ejercicios. Lista de control para el diagnóstico de errores. Técnica para la 
corrección de errores. 

• Diferentes roles que cumple el profesor. 
• Adaptación a los tiempos de crecimiento. Manejo de los conceptos de respeto, 

confianza, respaldo, vocación, individualidad, seguridad, continencia, compromiso, 
autoridad, educación, honestidad, victoria, derrota, aprendizaje. 

• El deporte como comunicación y como actividad receptiva en las personas. 
• El tenis en la Escuela Primaria y Secundaria. 

 
BIBLIOGRAFIA: 

 

Obligatoria: 
 
• Crespo, M. (1993). Correcciones para jugadores intermedios. Tenis L Comité Olímpico 

Español. Madrid Manual completo. 
• Sánchez Bañuelos, E (1990). Bases para una didáctica de la Educación Física y el 

deporte. Gymnos Editorial. Capítulos I, II, III; IV; VI, VII, VIII. 
• Murray, John F. (2004) Tenis inteligente Paidotribo . 
• AAVV (2009) Nuevas tecnologías en tenis. Stadium Capítulos. I, II, IV, V, VI. 

Crespo-Miley “Manual de Entrenadores” (1993) – (ITF Ltd) 
 

Optativa: 
 
• Bompa, Tudor (2009) Entrenamiento de los equipos deportivos Paidotribo  Capitulos: 

III, V, VII 
• AAVV (2010) Fundamentos del entrenamiento deportivo Wanceulen Capitulos III, V, V, 

VIII 
• Pérez Rodríguez, Ma. Del Carmen (2004) Entrenadores deportivos: la clave del éxito 

Wanceulen Capitulos: I, II, VII 
• Ortiz Rodríguez, Rendey Horacio (2005) Potencia, velocidad y movilidad INDE 

Capitulos: I, II 
• Workshop Sudamericano para profesores de tenis. (2008) Metodología de la 

enseñanza del tenis. Lima. Perú. Lectura completa. 

N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 201



 
 
 
 
 
 

VOLEIBOL 
 

REGLAMENTO DEPORTIVO 
CARACTERIZACION: 

 

Este espacio curricular esta destinado a profundizar el conocimiento de las reglas del 
juego. 
El futuro diplomado con orientación en Voleibol debe conocer y comprender que la 
adaptación del reglamento tiene un objetivo pedagógico clave para el desarrollo 
infanto-juvenil. Se trata, fundamentalmente, de adaptar el deporte a los jóvenes 
participantes y no al revés. 
Debe conocer con la mayor precisión posible la interpretación de las reglas del deporte 
(lo que se puede y lo no se puede hacer dentro y fuera del espacio deportivo) tanto en 
el juego como en lo administrativo, además de tomar conocimiento de las 
especificaciones del lugar de juego, equipamiento y terminologías del deporte. 
Teniendo un papel decisivo en las edades iniciales del deporte desde el aspecto 
educativo y pedagógico. 
Consideramos la necesidad del estudio profundo y exhaustivo del reglamento como 
factor indispensable para mejorar el conocimiento del mismo, beneficiando la 
utilización de los aspectos técnicos que involucra el juego y consecuentemente su 
evolución en los considerandos tácticos y estratégicos. 

 
OBJETIVOS 

 
• Comprender la importancia de la actualización  permanente  de las reglamentaciones 

de un deporte en constante evolución. 
• Aplicar los conocimientos reglamentarios en situaciones reales. 
• Conocer, comprender y aplicar los contenidos y especificaciones que contempla el 

reglamento del deporte para que utilice las premisas fundamentales que aseguren la 
óptima realización de la actividad en esta etapa de formación Infanto juvenil. 

• Interpretar, aplicar y transmitir de forma clara y práctica, el espíritu de las reglas 
básicas del juego-deporte. 

• Comprender que cuanto más conocimiento del reglamento tengan, redundará en el 
mejoramiento de la relación con el encargado de conducir el juego. 

• Reflexionar que el reglamento del Mini-Deporte ha sido creado entre otros objetivos, 
extrayendo los contenidos más importantes del deporte de referencia, por el cual se 
transmiten valores importantes en la formación. 

• Entender que el reglamento del Mini-Deporte se debe considerar un proceso 
pedagógico Individual y sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y 
psicológicas del niño. 

N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 202



 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
• Características del Juego: Adaptación al mini voleibol del deporte a las 

posibilidades del niño es posible jugarlo en espacios reducidos como patios, parques, 
escuelas, etc. 

• Reglas Básicas: Bajo la fundamentación de adaptar el deporte al niño, se 
reducen las medidas del campo de juego, la cantidad de integrantes del equipo, la 
pelota para los más pequeños es de un peso y tamaño inferior, se disminuye la altura 
de la red, el partido o encuentro se disputa por tiempo y no por resultado, se dividen 
en categorías según la edad (de 8 a 12 años). 

• Características del Juego: Instalaciones y equipamientos. Participantes: 
• Composición de los equipos. Formato de juego. Acciones de juego. Interrupciones y 

demoras. El jugador líbero. Indumentaria. Acciones que involucran al Líbero. 
• Conducta de los participantes. Diagramas: Señas oficiales. Planilla de juego, 

confección, lectura e interpretación 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Editorial Stadium (2015). Reglamento Oficial de Voleibol FIVB. 
• FIVB (2014). Guía de instrucciones de arbitraje. Página Web: arbitrosdevoley.com.ar 
• FIVB (2014). Libro de casos. Página Web: arbitrosdevoley.com.ar 
• Reglamento de Minivoleibol de la Federación Metropolitana de Voleibol. 
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TRABAJO AUTONOMO 
 

EVALUACIÓN DE ÁRBITROS Y LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS. 
 

CONSIGNA: 
 

Realizar tres (3) evaluaciones de los árbitros en encuentros oficiales, para analizar su 
desempeño arbitral, en función del conocimiento de las reglas de juego y la aplicación 
e interpretación de las mismas. 

 
• La presentación deberá contener : 

 
Lugar de realización de los encuentros. 
Fecha del encuentro 
Nivel de los participantes 
Edades de los participantes 
Conocimientos de los participantes sobre la reglas 
Formularios utilizados 
Formación específica del árbitro del encuentro 
Nivel del árbitro del encuentro 
Enumerar las Situaciones reglamentarias que se analizaran. 
Análisis de las situaciones reglamentarias. 
Conclusiones. 

 
OBJETIVOS 

 
• Utilizar en el T.A. los conocimientos adquiridos 
• Aproximarse al objeto de estudio. 
• Recolectar y analizar datos de la realidad institucional. 
• Profundizar los conocimientos adquiridos y les encuentre un nuevo sentido. 

Que la observación y análisis de la tarea arbitral contribuya a brindar aportes 
reglamentarios a las respectivas federaciones y/o colegios de árbitros que brindaran 
su aporte profesional en las competencias escolares. 

N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 204



 
 
 
 
 
 

FORMACION DEPORTIVA 
CARACTERIZACIÓN 

 

Este espacio curricular tiene su esencia en el proceso de iniciación, orientación y 
desarrollo deportivo del Voleibol en el se verán reflejados los conocimientos sobre la 
mejor y mas adecuada utilización de la técnica y táctica, tanto individual  como 
colectiva y los momentos mas eficaces para la utilización de las distintos aspectos 
estratégicos en un todo de acuerdo a las características psico-físicas del sujeto de 
aprendizaje. 
A la vez, el saber desarrollar los conceptos tácticos y estratégicos , como así también 
El conocimiento de las diversas técnicas , contribuyen a la formación integral del 
alumno en la etapa Infanto juvenil , conocimientos que no debe ni puede desconocer el 
futuro diplomado. 
Este espacio surge como necesidad de abordar la formación deportiva en el Voleibol 
en la etapa Infanto- juvenil, para establecer bases y criterios de desarrollo deportivo , 
sustentado en la transversalidad de los contenidos reglamentarios , técnicos , de 
planificación y conducción , todo basado en el respeto de  las  características 
evolutivas especificas y generales de las edades Infanto juveniles. 
En definitiva este espacio curricular se propone superar el nivel de formación inicial 
básico del deporte , brindando a los docentes un conocimiento profundo del juego, de 
los sistemas tácticos del mismo y sobre todo de los procedimientos que permiten la 
enseñanza y el aprendizaje de esas situaciones que permitan conformar  una 
verdadera Formación Deportiva. 

 
OBJETIVOS 

 
• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales del desarrollo deportivo en el 

ámbito escolar. 
• Dominar los procedimientos del desarrollo escolar deportivo. 
• Favorecer con sus conocimientos a la formación integral armónica del niño y del 

adolescente. 
• Ayudar a la formación del carácter, vigorizando fundamentalmente la  voluntad, 

decisión y espíritu de lucha 
• Reflexionar acerca de la diversidad que existe en la formación deportiva de alumnos. 
• Saber integrar los conceptos biomecánicos y reglamentarios a la eficiencia técnica. 
• Adquirir los conocimientos para integrar en la práctica los diversos aspectos que 

componen el desarrollo de los sistemas de juego. 
• Comprender el proceso de aprendizaje en condiciones reales, en las que la  elección 

de la táctica se produce en función de las circunstancias de juego. 
• Comprender los distintos sistemas de juego, tanto defensivos como ofensivos, así 

como sus posibles variantes. 
• Conocer la relación entre táctica individual y grupal, y su inclusión en un sistema de 

juego de un equipo. 
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CONTENIDOS 
 
• Sistematización: Áreas del desarrollo deportivo escolar. Definición del desarrollo 

escolar. Principios del desarrollo deportivo. Manifestaciones externas del esfuerzo. 
Táctica Individual: su proceso.- Táctica Colectiva: su definición.- Sistemas de juego 
articulados 6 vs. 6.- 

• Juego con el saque del contrario: recepción. Momentos de la recepción.- técnicas de 
recepción.- ejercitaciones primarias y secundarias de recepción. Armado: Teoría de la 
levantada. Técnicas especiales. Ejercitaciones para el desarrollo de la levantada. 
Selección del levantador. Desarrollo Deportivo del levantador infanto/juvenil. 

• Ataque: Teoría del ataque. Técnica del remate y la colocada. Ataque de 1*; 2* y 3* 
tiempo. Combinaciones de ataque.- teoría y ejercitaciones para su desarrollo. 

• Juego con el saque propio. Saque: Saque lateral de abajo, flotante y saque de 
potencia.- análisis de las diferentes técnicas. Su Metodología y su desarrollo.-. Juego 
sin bloqueo. Su presentación en el juego. Sistemas para el juego sin  bloqueo.- 
bloqueo y periodización.-Teoría del bloqueo. Bloqueo por sistema y por lectura. 
Sistemas de bloqueo. Ejercitaciones para su desarrollo. 

• Defensa: Teoría de la defensa. Teoría y práctica de los  sistemas defensivos. 
Desarrollo de la capacidad de contraataque.- ejercitaciones con situaciones de juego. 
Desarrollo del juego de ida y vuelta. Defensa del bloqueo contrario. 

• Juego de ida y vuelta. Su presentación en el juego. Desarrollo de la táctica individual. 
Solución de acciones inatendidas. Comportamiento colectivo. Defensa del bloqueo 
contrario. Comportamiento individual y colectivo. 
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BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Augusto Pila Teleña (1981).El Voleibol a través del juego. Editorial, Teleña. 
• Jeff, Lucas (2005) El voleibol. Iniciación y perfeccionamiento. INDE 
• Timón Benítez, Luis M. (2010) El voleibol en la escuela. Nuevos enfoques 

metodológicos. Stadium 
• Hessing, Walter. (2003) Voleibol para principiantes. Paidotribo 
• Luis Miguel Ruiz Pérez. (1994) .Aprendizaje y Deporte. Editorial Visor. 

 
Optativa: 

 
• Carmelo Pittera y Dario Voletta Riva. (1982) Vóleibol dentro del Movimiento, Tringale 

Catania. 
• José Díaz. (1984) Vóleibol en La Escuela, Gymnos 
• Jurt Meinel, Günter Schnabel (2004) Teoría del Movimiento. Motricidad Deportiva, 

Stadium. 
• Pedro Rodado y Pedro Aragón. (1981) El Voleibol a Través del Juego, 
• Ralph Wickstrom Patrones Motores Básicos, 
• Ricardo Rodríguez Vargas. (1990) La táctica del voleibol en la competición, Alianza 

Deportes 
• Y. D. Zhelezniak. (1998) Voleibol: Teoría y método de la preparación, Paidotribo. 
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METODOLOGIA DE LA TECNICA DEPORTIVA 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular provee del conocimiento para que el diplomado con orientación 
en Voleibol emplee la secuencia ideal para enseñar, corregir y  desarrollar 
técnicamente a nivel de competencia deportiva escolar. 
En la actualidad y debido a los constantes cambios es imprescindible conocer las 
diferentes técnicas y sus procesos de enseñanza en las diferentes superficies de 
juego. Un buen proceso de enseñanza – aprendizaje garantizará una óptima ejecución 
de los gestos técnicos en este deporte, ya que la técnica, consiste en uno de los 
recursos motores pre-establecidos que conllevan la máxima eficacia de acuerdo con 
las limitaciones reglamentarias y esta supeditada íntimamente a la metodología 
empleada. También le proveerá de las herramientas para poder diferenciar, evaluar y 
solucionar los inconvenientes que se puedan presentar a lo largo de dicho proceso. 

 
OBJETIVOS 

 
• Adquirir un alto volumen de ejercitaciones metodológicas del deporte de 

referencia. 
• Dominar los procedimientos metodológicos específicos del deporte 
• Conocer en profundidad los diferentes tipos de desplazamiento, para aplicarlos 

en las condiciones técnicas adecuadas. 
• Dominar los conceptos básicos de la técnica individual y colectiva, y su 

adecuada utilización. 
• Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la acción motriz que se 

utilizará como base en la construcción de diferentes procesos metodológicos. 
• Elaborar las metodologías necesarias en orden a la progresión de dificultad 

motora, para aplicarlas según los niveles de ejecución y madurez en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollar las capacidades para la detección de errores técnicos y correcciones en la 
ejecución de las metodologías aplicadas a cada nivel de aprendizaje. 

N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 208



 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
• El proceso metodológico 
• Metodología  del  aprendizaje técnico. Sus procedimientos específicos. Principios 

Técnicos. De la técnicas fundamentales. 
• Definición  de  metodología,  definición  de  técnica; aprendizaje motor (percepción, 

elaboración, modo ejecutivo) 
• Técnica y táctica individual. Sistemas de juego. Sistematización 
• Desde el minivoley al voleibol de 6 superior. 
• Levantada y pase. Defensa ataque bloqueo. 
• Desplazamientos. Responsabilidades del alero y de los centrales. Y sistemas de 

acoples. 
• Saque: Lateral de abajo, flotante y de potencia. Principios para la recepción  del 

saque.- 
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Ricardo Rojas Rodríguez (1991) .1001 Ejercicios y Juegos: Edit.. Pila Teleña 
• Molina Martín, Juan José. (2007) Metodología del saque en voleibol masculino 

.Wanceulen 
• Pimenov, Mikhail (2001) Voleibol. Aprender y progresar .Paidotribo 
• Jeff, Lucas (2000) Recepción, colocación y ataque en voleibol. Paidotribo 
• Molina, Martín (2009) Voleibol táctico. Paidotribo 

 
Optativa: 

 
• Rubalcaba, Luis. (1997). Programa Didáctico del Voleibol. Editorial. Maracaibo 

Venezuela. 
• Douglas Mac Gouh. Enseñanza de las habilidades motoras específicas (técnicas). 

Aprendizaje motor. U.S.A. 
• Peroza, Alberto. (1991) Técnicas Modernas del Voleibol. Editorial. Barquisimeto 
• Bonne Foy; Georges. (2010) . Enseñar voleibol para jugar en equipo. Inde. 
• Hessing, Walter. (2010) Voleibol para principiantes, técnica y táctica. Paidotribo 
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PLANIFICACION Y CONDUCCION DE EQUIPOS ESCOLARES 
 

CARACTERIZACIÓN 
 

Este espacio curricular cubrirá las falencias y elevara el nivel de los Profesores de 
Educación Física en su capacidad para planificar y conducir a sus equipos escolares 
con los conocimientos al mas alto nivel de los procedimientos de la planificación de 
equipos en edades Infanto-juveniles , del Voleibol. 
Debido al nivel que le proporcionara la asignatura, los Profesores de Educación Física 
serán concientes de la adecuada graduación de los estímulos en los diferentes 
estadios de evolución psicofísica por la que se desarrolla el ser humano, en este caso 
el alumno – sujeto de aprendizaje-. 
La planificación en las etapas de la niñez y la adolescencia reviste vital importancia, en 
el aspecto metodológico como en el desarrollo específico de cada espacio deportivo, 
respetando las particularidades de cada edad, el sexo, los aspectos individuales y las 
técnicas y tácticas específicas de cada deporte. 
La formación deportiva precoz y los impulsos de desarrollo  determinados  por 
procesos de maduración, fases sensibles , la influencia del ambiente social en la 
mejora de los desarrollo deportivos , hacen que se torne imprescindible dar un marco 
con un nivel de excelencia , donde el Profesores de Educación Física , pueda evaluar 
con precisión y así determinar pautas de desarrollo motriz, modelos de programación y 
normas de planificación , que sin lugar a dudas deben formar parte de los 
conocimientos de los docentes quiénes organizan y dirigen el desarrollo deportivo 
infanto-juvenil escolar. 

 
OBJETIVOS: 

 
• Saber realizar, organizar, ejecutar y controlar un plan sistemático deportivo. 
• Entender que el Mini-Deporte se debe considerar un proceso pedagógico individual y 

sistemático, teniendo en cuenta las respuestas biológicas y psicológicas para la 
aplicación de los estímulos adecuados en su proceso de desarrollo deportivo. 

• Adquirir y comprender los conceptos fundamentales de las etapas sensibles del 
aprendizaje. 

• Adquirir la capacidad de conducir todo el proceso de planificación del desarrollo 
deportivo. 

• Aprender a realizar diagnósticos, pronósticos y elaborar planes de trabajo para las 
etapas Infanto juveniles. 

• Comprender que el proceso de la planificación deportiva, esta basado en las 
características de las etapas cronológicas y biológicas en la evolución motora de los 
Infanto juveniles. 

• Reflexionar sobre la planificación moderna en la enseñanza deportiva de 
Infanto juveniles. 
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CONTENIDOS 
 
• El docente, líder, y educador. Misión general y particular. 
• Planificación de los desarrollos deportivos escolares. 
• Fuentes del aprendizaje. 
• Evolución del juego infanto-juvenil, escolar. 
• Determinación de los objetivos del desempeño deportivo escolar. 
• Promoción de los jugadores en diferentes edades escolares. 
• Evaluación técnica y táctica de los jugadores. 
• Proceso previo a la competencia. Los partidos amistosos. 
• Planillas de seguimiento; 
• Planificación a largo plazo. 
• El plan diario de enseñanza deportiva escolar. 
• Salidas de los equipos. 
• El sistema perceptivo. 
• Equipo auxiliar del profesor. 

BIBLIOGRAFIA: 
 

Obligatoria: 
 
• Bonnefoy, Georges (2000) Enseñar voleibol para jugar en equipo. Wanceulen 
• Moras, Gerard (2005) La preparación integral en voleibol. 1000 Ejercicios y juegos (3 

vol.). Paidotribo 
• Schultz, Arnold (2002) El entrenador de voleibol Paidotribo 
• Perla Moreno, M (2009) Manual para formación de técnicos y profesores de voleibol. 

Wanceulen 
• Berthold Frohner. (2004) Voleibol juegos para el entrenamiento. Edit. Stadium. 

 
Optativa: 

 
• Gerard Moras, (1994) La preparación integral en el voleibol, Paidotribo. 
• Blázquez Sánchez Domingo. (1996). La iniciación deportiva y el deporte escolar. Edit. 

Inde. Barcelona, España. 
• Hernández Moreno. (1996). Análisis de las estructuras de los juegos deportivos. 

Editorial Inde. 
• Georges Bonnefoy Henri Lahuppe Robert Né (2000)Enseñar voleibol para jugar en 

equipo inde 
• Bompa, Tudor (2009) Entrenamiento de los equipos deportivos Paidotribo 
• AAVV (2010) Fundamentos del entrenamiento deportivo Wanceulen 
• Pérez Rodríguez, Ma. Del Carmen (2004) Entrenadores deportivos: la clave del éxito 

Wanceulen 
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PERFIL DEL EGRESADO: 
 

El plan de estudios propuesto se orienta a la formación de un diplomado: 
 
a) Con competencias técnicas, de investigación, y pedagógicas que posibiliten 

mejorar la calidad de su desempeño profesional. 
 
b) Con la comprensión y la utilización de un conjunto de herramientas teórico – 

prácticas y metodológicas que le permitan la toma de decisiones de una manera 
racional, económica y sistemática para alcanzar los objetivos propuestos. 

 
c) Capaz de desarrollar y perfeccionar la ejecución técnica y los conceptos 

tácticos durante la formación deportiva de niños, niñas y adolescentes. 
 
d) Con la disposición de conocimientos que le permitan evaluar y considerar las 

variables psicológicas , sociológicas y fisiológicas correspondientes a la etapa infanto- 
juvenil permitiéndole, a su vez, desempeñarse en un nivel de excelencia dentro del 
deporte educativo y formativo. 

 
e) Con una actitud crítica y reflexiva para comprender las necesidades de su en- 

torno. 
 
f) Con los conocimientos y habilidades para garantizar la seguridad de los 

diferentes grupos en las distintas actividades y eventos deportivos. 
 
g) Con la capacidad necesaria para aplicar los conocimientos, desarrollando el 

razonamiento científico, para mejorar sus intervenciones y también promover la 
construcción de nuevos conocimientos. 

 
h) Con nuevos conocimientos sobre la transversalidad existente entre los 

aspectos reglamentarios, técnicos, tácticos y metodológicos. 
 
i) Con la capacidad de transformarse en un agente multiplicador de las nuevas 

tendencias deportivas en las etapas infanto-juveniles. 
 
j) Con las habilidades y competencias necesarias que le permitan modificar los 

paradigmas deportivos existentes. 
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SISTEMA DE EVALUACION 
 

ALUMNOS - INSTITUCIONAL 
 

La evaluación del proyecto será producto de un proceso con carácter constructivo, 
participativo y consensuado, cuya práctica permanente y sistemática para detectar los 
nudos problemáticos y los aspectos positivos de la propia tarea, considerando tanto 
los aspectos cualitativos como los cuantitativos; abarcará los insumos, los procesos, 
los productos y el impacto que tienen en la sociedad. 
El proyecto contará con dos instancias de evaluación. La primera se conforma con una 
autoevaluación institucional participativa de la totalidad de los actores. 
El informe de autoevaluación constará de una presentación cuantitativa y cualitativa de 
las actividades, organización y funcionamiento de la carrera, así como sus objetivos, 
políticas y estrategias institucionales. Constituye un análisis de los procesos, y de los 
resultados obtenidos. 
Se evaluará cada una de las instancias curriculares mediante la implementación de 
una encuesta de opinión dirigida a los alumnos y con un informe elaborado por el pro- 
fesor. 
La incorporación de herramientas informáticas en las distintas instancias curriculares, 
posibilitará encontrar pistas de reflexión, y acción para mejorar la comunicación y la 
información al servicio de la transmisión del conocimiento. 
La segunda etapa, consta de una evaluación externa a las distintas instancias curricu- 
lares y la evaluación integral de la carrera. Será realizada por una comisión integrada 
por el Rector del Instituto, dos profesores de los espacios curriculares y dos 
especialistas del área educativa de reconocida jerarquía académica y trayectoria 
institucional convocados al efecto por Isde. 
Abarca aspectos de la organización y el funcionamiento de la institución, la trama de 
su desarrollo, los procesos y los resultados de las acciones educativas desarrolladas. 
Las evaluaciones externas, producirán recomendaciones para el mejoramiento institu- 
cional, se establecerá una priorización y una jerarquización de los objetivos,  que 
afecta a la forma de distribuir los recursos y a la planificación en general. 

 
Se considerarán las siguientes variables: 

1. Cumplimiento de los objetivos del plan. 
2. Dimensión alumnos: 

Indicadores: 
• Número de alumnos al comenzar la aplicación del proyecto. 
• Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en 1º año. 
• Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con relación con los 

inscriptos en 1º año. 
• Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de la cursada. 
• Principales causas de deserción. 
• Principales causas de atraso en los estudios. 

 
Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los alumnos, 
registros, libro matriz, registros de entrevistas, actas de reuniones. 
Instrumentos de evaluación: Cuestionarios, escalas de valoración / ponderación, listas 
de control / cotejo. 
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Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas. 

3. Dimensión docentes: 

Indicadores: 
• Porcentaje con título docente. 
• Porcentaje con título profesional de carreras afines. 
• Porcentaje de docentes que acrediten antecedentes académicos. 
• Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones de perfeccionamiento, 

capacitación y/o actualización. 
• Porcentaje de docentes que cumplen las acciones requeridas por la institución. 

 
Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los docentes, 
registros de entrevistas, actas de reuniones. 
Instrumentos de evaluación: Cuestionarios, escalas de valoración / ponderación, listas 
de control / cotejo. 

Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas 
 
4. Dimensión egresados: 

Indicadores en relación con las demandas laborales: 
• Porcentaje de egresados que se insertaron laboralmente dentro de su especialidad. 
• Porcentaje de egresados que se insertaron laboralmente en áreas afines. 
• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en tareas no 

vinculadas con la carrera. 
• Porcentaje de egresados que no se insertaron en el mundo laboral. 

 
Fuentes de información: Fichas de seguimiento del desempeño en el campo laboral, 
registros de entrevistas a especialistas del área y profesionales de la zona. 
Instrumentos de evaluación: Cuestionarios, listas de control / cotejo. 

Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas 
 
5. Dimensión estructura curricular: 

Indicadores en relación con las demandas laborales: 
• Porcentaje de egresados que se insertaron laboralmente dentro de su especialidad. 
• Porcentaje de egresados que se insertaron laboralmente en áreas afines. 
• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en tareas no 

vinculadas con la carrera. 
• Porcentaje de egresados que no se insertaron en el mundo laboral. 

 
Fuentes de información: Fichas de seguimiento del desempeño en el campo laboral, 
registros de entrevistas a especialistas del área y profesionales de la zona. 

 
Instrumentos de evaluación: Cuestionarios, listas de control / cotejo. 

Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas. 
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PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 
 

El instituto, a los efectos de la implementación del plan de estudios, ajustará su fun- 
cionamiento administrativo a todo lo dispuesto por la normativa vigente. Los procesos 
administrativos se automatizarán por intermedio de la creación de una red local de 
computadoras. Se dispondrá de un sitio en la Web para consulta y comunicación con 
el alumno. 

 
Será responsabilidad de la Rectoría y la Secretaría la difusión de la carrera, la 
matriculación de los alumnos, la designación de docentes, la evaluación y monitoreo 
de las actividades académicas desarrolladas, el registro de las calificaciones y la 
promoción de los alumnos y la emisión de títulos y certificados. 

 
El Rectorado tendrá a su cargo los procesos de planeamiento académico; desarrollo 
de las actividades programadas, incluyendo la organización, seguimiento y evaluación 
de la práctica profesional; así como la utilización de la infraestructura  y el 
equipamiento didáctico disponible. 

 
Será responsabilidad de la Oficina de Alumnos, la guarda de los legajos personales de 
los alumnos, como así también todo lo referente a los aspectos administrativos y 
reglamentarios de la cursada. 

 
Será responsabilidad de la Secretaría, la guarda de los legajos de los docentes, como 
así también todos los aspectos administrativos y reglamentarios de su desempeño. 

 
Asimismo, desarrollará las acciones previstas para la evaluación del proyecto, a los 
efectos de la elaboración de un informe anual y final que se elevará a la D.O.F.D. 
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Anexo I - Evaluación 
 

Introducción 

La Diplomatura Superior en Formación Deportiva Infanto Juvenil, fue implementada en 
el año 2011 únicamente en la especialidad de Natación, a fin de cumplir un primer 
paso previo a la extensión a otros deportes. En el año 2012 y basándonos en la 
demanda, se decidió incluir en la oferta educativa a Handball y a Hockey sobre 
Césped. Y en el 2014 se incluyo dentro de la oferta educativa al Básquetbol, es decir 
que en la actualidad están cursando cuatro (4) Diplomaturas. 

Para comenzar con Natación se analizaron distintas variables, entre las cuales 
podemos destacar que históricamente fue el deporte con más postulantes, además de 
evaluar que el Ministerio de Educación tiene implementado el Plan de Natación para 
sus escuelas primarias, donde se desempeñan los profesores de educación física. Por 
ultimo asignar a este deporte como prueba piloto a fin de verificar la aceptación de la 
población de profesores a los cuales va dirigido. 

Podemos decir sin temor a equivocarnos que, esta primera decisión fue  exitosa, ya 
que se inscribieron hasta la Diplomatura en curso 60 aspirantes para Natación, luego 
con la incorporación de Handball y Hockey sobre Césped 61 profesores a la cursada. 

En total entre las tres 3 (cohortes) han ingresado 121 profesores de Educación Física, 
de los cuales los de la cohorte 2013 todavía se encuentran cursando su ultimo 
cuatrimestre. 

Para lograr cumplir con los objetivos enunciados mas adelante, el Instituto ha 
cambiado y actualizado contenidos y bibliografía permanentemente en los espacios 
curriculares que han sido necesarios. 
Desarrollo 

Esta evaluación consta de un aspecto cuantitativo (Ver tablas 1 y 2) que expresa en 
números la realidad de estas tres cohortes y otro aspecto cualitativo que resulta de 
haber realizado encuestas y entrevistas (Ver Resumen Encuestas y Entrevistas). 

Este proceso de evaluación se ha sustentado en un carácter constructivo, donde han 
participado todos los actores involucrados y tuvo como objetivo prioritario detectar los 
nudos problemáticos /debilidades y los aspectos positivos / fortalezas. 

Entendemos que para realizar la segunda etapa de evaluación se deberá contar con 
una extensión de la Diplomatura. En ese periodo de tiempo, permitirá reflexionar por 
ejemplo sobre el impacto que este postitulo tiene sobre los conocimientos y 
habilidades de los diplomados en acción en el campo de la educación física y en 
especial en los deportes por ellos cursados. Este periodo de tiempo, dará una nueva 
aprobación del postitulo y permitirá llegar a conclusiones firmes y definitivas sobre 
todos los aspectos a evaluar y así decidir definitivamente sobre los impactos y 
beneficios que este nuevo postitulo traerá sobre la población escolar. 

Además tenemos que destacar que las dimensiones de los egresados y de la 
estructura curricular con su impacto en el campo laboral no pueden ser evaluadas 
hasta que se inserten los futuros diplomados en todos los deportes que se ha 
implementado. 
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Asimismo se ha evaluado cada una de las instancias curriculares donde los alumnos 
han finalizado la cursada mediante la implementación de una encuesta de opinión. 
Se han establecido además entrevistas a los alumnos consultándolos sobre la cursada 
en dos momentos diferentes de la misma, que han servido como aproximación a los 
nudos problemáticos. 
Se han establecido reuniones con los profesores a fin de analizar el desarrollo de las 
asignaturas, las problemáticas surgidas durante el proceso y su desempeño 
profesional. (Ver tabla 3 – Resumen Entrevistas) 

 
El ISDe posee en su página Web un Campus virtual donde se incorporan los distintos 
espacios curriculares de la Diplomatura, posibilitando mejorar la comunicación y la 
información al servicio de la transmisión del conocimiento. 

 
Objetivos – Políticas y Estrategias 

Los objetivos planteados por la Institución desde la generación del postitulo fueron 
muy claros: 

1- Seguir interviniendo como institución educativa en la capacitación de los profesores 
de educación física como lo ha venido haciendo desde su creación en el año 1963. 

2- Adecuar los conocimientos brindados en las asignaturas a los últimos avances en el 
campo del deporte y las ciencias afines, sin olvidar y tomando como prioritario que 
esta actualización beneficiara a la población escolar. 
Hemos instrumentado como políticas, tener llegada permanente a todos los docentes 
de educación física y participación plena en todos los eventos vinculados a la 
Educación Física y el Deporte, tomando como estrategia fundamental la vinculación 
con los Institutos formadores de Profesores de Educación Física y la estructura 
jerárquica, laboral y gremial de la Educación Física en la C.A.B.A. 

 
Procesos Administrativos 

 
Los procesos administrativos fueron ajustados al plan de estudios permitiendo un fun- 
cionamiento acorde a todo lo dispuesto por la normativa vigente, y están además 
informatizados. Los alumnos poseen su sitio Web para una mejor comunicación y 
consulta. 

 
Se utilizaron todos los medios disponibles para la difusión de los Postítulos. 

 
Se han realizado Concursos para la cobertura de las asignaturas nuevas en la 
estructura curricular, además de la reconversión de las anteriores a las nuevas 
asignaturas. 

 
A través de la Vice Rectoría se evalúa y monitorean las actividades académicas, el 
registro de las calificaciones y la promoción de los alumnos. 
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Se implemento un seguimiento de los alumnos a través de un protocolo y planillas al 
efecto otorgando un resultado inmediato sobre todas las problemáticas surgidas 
durante el desarrollo de la cursada. 

 
Los alumnos desarrollan sus actividades con la infraestructura áulica y deportiva 
adecuada, además del correcto equipamiento didáctico. 

 
La oficina de alumnos posee los legajos personales de los alumnos y también los 
aspectos administrativos y reglamentarios de la cursada. 

 
La Secretaría posee todos los legajos de los docentes, supervisando y controlando los 
aspectos administrativos y reglamentarios de su desempeño. 

 
Tabla Nº 1 

 
NATACION Ingresaron Abandonaron Cursaron y Adeudan En 

Cohorte 2011   aprobaron Finales condiciones 
Finalizaron     de Tesina 
Agosto/12 25 5 9 11 6 

 
NATACION Ingresaron Abandonaron Cursaron y Adeudan En 

Cohorte 2012   aprobaron Finales condiciones 
Finalizaron     de Tesina 

Diciembre /13 20 10 2 8 1 
 
 

HOCKEY Ingresaron Abandonaron Cursaron y Adeudan En 
Cohorte 2012   aprobaron Finales condiciones 
Finalizaron     de Tesina 
Agosto /13 26 6 11 9 5 

 
HANDBALL Ingresaron Abandonaron Cursaron y Adeudan En 

Cohorte 2012   aprobaron Finales condiciones 
Finalizaron     de Tesina 
Agosto /13 20 5 12 3 9 

 
 

NATACION Ingresaron Abandonaron Están 
Cohorte 2013   cursando 

Finalizaran 15 4 11 
Diciembre/14 

 
 

HANDBALL Ingresaron Abandonaron Están 
Cohorte 2013   cursando 
Finalizaran 15 6 9 

Diciembre/14 
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HOCKEY Ingresaron Abandonaron Están 
Cohorte 2014   cursando 
Finalizaran 15 0 15 
Agosto /15 

 
BASQUETBOL Ingresaron Abandonaron Están 
Cohorte 2014   cursando 

Finalizaran 15 2 13 
Agosto /15 

 

Tabla Nº 2 
 

Natación - Cohorte 2011 
 

Nº de % de Porcentaje Porcentaje Porcentaje Principales Principales 
alumnos egresados de de de causas  de causas  de 

al en egresados alumnos alumnos deserción atraso en 
comenzar relación en el que en  los 

la con los tiempo aprobaron condición  estudios. 
aplicación inscriptos establecido cada de rendir   

del en 1º año en el plan asignatura la Tesina   
proyecto  con rela- en el año y recibirse   

  ción con de la    
  los cursada    
  inscriptos     
  en 1º año.     

25 12% 12% 36% 24% Trabajo Escaso 
     Familia Tiempo 
      por trabajo 
      Exigencia 
      del 
      Postitulo 
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Natación - Cohorte 2012 
 
 

Nº de % de Porcentaje Porcentaje Porcentaje Principales Principales 
alumnos egresados de de de causas  de causas  de 

al en egresados alumnos alumnos deserción atraso en 
comenzar relación en el que en  los 

la con los tiempo aprobaron condición  estudios. 
aplicación inscriptos establecido cada de rendir   

del en 1º año en el plan asignatura la Tesina   
proyecto  con rela- en el año y recibirse   

  ción con de la    
  los cursada    
  inscriptos     
  en 1º año.     

20 5% 5% 10% 5% Trabajo – Escaso 
     Familia Tiempo 
      por trabajo 
      Exigencia 
      del 
      Postitulo 

 

Hockey - Cohorte 2012 
 
 

Nº de % de Porcentaje Porcentaje Porcentaje Principales Principales 
alumnos egresados de de de causas  de causas  de 

al en egresados alumnos alumnos deserción atraso en 
comenzar relación en el que en  los 

la con los tiempo aprobaron condición  estudios. 
aplicación inscriptos establecido cada de rendir   

del en 1º año en el plan asignatura la Tesina   
proyecto  con rela- en el año y recibirse   

  ción con de la    
  los cursada    
  inscriptos     
  en 1º año.     

26 23% 23% 42% 19% Trabajo – Escaso 
     Familia Tiempo 
      por trabajo 
      Exigencia 
      del 
      Postitulo 
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Handball - Cohorte 2012 
 
 

Nº de % de Porcentaje Porcentaje Porcentaje Principales Principales 
alumnos egresados de de de causas  de causas  de 

al en egresados alumnos alumnos deserción atraso en 
comenzar relación en el que en  los 

la con los tiempo aprobaron condición  estudios. 
aplicación inscriptos establecido cada de rendir   

del en 1º año en el plan asignatura la Tesina   
proyecto  con rela- en el año y recibirse   

  ción con de la    
  los cursada    
  inscriptos     
  en 1º año.     

20 15% 15% 60% 45% Trabajo – Escaso 
     Familia Tiempo 
      por trabajo 
      Exigencia 
      del 
      Postitulo 

 

Natación - Cohorte 2013 
 
 

Nº de 
alumnos 

al 
comenzar 

la 
aplicación 

del 
proyecto 

% de 
egresados 

en 
relación 
con los 

inscriptos 
en 1º año 

Porcentaje 
de 

egresados 
en el 

tiempo 
establecido 
en el plan 
con rela- 
ción con 

los 
inscriptos 
en 1º año. 

Porcentaje 
de 

alumnos 
que 

aprobaron 
cada 

asignatura 
en el año 

de la 
cursada 

Porcentaje 
de alumnos 
en condición 
de rendir la 
Tesina y 
recibirse. 

Principales 
causas de 
deserción 

Principales 
causas de 
atraso en 
los 
estudios. 

15 Ninguno, porque se 
encuentra cursando el 

3er. y ultimo 
cuatrimestre. 

73% Ninguno, 
porque se 
encuentra 

cursando el 
3er. y ultimo 
cuatrimestre. 

Trabajo – 
Familia 

Escaso 
Tiempo 

por trabajo 
Exigencia 

del 
Postitulo 
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Handball - Cohorte 2013 
 
 

Nº de 
alumnos 

al 
comenzar 

la 
aplicación 

del 
proyecto 

% de 
egresados 

en 
relación 
con los 

inscriptos 
en 1º año 

Porcentaje 
de 

egresados 
en el 

tiempo 
establecido 
en el plan 
con rela- 
ción con 

los 
inscriptos 
en 1º año. 

Porcentaje 
de 

alumnos 
que 

aprobaron 
cada 

asignatura 
en el año 

de la 
cursada 

Porcentaje 
de alumnos 
en condición 
de rendir la 
Tesina y 
recibirse 

Principales 
causas de 
deserción 

Principales 
causas de 
atraso en 
los 
estudios. 

15 Ninguno, porque se 
encuentra cursando el 

3er. y ultimo 
cuatrimestre. 

60% Ninguno, 
porque se 
encuentra 

cursando el 
3er. y ultimo 
cuatrimestre. 

Trabajo – 
Familia 

Escaso 
Tiempo 

por trabajo 
Exigencia 

del 
Postitulo 

 

Tabla Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes 

Porcentaje 
con título 
docente. 

Porcentaje 
con  título 
profesional 
de carreras 
afines. 

Porcentaje 
de docentes 

que 
acrediten 

antecedentes 
académicos. 

Porcentaje 
de docentes 
con acciones 
de 
perfecciona- 
miento, 
capacitación 
y/o 
actualización. 

Porcentaje 
de 

docentes 
que 

cumplen 
las 

acciones 
requeridas 

por la 
institución 

66.66 % 33.37% 100% 55% 100% 

 

Aclaración: Es de hacer notar que el 92.85 % del personal con titulo docente también 
posee titulo profesional de carrera afín. 

 
Resumen Entrevistas a Docentes 

 

Los docentes indican como debilidades el exceso de evaluaciones (parciales, trabajos 
autónomos y finales) y en las dos primeras cohortes la no especificidad en el primer 
cuatrimestre, inconveniente que se modifico a partir de la tercer cohorte. 
Las fortalezas especificadas son la pertinencia y actualidad de los contenidos, que 
aportan una mayor solvencia académica que influirá positivamente en la tarea diaria 
del profesor. 
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Resumen Encuestas y Entrevistas a los Alumnos 
Este resumen se ha organizado para una mejor lectura, interpretación y análisis de 
acuerdo a los ítems que a continuación se detallan. Los mismos están directamente 
relacionados con las respuestas brindadas por el alumnado. 

• Con respecto a las razones de la elección de este Postitulo, el 97% lo ha 
elegido para continuar su formación profesional, aumentar su puntaje 
docente y por la posibilidad de una mejor inserción laboral. 
• El 91% del alumnado recomendaría el Postitulo a sus colegas. 
• El 94 % califica al postitulo entre Bueno y Excelente. 
• El postitulo cumple con las expectativas del 87 % de los encuestados. 
• El 74% del alumnado de las cohortes 2011/12 solicito modificar la 
estructura de la cursada a fin de darle mayor dinámica y especificidad. A 
partir de la modificación en la cohorte 2013 el porcentaje se redujo al 23%. 
• El 28 % del alumnado en las cohortes 2011/12 hizo hincapié en la 
modificación de los regímenes de Evaluación y Asistencia, al disminuir la 
influencia de la Estructura Curricular aumento al 54%. 
• Un 19% del alumnado de las cohortes 2011/12 enfatizo que la actual 
estructura curricular atraso sus estudios. A partir de la modificación en la 
cohorte 2013 el porcentaje se redujo al 5%. 
• Los alumnos han considerado que las instancias curriculares del bloque 
común contribuyeron positivamente a su formación profesional, 
adjudicándole un promedio de 3,30 puntos tomando como rango de 
evaluación entre 1 y 5. 
• Los alumnos han considerado que las instancias curriculares del bloque 
Específico contribuyeron positivamente a su formación profesional, 
adjudicándole un promedio de 4,27 puntos tomando como rango de 
evaluación entre 1 y 5. promedio final de la Diplomatura tomando las 
evaluaciones de ambos bloques es de: 3,79 sobre un máximo de 5 puntos. 

A continuación se podrán visualizar los gráficos relacionados con la encuesta, donde 
se realizaron preguntas para investigar entre otros: 

• Cual era el canal de comunicación por el cual los aspirantes se enteraban de la 
existencia de la Diplomatura. 

• Porque había elegido realizar la Diplomatura 
• Si recomendaría la Diplomatura 
• Que nivel le otorgaría a la Diplomatura 
• Si se habían cumplido sus expectativas 
• Que modificaría, para mejorarla y que busca con la modificación solicitada. 
• Si la estructura actual , atraso sus estudios 

Entregando información importante para la evaluación de la Diplomatura en función de 
las dimensiones a evaluar. Asimismo, se realizo una encuesta sobre la actuación de 
cada docente involucrado en el dictado de asignaturas, donde los alumnos calificaron 
a las preguntas numéricamente de 1 a 5, esta encuesta fue realizada en ambos 
bloques de la estructura curricular. Dando importantes resultados para analizar. 
También se analizaron en la encuesta los aspectos administrativos, información, 
eficiencia del personal, utilización de instalaciones deportivas y aulas, tecnología y 
otros. 
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ANEXO 
 
 
DATOS DE LA INSTITUCIÓN  
Nombre: Escuela Normal Superior N° 6 “Vicente López y Planes” 

Domicilio: Güemes 3859. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

-Nº de CUE del Establecimiento: 0200717 

Tel. 4824- 0383                          Correo electrónico: ens6de2@buenosaires.edu.ar 

Nivel Terciario. Profesorado de Educación Inicial. Horario de funcionamiento: Turno tarde y 

vespertino. 

Nombre y apellido de la Rectora: Prof. Mirta Cristina Nasif de Czaja 

Nombre y apellido de la Regente del Profesorado: Lic. Prof. Virginia Loussinian 

Nombre y apellido de las docentes responsables del diseño del Proyecto: 

Lic. Prof. Lidia Beatriz Roccella  (Coordinadora Campo de las Prácticas) Correo electrónico: 

lidiaroccella@gmail.com 

Lic. Prof. Vanesa Casal  (Responsable de la articulación Espacios de Definición Institucional)             

Correo electrónico: vcasal@bue.edu.ar 

 
POSTÍTULO DOCENTE:  
1-Título o certificación que emite: 
 
“Especialización Docente de Nivel Superior en Inclusión Educativa” 
  
Institución: ENS Nº 6 
 
2-Duración:  
 
La carrera presenta una duración de 640 horas cátedra o 427 horas reloj  distribuidas a lo largo 
de 3 cuatrimestres. 
  
3-Destinatarios: 
 
-Perfil de los destinatarios: 
Se trata de un profesional docente con inserción en actividades educativas de enseñanza, 
gestión, coordinación o investigación interesado y/o comprometido en la promoción y puesta en 
práctica de prácticas y proyectos de inclusión educativa.  
Para cursar la carrera, los postulantes deberán poseer: 
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a) Título docente para cualquier nivel y modalidad  o 
b) Título de Nivel Terciario No Universitario o Universitario acompañado de certificación de 
antigüedad, experiencia y/o servicio docente en establecimientos educativos oficiales. 
  
-Presentación del proyecto: 
  
1-Justificación del proyecto: 
 
¿Por qué sostener una especialización para docentes dedicada al tratamiento de la inclusión 
educativa?   
En primer lugar, porque el Profesorado de Educación Inicial de la ENS N° 6, es pionera en el 
estudio y análisis de la inclusión educativa desde el año 2009 a través de la elaboración de los 
Espacios de Definición Institucional, lo que nos permitió seguir pensando y avanzar en la 
construcción del presente proyecto de formación docente permanente. Si bien la formación 
inicial  pareciera ser una llave para asegurar prácticas inclusivas y deconstruir viejos modelos, 
se hace necesario trabajar con los docentes en ejercicio revisando prácticas habituales y 
culturas escolares que suelen ser homogeneizantes. Sostenemos que esta definición es 
política en tanto requiere de una interrupción de los modelos clásicos que entienden a la 
formación inicial y a la formación continua como etapas inconexas que abordan saberes 
técnicos específicos basados en el criterio de actualidad. 
En segundo lugar y siguiendo esta idea,  reforzamos la postura acerca de que resulta un hecho 
contemporáneo pensar en la urgencia de una educación para todos los niños, niñas  y 
adolescentes que no se fundamente sólo en criterios pedagógicos (referidos a la enseñanza en 
contextos escolares formales e informales) o metodológicos (referidos a cómo generar 
contextos inclusivos de enseñanza, es decir problema que se resolvería a través de la 
capacitación de los docentes en estrategias y trabajo en equipo). La urgencia tiene más que ver 
con criterios de orden social, histórico, político, jurídico, entendiendo  que “la escuela para 
todos” supone un valor ético y filosófico que transciende el contexto en el cual surgió. Desde 
esta mirada, el concepto de “concernimiento” que designa al proceso como “…no de “integrar” 
al otro, sino de (…) retomar la dimensión de la subjetividad, como el ocuparse con y del otro, 
una relación entre los actores que permite enfrentar el rostro de la diferencia inherente a la 
condición humana…” (Jacobo Cupich, Z, 2008, p. 5) nos permite seguir reflexionando acerca 
de  la diversidad y pluralidad como rasgo común. 
En tercer lugar, ambos proyectos, el de formación docente inicial y el de formación docente 
permanente, nos permitió - junto a  estudiantes y docentes cursantes de la especialización-, 
relevar información acerca de las representaciones de los docentes y profesionales de apoyo 
sobre la inclusión educativa y su impacto sobre la utilización de  apoyos profesionales y 
recursos para remover las barreras más frecuentes que obstaculizan el aprendizaje y la 
participación de niños y niñas del nivel inicial, trabajo desarrollado y presentado en dos 
espacios académicos nacionales1. 

                                                                 
1 El primer trabajo que realizamos se presentó en el 1er. Encuentro Latinoamericano de Infancia y Educación 
realizado en la ciudad de Tandil los días 16, 17 y 18 de mayo de 2013 Área: Formación Docente. Universidad 
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La identificación de estas problemáticas en los jardines y escuelas de la jurisdicción merecen 
ser abordadas, presentando alternativas de formación docente continua, capaces de potenciar 
a sus docentes a través de  herramientas conceptuales e instrumentales que garanticen el 
desarrollo de experiencias democráticas atendiendo las necesidades y demandas de los niños 
y niñas que allí concurren, presenten o no discapacidad y de instalar formas nuevas de 
concebir la inclusión escolar de niños y niñas, poniendo en acción prácticas que favorezcan 
estos procesos y el trabajo con otros docentes, especialistas y redes. 
 
 2- Fundamentación: 
Desde hace varios años el enfoque que orienta las intervenciones en Educación Especial ha 
ido variando por diferentes motivos, uno de ellos, se vincula a la legislación internacional, 
nacional y jurisdiccional. Se cuenta con abundantes convenciones, declaraciones, leyes, 
decretos y recomendaciones que impulsan la integración escolar y proponen la inclusión plena. 
A modo de ejemplos se señala la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad en su artículo 24, la Ley Nacional de Educación 26.206 en sus artículos 11, 
4, 42, la Constitución de la Ciudad en su artículo 24, la Declaración de Salamanca en 1994, el 
Acuerdo Marco A-19 (1994), la actual resolución de Consejo Federal 155/201, entre las más 
importantes, por lo cual, la inclusión educativa, aparece en el marco normativo como política de 
Estado. 
Desde el origen del sistema educativo, la mirada sobre el sujeto de la educación especial, que 
se conformó con los aportes de varias disciplinas, hizo foco en la deficiencia del sujeto. Las 
prácticas que históricamente se implementaron fueron de la extinción al encierro, del encierro a 
la segregación, de la segregación a la integración y de esta a la inclusión. 
Desde los actuales paradigmas es necesario centrar  la mirada en la comprensión de los niños 
con discapacidad  como sujetos de derecho por encima de las demás lecturas, sin subestimar 
los aportes de todas las disciplinas, especialmente las que hacen a la pedagogía. Esta mirada 
resulta  fundamental para pensar los sujetos que aprenden en la escuela: sujetos de derecho a 
la educación y no sólo del derecho a la educación. 
En este sentido, ciertas lecturas de la Psicología histórico- cultural y socio cultural han 
elaborado cuerpos teóricos  que ayudan a comprender cómo aprende un sujeto más allá de las 
clasificaciones que lo “caracterizan”. La interpretación de estas lecturas por la psicologías 
educacionales, ofrecen  pistas para comprender a un sujeto en situación, sujeto que participa 
de una actividad en una comunidad desde diferentes posiciones  subjetivas, y que aprende 
precisamente  a través de esa participación y con la guía de otros.  Como señala Baquero, R. 
(2006) no se trata de un individuo auxiliado, sino de un sujeto en situación. 

                                                                                                                                                                                                                 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Humanas. En este evento nuestro trabajo 
se tituló “Inclusión educativa. Modelo para armar”. El segundo trabajo aborda además la producción de categorías 
conceptuales, producto del trabajo colectivo de estudiantes y docentes cursantes de la especialización, se titula 
“Tematizar la inclusión educativa desde la formación inicial de educadores y durante la práctica docente”, se 
presentó recientemente en el I Simposio Internacional del Observatorio de discapacidad de la Universidad Nacional 
de Quilmes, 11 y 12 de septiembre de 2014. 
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La descripción del aprendizaje del  individuo auxiliado es aquella que comprende el aprendizaje  
y progreso cognitivo a partir del “auxilio” de un experto sobre un novato. Esta situación podría 
asimilarse al enfoque centrado en el sujeto como portador del déficit, que para  adaptarse a la 
vida escolar, se torna objeto de adaptaciones con el fin de “poder estar” en la escuela. 
Contrariamente,  la descripción del sujeto en situación, será la de aquel que participando de 
una situación de aprendizaje en una comunidad de práctica, transforma la realidad y es 
transformado por ella, situación que podría asemejarse a la que se plantea desde el paradigma 
de la inclusión educativa, donde  la diferencia es un valor para construir un capital cultural 
compartido, y el conocimiento, un objeto vivo que se modifica permanentemente, por lo tanto 
no hacen falta adecuaciones o adaptaciones para un determinado estudiante, sino 
simplemente, remover las “barreras”. Desde estas lecturas, el contexto se vuelve 
profundamente productor de capacidad y educabilidad. 
La delimitación de los “perfiles” de los alumnos que concurren a las escuelas de educación 
especial o que se encuentran incluidos en escuelas comunes es claramente política. No existe 
una definición de normalidad que las delimite. Los alumnos que concurren a las escuelas 
especiales de la Ciudad de Buenos Aires  presentan discapacidad o no. En los últimos años ha 
crecido el ingreso a las escuelas de educación especial de niña/os y jóvenes con problemáticas 
de vulnerabilidad social, económica, familiar que impactan en su subjetividad y que han sido 
orientados a instituciones dependientes de la Dirección de Educación Especial. 
Estas derivaciones  junto a los altos índices elevados de repitencia y deserción, según 
Baquero, R. (2000, p. 65) “pone en cuestión la educabilidad de los alumnos provenientes de 
sectores populares, al menos dentro de los parámetros de la escuela "común". La pregunta, 
que con cierto cinismo no suele formularse, es la de qué clase de "comunidad", qué clase de 
aparente homogeneidad, delimita la escuela común cuando excluye a gran cantidad de 
alumnos de sectores populares o los contiene con esfuerzo bajo el precio de la repitencia y 
"sobreedad" y bajo la sospecha de anormalidad o patología”. 
Sumado a ello,  la sola existencia de uno u otro tipo de escuelas le otorga al sistema la 
capacidad de que existan sujetos que las habiten. La pregunta es entonces, ¿Qué sucedería si 
no hubiera escuelas de educación especial? o ¿Qué impacto subjetivo tiene un niño que 
ingresa, permanece y/o es orientado a una escuela de educación especial? 
Para responder a estas preguntas, es necesario hacer historia. En este sentido, varios autores 
han estudiado a la escuela como dispositivo moderno. En palabras de Foucault, M. (1985 p. 
127) un dispositivo es “un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, 
instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en 
resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El 
dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos (…) la naturaleza del 
vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos (…) una especie -digamos- de 
formación que, en un momento histórico dado, tuvo como función mayor la de responder a una 
urgencia. El dispositivo tiene pues una posición estratégica dominante”. De esta manera, el 
dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación 
de poder, pero además, incluye en sí la episteme, que es, para Foucault, aquello que en 
determinada sociedad permite distinguir lo que es aceptado como un enunciado científico de lo 
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que no es científico. Desde esta perspectiva, tanto el éxito como el fracaso escolar, son 
resultado del régimen de visibilidades que produce la organización escolar. 
En la constitución del dispositivo escolar moderno se establecen, en términos de Trilla, J. 
(1989) los “determinantes duros” que lo definen, como el tiempo, el espacio, el colectivo, los 
contenidos, las metodologías des-contextualizadas, la relación docente-alumno, elementos 
presentes en toda situación escolar. Si se analizan estos determinantes duros con una mirada 
amplia, se puede  percibir que no están en “la naturaleza” y que en todos los casos son 
decisiones culturales enmarcadas en proyectos políticos. Sin embargo por ser un dispositivo 
sostenido en una red de relaciones, aparece ante los actores educativos, sociales, y 
responsables políticos casi como un destino único y posible para todos los niños/as, jóvenes y 
adultos, de ahí que quien no puede permanecer en él, porta algo de la anormalidad o del 
déficit. Es por ello que el dispositivo escolar puede considerase como un dispositivo de 
gobierno del desarrollo, “en el sentido de que resultan prácticas que no operan simplemente 
obturando o facilitando el despliegue de una subjetividad, sino configurando escenarios donde 
se producen formas de subjetividad particulares” (Baquero, 1998). 
Pero la escuela común, no recorrió sola este trayecto: “En su recorrido, la acompañó la Escuela 
Especial, que se inicia en el siglo XIX indiferenciada de la Medicina. Fue el período de la 
pedagogía terapéutica, asistencial, que no logró romper los lazos con la curación y el 
aislamiento, mostrando asimismo su propósito de rehabilitar funciones sensoriales, mentales, y 
más tarde corporales, afectadas por la enfermedad o el traumatismo. Nace, poco tiempo 
después, el concepto de retardo pedagógico, que en la práctica funcionó como norma para 
conocer el nivel mental de un niño, derivando más tarde en el de retardo mental, y luego en el 
de debilidad mental”. (Tome y Koppel, 2008  p.11). Es por ello, que la escuela especial en su 
origen, ha mantenido las mismas características que la escuela común, albergando durante 
años, todo “lo diverso”, aún en la forma de “retraso mental leve” adjudicado a los niños cuyo 
capital cultural no se acercaba a los estándares culturales dominantes (Lus, M. A., 2008). 
En los años 70’ y 80’, autores como Baudelot y Establet  o como Bowles y Gintis  han puesto 
de manifiesto cómo los sectores populares eran expulsados de la escuela o derivados a ramas 
más desprestigiadas donde se preparaba para el trabajo manual (Gluz, N. y otras, 2002). Estas 
teorías que se constituyen desde el enfoque crítico reproductivista han desocultado la selección 
social que cumplía el sistema educativo bajo el velo de la igualdad y neutralidad de la escuela. 
Los discursos de los 90, solidarios con enfoques neoliberales, signados por los modelos 
sociales y económicos de exclusión de minorías, también han impactado sobre el problema de 
la Inclusión Educativa. La escuela especial se había constituido como un campo heterogéneo a 
través de la inclusión sucesiva de las diversas segregaciones: hijos de  nuevos inmigrantes, de 
pobres, de desocupados: un nuevo territorio problemático en expansión, primero los niños 
diferenciales luego, acompañados por los nuevos síndromes del desarrollo burgués; finalmente 
discapacitado. 
 Según De la Vega, (2010, p. 214) “la adopción, hacia la década de los 90 de los nuevos 
discursos  integracionistas por parte de las agencias educativas nacionales, promovió -con 
mucho entusiasmo-  los relatos sobre el reconocimiento de la identidad, la diversidad en las 
aulas y la integración escolar…” 
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Cabe aclarar que la propia definición de la inclusión educativa se centró sobre todo en la 
transformación de la escuela para “la integración de las  personas con necesidades especiales 
mediante el pleno desarrollo de sus capacidades" (Ley Federal de Educación, 24195, art 5 inc. 
k).Asimismo dicho plexo normativo, en el artículo 90, señala que “La situación de los 
alumnos/as atendidos en centros o escuelas especiales será revisada periódicamente por 
equipos de profesionales, de manera de facilitar, cuando sea posible y de conformidad con 
ambos padres, la integración a las unidades escolares comunes" 
La “integración” desde esta normativa alude a una respuesta educativa específica en la que 
cada niño que posee una necesidad educativa especial, desarrolle hasta donde sea posible, 
sus propias capacidades y aptitudes que le permitan valorar y decidir, en la medida que pueda, 
su nivel de integración social. El  proceso educativo quedaba a cargo del personal 
especializado quien debía adoptar criterios particulares del currículo, organización escolar y 
material didáctico. No centraba su mirada sobre el contexto, sino sobre las adecuaciones en 
función de un estudio de las capacidades de los sujetos a “integrar”. 
En este sentido la Ley Nacional de Educación 26206 (2006) ofrece un posicionamiento 
centrado en los derechos de los niños con discapacidad y establece la inclusión educativa 
como política de estado poniendo énfasis en la capacidad de los contextos escolares para 
hacer posible la escuela para todos. 
Lentamente el sistema educativo argentino, y en especial el de la Ciudad de Buenos Aires fue 
diversificando la oferta de la educación especial para atender a estos niños “anormales, 
deficientes o especiales” (De  la Vega, 2010). La noción de normalidad y anormalidad se va 
configurando a medida que se van creando nuevas categorías y con ella nuevos modos de 
pensar la cobertura educativa. 
En este marco, la inclusión se presenta en los Documentos del Ministerio de Educación de la 
Nación  “como un enfoque filosófico, social, político, económico y especialmente pedagógico 
para: la aceptación y valoración de la diferencias en una escuela que es de todos, para todos y 
para cada uno; la definición de políticas que protejan el interés superior del niño y de los 
sujetos de la educación; el desarrollo del sentido de comunidad, solidaridad y pertenencia 
plural; el aprendizaje constructivo. Una cultura educativa, en la cual todos se sientan partícipes 
y puedan aprender” 
En el Documento  “La educación especial: una modalidad del sistema educativo en Argentina” 
(2009) se señala que la inclusión es, por lo tanto, una visión de la educación basada en la 
diversidad, en la que la inclusión es un proceso, que busca  identificar y remover barreras; se 
refiere tanto a la presencia como a la participación y el logro de todos los estudiantes, poniendo 
especial cuidado en aquellos grupos de estudiantes con mayor riesgo de ser marginados, 
excluidos o de tener rendimientos  menores a los esperados. 
De esta manera, la inclusión supone un sistema unificado e integrado para todos, lo que implica 
la exigencia de un currículum  común con la posibilidad de desarrollar adaptaciones 
curriculares. Los  estados deben asegurar que las personas con discapacidad no queden 
excluidas del sistema general de educación; accedan a una educación  inicial, primaria y 
secundaria inclusiva en igualdad de condiciones en la comunidad en la que viven;  se presente 
el apoyo necesario en el marco del sistema general de educación para facilitar su formación 
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efectiva; se faciliten medidas de apoyo personalizadas en entornos que fomenten al máximo el 
desarrollo académico y social. 
Al mandato fundacional de la Escuela Especial: educar al diferente en espacios diferentes, con 
modos y tiempos diferentes y a través de la mediación de docentes diferenciales e 
instrumentos culturales diferentes;  se le opone hoy el de la escuela inclusiva. La inclusión 
plena -como se la nombra en los documentos nacionales e internacionales [3]- propone el ideal 
de  “una escuela común para niños diferentes” (García Pastor, 1993). La inclusión como 
posición,  sin embargo enfatiza la necesidad de pensar políticas, culturas y prácticas centradas 
en  la  las condiciones de enseñanza en contextos escolares de valoración de la diferencia 
como posibilidad. 
En cuanto a la educación especial, que es especial y no solamente destinada a los “especiales” 
va a consistir en un campo dentro de la pedagogía destinado a pensar la inclusión educativa de 
los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, asegurando el derecho a la educación y sobre 
todo el derecho a la educación inclusiva. Este campo se complementa con el de la educación 
común para garantizar trayectorias escolares inclusivas y no fragmentadas o segregadas. La 
escuela común deberá flexibilizar los determinantes pero la educación especial también. 
Campos diferentes pero complementarios. 
Conviene aclarar el sentido de la modalidad asociado a las  perspectivas teóricas inclusivas 
que conllevan prácticas de integración escolar. Mundialmente a partir de los años 50 se inicia 
un movimiento dentro de la educación especial que tiende a la “normalización” es decir a 
preparar a algunos alumnos para la integración a la escuela común, propiciando adaptaciones 
del currículum y buscando forzar ciertas capacidades para su adaptación al nuevo escenario. 
Este enfoque pervive en las prácticas y discursos de funcionarios, supervisores y docentes. Es 
el estudiante el que debe poseer las condiciones para poder formar parte de la escuela común 
o especial. Y es la escuela común y sus condiciones, la que delimita su integración y su 
ingreso. 
Desde las perspectivas teóricas inclusivas, a partir de los 90 en Estados Unidos y luego en 
Europa se entiende la inclusión educativa como aquella que propicia que: “Las escuelas deben 
acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, 
sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños con discapacidades y niños 
bien dotados (…) Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los 
niños, incluidos aquellos con discapacidades graves (…) El mérito de estas escuelas no es sólo 
que sean capaces de dar una educación de calidad a todos los niños; con su creación se da un 
paso muy importante para intentar cambiar actitudes de discriminación, crear comunidades que 
acojan a todos y sociedades integradoras” (UNESCO, 1994, pp. 59-60). 
Desde la perspectiva de este postítulo, se pondrá énfasis en concebir a la educación inclusiva 
como aquella que garantiza la escolarización y la participación de todos los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derecho y que entiende a la educación especial como un 
continuo de prestaciones escolares brindadas por instituciones específicas que ofrecen 
servicios, técnicas, estrategias, conocimientos y recursos pedagógicos, destinados a asegurar 
un proceso educativo integral, flexible y dinámico a personas con diferentes necesidades 
educativas, temporales o permanentes. De tal manera, las formas de educar adquieren otras 
configuraciones en diversidad de espacios y tiempos: en establecimientos de educación 
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común, en escuelas o servicios especiales, en instituciones de la comunidad, en red con otros 
efectores. 
En este contexto la integración escolar aparece como una forma posible de la inclusión 
educativa- y no la única-  articulada con las trayectorias educativas integrales de niños y 
jóvenes con discapacidad. 
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El presente plan de estudios se compone de tres  trayectos, pensados como recorridos que si 
bien se caracterizan por la especificidad de sus contenidos, confluyen y se entrecruzan 
interpelando y problematizando las prácticas de los sujetos que los recorren. Los mismos se 
denominan: 

a- de Actualización Conceptual 
b- de Herramientas para la Intervención   
c- de Prácticas Inclusivas sobre terreno. 

Cada trayecto presenta diferentes unidades curriculares, orientadas a su vez, a promover 
relaciones más abiertas y autónomas con el saber, aspirando a que los docentes se apropien 
de conocimientos cada vez más complejos y, analicen y resignifiquen los conocimientos previos 
acerca del objeto de estudio (la educación inclusiva) con los que arriban a la carrera.  
Siguiendo el sentido de lo expuesto en los párrafos anteriores, se seleccionaron las siguientes 
unidades curriculares: seminarios, talleres y trabajo de campo con espacios de cursada 
presencial y de trabajo autónomo. 
 -Seminarios: hacen referencia a la amplitud y profundización de un recorte dentro de un campo 
de saberes a partir de un tema o problema considerado relevante. Promueven el desarrollo de 
la indagación, el análisis y la argumentación de diferentes enfoque teóricos. 
Se cursan presencialmente y cuentan con algunas horas de trabajo autónomo a efectos de 
permitir una reelaboración personal y grupal de los contenidos abordados en los diversos 
encuentros para que se realicen las articulaciones adecuadas a la propia práctica y experiencia 
de los cursantes. 
-Talleres: enfatizan la relación entre los saberes teóricos y los saberes prácticos,  articulando 
los fundamentos conceptuales, las experiencias previas y la propia acción. Buscan promover la 
participación activa de sus integrantes con el objeto de enriquecer las soluciones a los 
problemáticas reales que se plantean; se constituyen en base para la reflexión y la toma de 
decisiones. Se cursan de modo presencial con el objetivo de problematizar prácticas, manipular 
materiales, poner en discusión y reflexionar diversos constructos y modelos mentales. 
-Trabajo de Campo: persigue como objetivo la recogida y el análisis de información sustantiva, 
sobre el recorte de la realidad que se desea conocer contribuyendo a ampliar y profundizar el 
conocimiento teórico otorgando nuevo sentido a los conceptos. Esta modalidad se orienta a 
promover en los cursantes una actitud interrogativa articulando el tratamiento conceptual de 
aspectos de la realidad educativa con referentes empíricos relevados en terreno. Su 
elaboración implica el recorte de un objeto de estudio, la definición de un problema, la 
formulación de hipótesis previas, la  recolección en terreno de información, la definición de 
marcos teóricos e interpretativos que aborden el objeto, el análisis e interpretación de los datos, 
y la producción de conclusiones. Los mismos tienen una profunda imbricación en la práctica y 
se articulan con ella en la construcción de un producto final para lo cual cuentan con horas de 
trabajo presencia y autónomo. 
  
A continuación se presentan los Trayectos con los espacios curriculares que corresponde a 
cada uno. 
 
Trayecto de Actualización Conceptual: 
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1) Seminario Escuela, igualdad y diversidad 
2) Seminario Infancia, derechos e inclusión 
3) Seminario Políticas públicas y gestión de la educación inclusiva 
4) Seminario Modelo social de la discapacidad 
 
Trayecto de Herramientas para la Intervención: 
 
1) Taller de lectura y análisis de normativas sobre Inclusión Educativa 
2) Taller Configuraciones de apoyo para la inclusión 
3) Taller Las TIC como herramientas para la inclusión 
4) Taller Redes salud/educación/participación comunitaria 
5) Seminario-taller: Trayectorias escolares, aprendizaje  y terminalidad 
 
Trayecto de Prácticas Inclusivas en terreno  
 
1. Trabajo de Campo I: herramientas para la investigación 
2. Trabajo de Campo II: Diseño de proyecto de gestión de la inclusión. 
 
 
 
Distribución de la carga horaria por u. curricular y total de cursado en horas reloj  
Estructura Curricular Especialización Docente de Nivel Superior en Inclusión Educativa 

Espacio 
Curricular 

Unidad 
Curricular 

Horas cátedra 
(cursantes) 

Horas cátedra 
Totales 

(cursantes) 

Horas 
cátedra 
profesor 

Cu
atri
me
str
e Presen- 

ciales 
 

De 
trabajo 

autónom
o 

totales pres Trab 
aut 

Total Hora
s 
doce
ntes 

Hora
s 
total
es 

Escuela, 
igualdad y 
diversidad 

Seminario 3 1 4 48 16 64 3 48 1 

Infancias, 
derechos  e 
inclusión 

Seminario 3 1 4 48 16 64 3 48 1 

Taller de lectura 
y análisis de 
normativa sobre 
inclusión 

Taller 2 0 2 32 0 32 2 32 1 
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educativa 

Trayectorias 
escolares, 
aprendizaje  y 
terminalidad 

Seminario-
taller 

3 1 4 48 16 64 3 48 1 

Políticas 
públicas y 
gestión de la 
educación 
inclusiva 

Seminario 3 1 4 48 16 64 3 48 2 

Modelo social de 
la discapacidad 

Seminario 3 1 4 48 16 64 3 48 2 

Configuraciones 
de apoyo para la 
inclusión 

Taller 3 1 4 48 16 64 3 48 2 

Trabajo de 
campo I: 
herramientas de 
investigación 
educativa 
 

Trabajo de 
Campo 

3 1 4 48 16 64 3 48 2 

Las TIC como 
herramientas 
para la inclusión 

Taller 3 0 3 48 0 48 3 48 3 

Redes 
salud/educación/ 
participación 
comunitaria 

Taller 2 1 3 32 16 48 2 32 3 

Trabajo de 
campo II: diseño 
de proyecto de 
inclusión 
educativa 

Trabajo de 
Campo 

3 1 4 48 16 64 3 48 3 

TOTAL:  31 9 40 496 
 

144 
 

640 
 

31 496  

 
 
 
Régimen académico 
Descripción general de las condiciones de cursado del plan de estudios: 
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La implementación de este postítulo, plantea una organización temporal por cuatrimestre que 
permite la concentración de horas de cursada en cuatro encuentros intensivos mensuales los 
días viernes (18 a 22 hs.) y sábados (8 a 13 hs.) con una frecuencia quincenal, es decir todos 
los viernes y sábados por medio. 
Se desarrolla en tres cuatrimestres con formatos curriculares variados, ofreciendo  asignaturas 
opcionales  de prácticas en el  propio terreno laboral en el segundo cuatrimestre  y participación 
en eventos académicos en el tercero, con presentación de producciones personales.  
La diversidad del formato y los trayectos de actualización, herramientas y prácticas permite 
acercarnos a una formación que apunte a abordar problemas reflexionando sobre ellos y sobre 
temáticas más abarcativas en el marco de las políticas que los constituyen.  
Los espacios de trabajo autónomo serán acompañados por tutorías que estarán a cargo de los 
docentes de los diversos espacios y consistirán en trabajos de búsqueda de información en 
diversos medios y redes sociales, clasificación de información estadística, investigación en el 
campo, análisis de materiales proporcionados por los docentes, participación en espacios 
virtuales de intercambio o producción, entre otros. 
A partir de la evaluación de las primeras cohortes, se analizará la posibilidad de ofrecer 
espacios curriculares semipresenciales.  
 
Equivalencias:  
No se otorgarán equivalencias. 
 
Régimen de calificación 
La escala de calificación será de 1 a 10 puntos, resultando aprobados todos los espacios 
curriculares con calificación igual o superior a 7 puntos.  
Los requisitos de aprobación de cada una de las unidades curriculares en sus diferentes 
modalidades son: 
 
-Producción de un trabajo monográfico y defensa en coloquio. 

-Análisis de caso. 

-Análisis de investigaciones 

-Presentación de trabajos parciales/finales según condiciones establecidas para cada taller 

-Elaboración de informes, producto de los resultados del Trabajo de Campo seleccionado. 

-Elaboración y presentación pública del Trabajo Final Integrador realizado según lo pautado por 

cada profesor. 
 
 
Condición de estudiante libre 
No se admite la condición de estudiante libre 
 
Modalidad de cursada. 
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Presencial.  
 -Régimen de asistencia y regularidad 
 
Para alcanzar la condición de alumno regular, se deberá registrar un 80% de asistencia en 
cada espacio curricular. Presencial. 
 
 
-Obligatoriedad/Optatividad de los espacios curriculares 
Todos los espacios curriculares son obligatorios 
  
4-Contenidos y bibliografía 
 
1. Escuela, igualdad y diversidad (primer cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
El mandato homogeneizador de la escuela común. Producción histórica de la escolarización 
como dispositivo moderno. Naturaleza del dispositivo escolar clásico y producción de fracaso 
escolar masivo. La  estructura del sistema educativo  en sus niveles y Modalidades. De la 
igualdad como horizonte a la igualdad como punto de partida. Diversidad y desigualdad. 
Diversidad sexual. Diversidad cultural. Representaciones sociales acerca de los buenos y 
malos alumnos. La escuela y la habilitación de oportunidades.  

Bibliografía 
Baquero R. y Terigi F. (1996) "En búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar". 
Buenos Aires: Apuntes Pedagógicos Nº 2. 

De la Vega, E. (2010) “Anormales, deficientes, especiales. Genealogía de la Educación 
Especial”.  Buenos Aires: Noveduc- Colección Discapacidad. 

Fernández, A.M (2012). “El orden sexual moderno y las diversidades sexuales”. Revista 
Actualidad Psicológica, Septiembre 2012. 

Frigerio G. (2004) “La (no) inexorable desigualdad”. Buenos Aires: Mimeo para la revista 
Ciudadanos. 

Kaplan, C. (2003) “Buenos y Malos Alumnos: descripciones que predicen”. Buenos Aires: Aique 

Martinis, P. y Redondo, P. (comps.) (2006) “Igualdad y educación escrituras (entre) dos orillas”. 
Buenos Aires: del Estante Editorial. 

Núñez,  V. (2007) “Un lugar para la educación frente a la asignación social de destinos”.  
Barcelona: Serie Encuentros y seminarios, disponible el   11 de diciembre de 2012 
en:http://www.porlainclusion.educ.ar/documentos/Violeta_N_Pedagogia_Social.pdf  

Pineau, P. (1998) “¿Por qué triunfó la escuela? O  la modernidad dijo: “Esto es educación”, y la 
escuela respondió: “Yo me ocupo  [reescritura del artículo “La escuela en el paisaje moderno. 
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Consideraciones sobre el proceso de escolarización”. Presentado en el Seminario “Historia de 
la Educación en Debate” noviembre de 1993, y publicado en Cucuzza, H. R. (comp.): Historia 
de la educación en debate. Buenos Aires: Miño y Dávila. 

Ranciere, J. (2003) “El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual”. 
Barcelona: Laertes Ediciones. 

Sarlo, B. (2007) “Cabezas rapadas y cintas argentinas”. En La máquina cultural. Buenos Aires: 
Seix Barral, Tres Mundos, (Cap. 1). 

Trilla, J. (1985) “Características de la escuela”. En Ensayos sobre la escuela. El espacio social 
y material de la escuela. Barcelona: Laertes (Cap. 1). 

Ley Nacional 26206 

2. Infancias, derechos  e inclusión  (primer cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
Desarrollo del concepto de infancia. Definición de la infancia en la modernidad. Las infancias 
hoy. Infancia y derecho. Concepto de derecho. Sujetos de derechos. Infancia des-realizada e 
hiperrealizada.  . Ley 10.903 Patronato de menores. Paradigma de la Protección integral de 
derechos.  Del menor al niño. Leyes de Protección Integral de derechos 114 CABA y 26.061. 
Derecho a ser oído. Autonomía progresiva. Interés superior del niño. Ética y etiqueta. La 
división de las infancias. Infancia y aprendizaje: niños que no aprenden. El ejercicio del poder 
en la escuela. Producción de subjetividad. Derecho a la inclusión educativa. Inclusión educativa 
como derecho. 

- Bibliografía 

Alanís, A. L., Elizondo, C. y Reggis, M. I. (2007). “Tres miradas en torno a infancia y sociedad”. 
Buenos Aires: Universidad nacional de Quilmes.  

Baratta, A. (2007). “La niñez como arqueología del futuro”. En “Justicia y derechos del niño”. 
Santiago de Chile: Unicef. 

Belluscio B. (2010). “El derecho de los niños a ser oídos por el juez”. Disponible en: 
www.caps.com.ar/articulos/articles.php?art_id=127&start=1 

Benasayag, M. y Schmit Benasayag, G. (2010) "Las pasiones tristes". Buenos Aires: Siglo XXI. 
Editora Iberoamericana. Cap. 6 

Bustelo Grafigna, E. (2012) " Notas sobre infancia y Teoría: Un enfoque 
Latinoamericano". Ponencia presentada en el V Congreso Mundial de Infancia Adolescencia y 
cambio social, San Juan, disponible 
en https://docs.google.com/file/d/0B4KLm5hTHl1TSTEta09ZN25Yb2s/edit 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 347/SSGECP/15 (continuación)

N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 238

http://www.caps.com.ar/articulos/articles.php?art_id=127&start=1
https://docs.google.com/file/d/0B4KLm5hTHl1TSTEta09ZN25Yb2s/edit


16 

 

Casal, V. y Lavagnino, G. (2012) "Políticas de Infancia en Argentina, sus paradigmas y la 
construcción de la nueva ley". Documento interno de Cátedra ENS 2- EDI 6 Políticas de 
Infancia y políticas educativas.  

Daroqui A y Guemureman S. (1999). “Los menores de ayer, de hoy y de siempre”. Publicado en 
Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, N°13. 

Eroles, C. y Fiamberti, H. (2009). "Los Derechos de las Personas con 
Discapacidad". Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. UBA. Fundación 
Par. Cap. 1 

Fernández, A. M. (2004). “Historias de  infancia”. En García Suárez, C. I. “Hacerse mujeres, 
hacerse hombres”. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 

Frigerio, G. (2011). "La división de las infancias". Buenos Aires: Del Estante. Cap. 2 

Konterlink, I. (1998). “La participación de los adolescentes: ¿Exorcismo o construcción de la 
ciudadanía?. En “La participación de niños y adolescentes en el contexto de la convención de 
los derechos del niño, visiones y perspectivas”. Bogotá: Unicef. 

Narodowski, M. (2011). “Crisis de la infancia moderna y nuevas configuraciones de la metáfora 
de la infancia”. Revista Educación y Pedagogía, volumen 23, número 60. 

Zapiola, M. C. (2007). “Niños en las calles: imágenes literarias y representaciones oficiales en 
la Argentina del Centenario”. En Gayol, S. y Madero, M.  “Formas de historia cultural”. Buenos 
Aires: Prometeo-UNGS. 

Zapiola, M. C. (2010). “La Ley de Patronato de Menores de 1919: ¿una bisagra Histórica?”. En 
Lionetti, L. y Míguez, D. (Comp.) “Las infancias en la historia argentina. Intersecciones entre 
prácticas, discursos e instituciones (1890-1960)”. Buenos Aires: Pro historia.  

Naciones Unidas - Convención sobre los Derechos del Niño – Artículo 12 – Año 2009 

 
3. Taller de lectura y análisis de normativa sobre inclusión educativa  (primer 
cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
Diferenciación de los diversos rangos normativos para comprender la institucionalidad de las 
normas: convenciones, Constitución Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, Leyes 
Nacionales y de la Legislatura CABA, Resoluciones del Consejo Federal, Resoluciones del 
Ministerio de Educación CABA, Disposiciones de  Dirección general, de Educación y de la  
Dirección de Educación Especial. Búsqueda, lectura, debate y discusión. 
 

Algunas normas propuesta al momento de la aprobación del postítulo (esto es dinámico acorde  
a la actualización)* 
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Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
Constitución Nacional, y Constitución de la CABA 
Ley Nacional de Educación 26206  
Ley Nacional  de promoción y protección  de los derechos de los niños, niñas y adolescentes  
26061- Ley 114 CABA 
Ley 3331 Legislatura CABA Ley de Políticas Públicas para la Inclusión  Educativa Plena 
Ley Nacional de Educación Sexual Integral 26150 y Legislatura CABA 2110 
Resolución CFE 82/09 (Inclusión Digital), 154/11, 155/11 (Educación Especial como 
modalidad), 168/12 (modalidad hospitalaria y domiciliaria) 174/12 (trayectorias educativas 
integrales) 
Resolución SED 1274/2000 (principios de la integración escolar), Resol 1729/2006, 5337 
(alumnas madres)- MEGC/07, Resol MEGCBA 3773/11(acompañantes personales no 
docentes)   
Resolución 655/2007 CDNNyA- Resolución 992 SSGEyCP 2013 (abuso, maltrato) 
DIPOS 32/39 DGEGE 2009 MEGCBA (dispositivos para la integración escolar) 
Resolución 3278/2013 MEGCBA: Criterios generales para la readecuación y unificación de las 
normativas en la Educación Inicial, la Educación Primaria y la modalidad de educación 
especial”  
*Para la lectura de la normativa los cursantes recortarán e investigarán contextualizando en el 
nivel educativo donde se desempeñan 

Bibliografía 

Terigi, F. (2008) “Detrás está la gente”. Seminario Virtual de de Formación. Lecturas acerca de 

las políticas educativas de Inclusión e igualdad. Organización de Estados Americanos. 

Proyecto Hemisférico “Elaboración de Políticas y Estrategias para la Prevención del Fracaso 

Escolar. 

4. Trayectorias escolares, aprendizaje  y terminalidad  (primer cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
Trayectorias escolares teóricas. Trayectorias reales. Los sujetos educacionales como sujetos 

de derecho en  los diversos contextos. Justicia curricular y la interrupción de la desigualdad... 

Configuraciones de apoyo y acompañamiento de trayectorias escolares. Los educadores y su 

rol político frente a la desigualdad. La educación como derecho: todos los niños y las niñas en 

la escuela y aprendiendo. La educación común y la educación especial como modalidad. 

Programas en la CABA que permiten asegurar la terminalidad. 

 

Bibliografía: 
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Belgich, H. (2007) “Reflexiones sobre la práctica docente en los procesos de integración 

escolar”. Santa Fe: Homo Sapiens. 

Casal, V. & Lofeudo S. (2009): “Integración escolar: una tarea en colaboración” en Identidad    y 

diferencia. Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, disponible el 29 

de julio de 2012 en 

http://www.buenosaires.edu.ar/areas/educacion/niveles/especial/pdf/normativa/integrac-

escolar.pdf 

Maddonni, P. (2014). “El estigma del fracaso escolar. Nuevos formatos para la inclusión y la 
democratización de la educación”. Buenos Aires: Paidós Cuestiones de Educación. 
 
Pagano, B. (2009) “La reorganización de las trayectorias escolares de los alumnos con 

sobreedad de la Ciudad de Buenos Aires”. Madrid: Fundación Iberoamérica para la educación, 

la ciencia y la cultura. 

Skliar, C. y Téllez, M. (2008) “Conmover la educación”.  Buenos Aires: Noveduc   

Tomé, J. M. y Köppel, A. (2008) “La diversidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje”. 

Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad, Ministerio de Educación 

Sinisi, L. (2010) “Integración e inclusión escolar: ¿Un cambio de paradigma?” En Boletín de 

Antropología y Educación, Nº 01. Diciembre, 2010. ISSN 1853-6549 

Terigi, F. (2009) “Las trayectorias escolares”. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la 

Nación. 

Resolución 174 CFE 2012 
 

5. Políticas públicas y gestión de la educación inclusiva  (segundo cuatrimestre) 

Contenidos mínimos 

Definición de las políticas públicas. Las políticas públicas y la arena política. Estado, mercado y 

tercer sector. Políticas educativas y políticas públicas. Normativa y políticas. Programas y 

políticas. Gestión educativa y gestión escolar. Micropolítica de la escuela. Los docentes y la 

participación en las políticas educativas de inclusión. La gestión pedagógica y la autoridad. La 

gestión de la inclusión como gesta situada. Inclusión educativa e integración escolar de 
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personas con discapacidad. Inclusión educativa y educación intercultural bilingüe. Las 

comunidades de aprendizaje. 

Bibliografía: 

Diker, Gabriela (2008) “¿Cómo se establece qué es lo común?” En Frigerio, G. y Diker, G. 
(comps.) Educar: posiciones acerca de lo común. Buenos Aires: Del Estante Editorial.  

Ezpeleta Justa, (2007) “La implementación de una policía Educativa”. Buenos Aires. Revista el 
Monitor     
  
Hilb, Claudia (1997) Concepto de lo político. En Políticas, instituciones y actores en educación. 
Comp; Frigerio, Poggi, Giannoni. Edit.  Novedades educativas. 
 
Maddonni, P  (2014) El Estigma del fracaso Escolar: Nuevos Formatos para la inclusión y la 
democratización de la educación. Editorial Paidós Cap. 1 y 2   
 
Meirieu, P.  La opción de educar y la responsabilidad pedagógica Conferencia dictada en el 
2013 en el Ministerio de Educación de la Nación  
 
Meirieu, P. (2008) “El significado de educar en un mundo sin referencia”. En el Módulo: Pensar 
la escuela.   
 
Perazza R. (2008) Lo político, lo público y la educción. En Pensar lo Público  Perazza  
compiladora Edit.  Aique  
 
Siede, Isabelino (2008)  “El sentido político de la tarea docente”. En La educación  política. 
Buenos Aires: Editorial Paidós    

Southwell  Myriam (2013) tres décadas de políticas educativas: El papel del estado, esa es la 
cuestión. En Revista de Educación UNIPE. 30 años de educación en democracia. Tiramonti  
Guillermina (2008)  Mutaciones en la articulación Estado, sociedad. Algunas consideraciones 
para la construcción de la nueva agenda educativa. En Pensar lo Público. Compiladora  
Roxana Perazza. Edit.  Aique 
 
Thiste Sofía (2014) Problemas estrategias y discursos sobre Políticas Socioeducativas.( 2014) 
Conferencia dictada en el Ministerio de educación de la Nación 
 
Zeller, N. (2007) “Marco conceptual y metodológico para el estudio de las políticas públicas”. 
Buenos Aires: Dirección de investigaciones, Subsecretaria de gestión pública, Instituto Nacional 
de la Administración Pública, disponible en www.sgp.gob.ar 
 
6. Modelo social de la discapacidad (segundo cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
La discapacidad como construcción social. Discapacidad: déficit, barrera y contexto. Definición 

del contexto con producción de cursos de desarrollo subjetivo. Enfoque  clásico y enfoque 
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socio- histórico. Diversas escuelas: psicoanálisis y enfoque cognitivo. Posicionamientos que 

valoran el contexto en la definición de la capacidad y discapacidad.  Herramientas, mediación e 

interacción social. Modelo médico vs modelo social. Políticas, culturas y prácticas para pensar 

la educación inclusiva 

Bibliografía 

Aguilar Montoya, G. “Del exterminio a la educación inclusiva: una visión desde la discapacidad”. 

V Congreso Educativo Internacional: De la educación tradicional a la educación inclusiva 

Universidad Interamericana, Julio-2004 

Álvarez Uría y Varela, J (1991). “Arqueología de la escuela”. Madrid: Endymond. 

Brogna, P. (2009). “Las representaciones de la discapacidad: la vigencia del pasado en las 

estructuras sociales presentes” Libro Visiones y revisiones de la discapacidad (Pág. 157 a 186) 

Espósito, C. (2013) “La educación inclusiva”. Informe del Grupo de Trabajo de Educación – 

Observatorio de la Discapacidad. Argentina 

Eroles, C. y Fiamberti, H. (2009) “Los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Buenos 

Aires: Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. UBA. Fundación Par. Cap. 

1 

Joffre Galibert y colaboradores (2013). ONGs Movimientos asociativos. Las asociaciones de 

padres y las organizaciones en discapacidad. Guía instructiva sobre entidades civiles, 

esquema, aspectos contables e impositivos. El Caso APAdeA. 

Jacobo, C. y Zardel, B. E. (2008) “Hacia una ética de la fraternidad”. Conferencia magistral, en 

Valores, políticas y prácticas para una Educación Inclusiva, Buenos Aires. 

Tomé, J. M. y Köppel, A. (2008) “La diversidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje”. 

Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad, Ministerio de Educación. 

Fondo de las Naciones Unidas (2008). “Se trata de la capacidad. Una explicación de la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”. Unicef. 

Saleh, L. (2005) “La Inclusión desde la Mirada Internacional”. Seminario Internacional, Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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Prioridades para las Personas con Discapacidad Intelectual Implementando la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: El Camino Hacia 

Adelante 

Documentos: Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Informe País Argentina 

Recomendaciones de la ONU 

 
7. Configuraciones de apoyo para la inclusión (segundo cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
Sistemas de actividad y lógica expansiva. La superación del encierro y nuevas unidades de 

análisis para entender el aprendizaje en la escuela. Prácticas reflexivas, múltiples actores y 

disciplinas, múltiples instituciones. Perspectivismo y comunidades de práctica. Los apoyos 

como sistemas de actividad común /especial. Apoyos y trayectorias escolares: capacitación, 

redes, articulación y apoyos en la CABA. Contextos inclusivos y producción de capacidades. 

 Bibliografía 
Baquero, R. (2006) “Del individuo auxiliado al sujeto en situación. Algunos problemas en los  
usos de los enfoques socioculturales en educación” (en prensa). En Revista Espacios en 
Blanco. Serie Indagaciones Nº 16 NEES/UNCPBA. 

Casal,  V.  (2014) “Configuraciones de apoyo para la inclusión educativa y sistemas de 
actividad. Avances de un estudio en el nivel inicial”.VII Congreso de Psicología, Fac de 
Psicología UBA 

Casal, V., Lerman, G. y Lofeudo, S (2010) “Hacia la inclusión educativa: configuraciones de 
apoyo en escenarios educativos situados en la escuela común”. II Congreso Internacional XVII  
Jornadas de Investigación y Quinto Encuentro de Investigadores del Mercosur. Facultad de 
Psicología. Universidad de Buenos Aires 

Celada. B. (2014): “El modelo educativo del diseño universal del aprendizaje” clase 3, Grupo 
Articulo 24 

Connel, R (1997): “Escuelas y Justicia Social”. Madrid Morata, cap 4: La Justicia Curricular Di 

Pietro, S. y Pitton, E. (2011) “Las configuraciones de apoyo de educación especial en las 
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escuelas primarias comunes de gestión estatal”,  disponible el 11de noviembre de2012 en 

http://www.buenosaires.edu.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/configuracionesapoyoespecial.pdf 

Engestrom, Y. (2001) “El aprendizaje expansivo en el trabajo: hacia una reconceptualización 

teórica de la actividad”. Estados Unidos: Journal of Education and Work, Vol. 14, No. 1. 

Smolka, A. (2010) “Lo (im)propio y lo (im)pertinente en la apropiación de las prácticas sociales”. 

En Elichiry, N. (comp.) (2010) Aprendizaje y Contexto: contribuciones para un debate, Buenos 

Aires: Manantial 

Terigi F. (2006) “Las “otras” primarias y el problema de la enseñanza”. En Terigi F. (comp.) Diez 

miradas sobre la escuela primaria. Bs As. Siglo XXI. Sitio  de Educación Especial GCBA- 

Integración escolar 

Vasen (2011): “Una nueva epidemia de nombres impropios”. Capitulo 2: El asesinato del alma, 

Buenos Aires Noveduc. 

8. Trabajo de campo I: herramientas de investigación educativa (segundo cuatrimestre) 
 

La investigación educativa desde la perspectiva cualitativa. Enfoques metodológicos. 
Fundamentación contextual y teórica. Métodos de recolección de información y/o datos. 
Análisis de los datos. Enfoque de la narrativa como documentación de experiencias 
pedagógicas. 

Bibliografía: 

Avery, C, (1993). “Aprender cómo se investiga. Investigar cómo se aprende”. En Glson, M. W 
(comp.) La investigación acción entra al aula. Buenos Aires: Aique. 
 
Del Rincón y otros “La Observación participante”. En Técnicas de investigación en ciencias 
sociales.  Madrid Ed Dikinson    
 
Denzin, N. y Lincoln, Y. (2011): Manual de Investigación cualitativa Vol. 1. El campo de la 
investigación cualitativa. Gedisa, Buenos Aires. Capitulo 1} 
 
Larrosa, J. (2003) “Experiencia y pasión”. En La experiencia de la lectura. Estudios sobre 
literatura y formación. México: FCE. 
 
9. Redes salud/educación/ participación comunitaria (tercer cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
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El concepto de red. La educación como práctica de transmisión de patrimonio cultural y de 

inclusión. Las redes de reenvío. Recursos disponibles desde las diversas áreas. el trabajo 

interdisciplinario y transversal. La conformación de equipos. La co-gestión y la articulación 

como elementos del sistema de protección integral. Las prácticas de  “derivación” vs las redes y 

el seguimiento de trayectorias. Organizaciones estatales y del tercer sector. 

Bibliografía 

Dabas, E. (1993) “Red de redes: las prácticas sociales de intervención en redes sociales”. 

Buenos Aires: Paidos. 

Dabas, E. (1996) “Redes sociales, familia y Escuela”. Buenos Aires: Paidos. 

Frigerio, G.  y Dicker, G. (2005) “Educar ese acto político”. Buenos Aires, Del Estante Editorial 

Krischesky,  M. (2006) “Escuela y comunidad: desafíos para la Educación Inclusiva”, Ministerio 

de educación Ciencia y Tecnología de la Nación, disponible en 

http://porlainclusionmercosur.educ.ar/documentos/Modulo5_Krichesky_FINAL.pdf  

Núñez, V. (2007) “Un lugar para la educación frente a la asignación social de destinos”. 

Barcelona, Serie Encuentros y seminarios, disponible el   11 de diciembre de 2012 en 

http://www.porlainclusion.educ.ar/documentos/Violeta_N_Pedagogia_Social.pdf  

Núñez, B. (2010) “El niño, la discapacidad, la familia y su docente”. Buenos Aires: Lugar 

Editorial. 

 
 
10. Las TICS como herramientas para la inclusión (tercer cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
Las Tecnologías de la Información y comunicación social. El acceso a las herramientas 

tecnológicas y digitales como derecho. Las TIC como herramientas pedagógicas. Las 

tecnologías adaptadas como habilitadoras de oportunidades para aprender, participar, producir 

y comunicarse. Las TIC como configuraciones de apoyo. Accesibilidad web. Las redes sociales. 

La relación herramienta/agente. Las TIC como recursos transparentes. 

Bibliografía 
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Burbules, N. (2001). “Educación: riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la 

información”. Madrid: Granica. 

Casal, V. y Lojkasek, A. M. (2005) “Porque de lo posible se sabe demasiado: Pensando la 

relaciones entre las tecnologías y la educación Especial”. En: 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiz

a&articulo_id=8901 

Havlik, J. M. (comp) (2000) “Informática y Discapacidad, Fundamentos y Aplicaciones”. Buenos 

Aires: Novedades Educativas. 

Jonassen, D. (1996) “Aprender de, aprender sobre, aprender con las computadoras” Learning 

from, learning about, and learning with computing: a rationale for mindtools. Computer in the 

classroom. Disponible en: https://laboticadeldocente.wikispaces.com/file/view/jonassen.pdf  

Salomon, G., Perkins, D. y Globerson, T. (1992) “Coparticipando en el conocimiento: la 

ampliación de la inteligencia humana con las tecnologías inteligentes”. En: Comunicación, 

lenguaje y educación Nº23. 

Sánchez Montoya, R. (2002) “Ordenador y discapacidad. Guía práctica para conseguir que el 

ordenador sea una ayuda eficaz en el aprendizaje y la comunicación”.  Madrid: CEPE. 

Sánchez Montoya, R. (2006) “Capacidades visibles, tecnologías invisibles: Perspectivas y 

estudio de casos”. Universidad de Cádiz: (EUEJE) 

Sancho, Woodward, Navarro (comp.) (2001) “Apoyos Digitales para pensar la Educación 

Especial”. Barcelona: Octaedro. 

11. Trabajo de campo II: Diseño de proyecto de inclusión educativa  (tercer cuatrimestre) 
 
Contenidos mínimos 
Concepto de práctica y experiencia. La integración escolar como práctica inclusiva. Los 
docentes como profesionales reflexivos. Entre la reflexión y la buena receta. Buenas prácticas y 
prácticas posibles. Análisis de prácticas y puesta en marcha de proyectos de integración de 
estudiantes con discapacidad en el terreno. Diseño de un proyecto, puesta en marcha y 
evaluación de una propuesta de acción en el campo de a especialización 
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*Para el desarrollo del trabajo de campo los cursantes tendrán como requisito que el recorte 
que seleccionen  se contextualice en el nivel educativo donde se desempeñan. 

Para el Nivel Inicial: se priorizarán la observación y análisis de prácticas pedagógicas en salas 
en las cuales se den procesos de integración escolar atendiendo a las siguientes variables: el 
jardín como continente de reaseguro de la experiencia infantil, impacto del diagnóstico, relación 
niños, padres y escuela, la intervención docente durante las actividades cotidianas, el lugar del 
juego, proyectos pedagógicos individualizados y proyectos grupales, apoyos, la articulación 
entre secciones y entre niveles, articulaciones posibles con los dispositivos de Educación 
Especial y los programas socioeducativos,  

Para el Nivel Primario: se priorizarán la observación y el análisis vinculados con la función del 
diagnóstico (conocimiento o etiqueta), la escuela como espacio de enseñanza, los 
aprendizajes, los apoyos y las articulaciones posibles con el área de Educación Especial y los 
programas socioeducativos. 

Para el Nivel Secundario: se priorizarán la observación y análisis de los aspectos vinculados a 
las características de los jóvenes, su relación con la comunidad, los apoyos del área de 
Educación Especial, de las áreas socio educativas, las particularidades de los diversos 
espacios curriculares del nivel y sus necesarias adecuaciones 

 
Bibliografía 
 
Dicker, G. (2004) “Los sentidos de las nociones de prácticas y experiencias”. En Una ética en el 
trabajo con niños y jóvenes. Buenos Aires: Novedades Educativas N° 52, colección Ensayos y 
Experiencias. 
 
Ruiz Olabuénaga (2012): “Metodología de investigación cualitativa”. 5ta edición, Universidad de 
Deusto, Bilbao. 
 

Suárez, D. (2005) “La documentación  narrativa de experiencias pedagógicas: Una estrategia 

para la formación docente”. Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología, OEA, Buenos Aires. 

Disponible en 

http://www.porlainclusionmercosur.educ.ar/documentos/La_documentacion_narrativa_de_exper

iencias_pedagogicas.pdf 

 
5-Perfil del egresado  
Descripción de los conocimientos, las habilidades y las competencias en el campo específico 

de formación del postítulo correspondiente. 

Finalizada la cursada del postítulo, se espera que los docentes se hayan apropiado de  

conocimientos, habilidades y competencias en el campo específico de la educación inclusiva 

que les posibiliten: 
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-Construir marcos referenciales teóricos y epistemológicos para comprender la inclusión 

educativa desde las políticas, las culturas y las prácticas, en el contexto de la inclusión social. 

-Adquirir herramientas conceptuales que permitan desarrollar prácticas pedagógicas inclusivas 

que aseguren el derecho a la igualdad. 

-Elaborar proyectos  pedagógicos inclusivos a partir del trabajo colaborativo con pares y 

especialistas, planificando, diseñando, gestionando y evaluando la enseñanza en función de las 

necesidades del grupo de niños/as y del medio donde se desarrolla su labor. 

-Fortalecer la autonomía y el compromiso profesional con la infancia con discapacidad. 

-Valorar la inclusión de la diversidad de niños y niñas en la escuela como posibilidad fecunda 

de intervención pedagógica. 

-Promover espacios de discusión entre pares como una forma de intercambio de aprendizajes. 

-Adquirir un pensamiento crítico que le permita evaluar su propia práctica en forma 

permanente. 

-Valorar el desarrollo profesional como forma de actualización continua. 
  
6-Sistema de evaluación: 
Sistema de monitoreo y evaluación de los aprendizajes de los alumnos 
 
Se realizarán tres informes, uno por cada cuatrimestre y entrevistas en profundidad a cursantes 
y docente cuando la situación lo requiera. 
 
 
7-Sistema de evaluación institucional 
Forma prevista del monitoreo y evaluación institucional de los procesos de desarrollo curricular 
y de los resultados logrados 
 
Se suministrarán encuestas a los cursantes y un informe a cada profesor durante la última 
semana de cursada de cada espacio curricular. La coordinación del postítulo estará encargada 
de analizar la información, triangular los datos y elaborar un informe, con devolución a través 
de reuniones con los cursantes y profesores.  
Los mencionados informes se constituirán en insumos para realizar posibles ajustes para una 
futura cohorte. 
  
8-Procesos administrativos previos 
Formas de organización y administración previstas para la implementación del proyecto: unidad 
organizacional a cargo (responsabilidades y tareas); procesos y circuitos administrativos 
(procedimientos de registro, control y archivo de la documentación del personal docente y 
alumnos). 
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Se prevé la incorporación de un Equipo de Coordinación, y un Bedel. 
 
El Equipo de Coordinación estará constituido por dos docentes de la ENS N° 6 quienes tendrán 
a cargo las siguientes tareas: 
-Gestionar la difusión del postítulo y su implementación. 
-Elaborar los requisitos en función de la selección de los docentes a cargo de los espacios 
curriculares del postítulo. 
-Organizar y coordinar entrevistas y reuniones con docentes y cursantes. 
-Acordar criterios con los docentes para la implementación del proceso de evaluación y  
elaborar los informes.  
-Presentar los informes mencionados al Rectorado de la ENS N° 6 y/o al área ministerial que 
corresponda. 
-Gestionar la información a docentes y cursantes del postítulo a través de diferentes medios 
La carga horaria requerida es de 12 hs cátedra totales para el desarrollo de estas tareas, 
distribuidas entre las dos coordinadoras, una con 9 hs y la otra con 3 hs. 
 
El Bedel se encargará de la gestión de la documentación de los cursantes y docentes del 
postítulo, y de la organización y supervisión de la infraestructura y el equipamiento. Serán sus 
tareas: 
-Realizar la inscripción de los cursantes teniendo en cuenta los requisitos de admisión 
establecidos. 
-Elaborar una base de datos de alumnos y sus legajos personales, organizando la información. 
-Llevar el control de la asistencia de alumnos y profesores. 
-Elaborar el Libro Matriz  
-Gestionar los certificados de estudios. 
-Asistir al personal docente en el uso del equipamiento (proyector, pantalla, notebook, PC, etc.) 
y llevar el  registro de su distribución. 
-Colaborar con la coordinación en la organización de los eventos académicos que se realicen. 
La carga horaria requerida es de 9 hs cátedra para el desarrollo de estas tareas 
 
 
 
 
 
[1] Consta en el documento “Criterios de evaluación compartidos del CFG” trabajado en la 
reunión que organizó la Dirección de Formación Docente con los coordinadores del CFG en el 
mes de agosto del corriente año. 
 
[2] Prado, S. y Rossetti, M. (2011) “Postítulos Docentes. Origen y desarrollo en la Ciudad de 
Buenos Aires”. Dirección Operativa de Investigación y Estadística Ministerio de Educación, 
Gobierno de la CABA. 
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[3] Convención de los derechos de las personas con discapacidad  (Asamblea General de las 
Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006) adoptada como Ley 26378 por la República 
Argentina en mayo de 2008, articulo 42. 
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2015

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

5332Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 19195154Nº: 16/07/2015Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
8367-DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS
8367-DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS
8367-DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS
8367-DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS

Programa
67-REG.DE OBRAS E
INSTA
66-CATASTRO

66-CATASTRO

66-CATASTRO

Subprograma
0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

Actividad
10-

1-

2-

10-

Obra
0

0

0

0

Partida
3490

3490

3490

3490

Importe
-287.245,00

111.405,00

124.950,00

50.890,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 19195154 Fecha: 16/07/2015

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

49

49

49

49
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ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:   541  EATC

Actuado
Documento

Período
Tipo-Nro/Año

Tipo                        Nro. Desde                     
Hasta  Monto Total 

PAS 15-06-15

7303011-0 20-06-15

PAS 05-08-15

FB778711 14-08-15

PAS 04-08-15

YA3927421 14-08-15

PAS 08-08-15

08CR26430 14-08-15

PAS 04-08-15

11DD74416 14-08-15

PAS 15-06-15

14545620-7 20-06-15

PAS 09-08-15

505348001 14-08-15

PAS 10-06-15

AAA945896 21-07-15

PAS 25-08-15

AAA945896 29-09-15

PAS 14-07-15

591191188 14-07-15

VELOZ FABIAN ANIBAL  $    226,650.88 

VELOZ FABIAN ANIBAL  $    256,979.80 
MUSICO BARÍTONO - TITULAR - ROL: 
TONIO / CAVALLERIA RUSTICANA & 

PAGLIACCI

MUSICO BARÍTONO - TITULAR - ROL: 
RODRIGO, MARQUÉS DE POSA /DON 

CARLOS

EX.  2015-19509377-
MGEYA-DGTALEATC

WERY OLIVIER JULES
DISEÑO DE ILUMINACIÓN /CAVALLERIA 

RUSTICANA & PAGLIACCI
 $      30,113.93 

EX.  2015-19509487-
MGEYA-DGTALEATC

EX.  2015-19509636-
MGEYA-DGTALEATC

EX.  2015-12263407-
MGEYA-DGTALEATC

BORDOLINI ENRIQUE VALENTIN
PREPARACIÓN DISEÑO ESCENOGRAFÍA / 

ÁNGEL DE FUEGO
 $        8,824.64 

EX.  2015-19003232-
MGEYA-DGTALEATC

KNOX GARTH ALEXANDER
MUSICO EJECUTANTE DE VIOLA / GERARD 

GRISEY ESPACIOS ACUSTICOS/ CICLO 
COLÓN CONTEMPORÁNEO

 $      48,618.72 

MUSICO EJECUTANTE CONTRABAJO / 
GERARD GRISEY ESPACIOS ACUSTICOS 

/CICLO COLÓN CONTEMPORÁNEO

EX.  2015-19003145-
MGEYA-DGTALEATC

PREPARACIÓN DISEÑO DE VESTUARIO / 
ÁNGEL DE FUEGO

EX.  2015-12263510-
MGEYA-DGTALEATC

LASRY JOËL AIME ITZHAK
MUSICO EJECUTANTE DE CORNO / 

GERARD GRISEY ESPACIOS ACUSTICOS / 
CICLO COLÓN CONTEMPORÁNEO

 $      30,113.93 

CECCHERINI TITO
DIRECTOR MUSICAL / GERARD GRISEY 
ESPACIOS ACUSTICOS/ CICLO COLÓN 

CONTEMPORÁNEO
 $      54,202.96 

EX.  2015-19003337-
MGEYA-DGTALEATC

EX.  2015-19007309-
MGEYA-DGTALEATC

BORD EUGENE CLAUDE PHILIPPE
MUSICO EJECUTANTE DE CORNO / 

GERARD GRISEY ESPACIOS ACUSTICOS/  
CICLO COLÓN CONTEMPORÁNEO

 $      44,913.20 

 $      15,500.63 

Contratado/a Descripción de la función

 $        7,115.64 MOLLER IMME URSULA

EX.  2015-19007238-
MGEYA-DGTALEATC

GADELHA DE OLIVEIRA PEDRO JOSÉ
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      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

12425405

21563459

94516888

21981143

11081556

24363334

24516266

CONDE RUBEN DANIEL

COCCALOTTO NELSON JESUS

MERINO RONDA MARIA LUISA

FOLGER ENRIQUE ERNESTO
JOSE

CHALABE FERNANDO RUBEN

BULACIOS RODRIGO EMILIANO

REWERSKI MARIANA LAURA

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

EXT

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ILUMINADOR - CAVALLERIA

RUSTICANA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- REPRESENTANTE - CAVALLERIA

RUSTICANA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE MEZZOSOPRANO -

CAVALLERIA RUSTICANA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR - CAVALLERIA

RUSTICANA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE TENOR - CAVALLERIA

RUSTICANA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE BARITONO - CAVALLERIA

RUSTICANA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- CANTANTE MEZZOSOPRANO -

CAVALLERIA RUSTICANA

03-06-15

16-06-15

16-06-15

16-06-15

16-06-15

16-06-15

16-06-15

 30.000,00

 70.000,00

 10.000,00

 120.000,00

 30.000,00

 24.000,00

 40.000,00

1

1

1

1

1

1

1

16-06-15

21-07-15

21-07-15

21-07-15

21-07-15

21-07-15

21-07-15

 30.000,00

 70.000,00

 10.000,00

 120.000,00

 30.000,00

 24.000,00

 40.000,00

20124254052

20215634591

27945168884

20219811439

20110815566

20243633347

27245162664

  Importe

EXP-18957275/2015

EXP-18957604/2015

EXP-18958223/2015

EXP-18958650/2015

EXP-18959114/2015

EXP-18959259/2015

EXP-18958079/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 372/EATC/15

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

38047544
PEÑA OMAR ARIEL CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- ASISTENTE ARTISTICO PARA LA
DIRECCION EJECUTIVA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE ARTISTICO PARA LA

DIRECCION EJECUTIVA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE ARTISTICO PARA LA

DIRECCION EJECUTIVA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE ARTISTICO PARA LA

DIRECCION EJECUTIVA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE ARTISTICO PARA LA

DIRECCION EJECUTIVA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE ARTISTICO PARA LA

DIRECCION EJECUTIVA

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- ASISTENTE ARTISTICO PARA LA

DIRECCION EJECUTIVA

01-06-15

01-07-15

01-08-15

01-09-15

01-10-15

01-11-15

01-12-15

 5.750,00

 5.750,00

 5.750,00

 5.750,00

 5.750,00

 5.750,00

 5.750,00

1

1

1

1

1

1

1

30-06-15

31-07-15

31-08-15

30-09-15

31-10-15

30-11-15

31-12-15

 40.250,00
20380475449

  Importe

EXP-18387920/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

26632887
ABOITIZ MAITENA CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- COORDINADORA DEL AREA DE
COMUNICACION INSTITUCIONAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADORA DEL AREA DE
COMUNICACION INSTITUCIONAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADORA DEL AREA DE
COMUNICACION INSTITUCIONAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADORA DEL AREA DE
COMUNICACION INSTITUCIONAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADORA DEL AREA DE
COMUNICACION INSTITUCIONAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADORA DEL AREA DE
COMUNICACION INSTITUCIONAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- COORDINADORA DEL AREA DE
COMUNICACION INSTITUCIONAL

01-06-15

01-07-15

01-08-15

01-09-15

01-10-15

01-11-15

01-12-15

 25.000,00

 25.000,00

 25.000,00

 25.000,00

 25.000,00

 25.000,00

 25.000,00

1

1

1

1

1

1

1

30-06-15

31-07-15

31-08-15

30-09-15

31-10-15

30-11-15

31-12-15

 175.000,00
27266328872

  Importe

EXP-19718480/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas
   Monto     Total

30886537
MAJLIN BRIAN CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

- PRODUCCION DE EVENTOS Y
CONTENIDOS PARA EL AREA DE
COMUNICACION INSTITUCIONAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRODUCCION DE EVENTOS Y

CONTENIDOS PARA EL AREA DE
COMUNICACION INSTITUCIONAL

SERVICIOS ARTISTICOS Y CULTURALES
- PRODUCCION DE EVENTOS Y

CONTENIDOS PARA EL AREA DE
COMUNICACION INSTITUCIONAL

01-07-15

01-08-15

01-09-15

 15.000,00

 15.000,00

 15.000,00

1

1

1

31-07-15

31-08-15

30-09-15

 45.000,00
20308865372

  Importe

EXP-19718423/2015

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1197/MMGC/15

FIN DEL ANEXO 

MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO SUPERIOR DE TECNICATURAS PARA LA SALUD

DESIGNACIONES

APELLIDO Y NOMBRE/CUIL./ ASIGNATURA

Partida: 4001.0043.0475

Daleoso,
Graciela Beatriz
CUIL. 27-14126370-1 

Técnicas de Laboratorio y Bioética

Herrera,
Héctor Hugo
CUIL. 20-13338230-9 

Terapia Transfusional y 
Hematologia
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MUSEO DE ARTES PLASTICAS EDUARDO SIVORI – ESPACIO 
GASTRONOMICO 

 
Art. 1º UBICACIÓN Y SUPERFICIES 
 
El espacio objeto de la presente contratación está ubicado en el Museo de Artes 
Plásticas Eduardo Sivori, sito en Av. Infanta Isabel entre Av. Iraola y Av. Cnel. 
Marcelino E. Freyre, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con denominación 
catastral (S21, M131). 
 
El edificio perteneciente al Museo se encuentra incorporado con carácter preventivo al 
catálogo de inmuebles patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La superficie a ocupar por el concesionario es parte de las construcciones 
complementarias según esquema adjunto, con una superficie aproximada de 120 m2 
cubiertos, y 50 m2 descubiertos. 
 
La totalidad del Museo se encuentra inserta en la Plaza Brig. Gral. Juan Facundo 
Quiroga, en el distrito de zonificación APH2, Parque 3 de Febrero del Código de 
Planeamiento Urbano (Res. 71-SSP-08). 
 
Las tareas previstas respetarán estrictamente las características arquitectónicas del 
espacio, el exterior del edificio, su tipología, los elementos básicos que definen su 
articulación y ocupación del espacio, no permitiéndose modificaciones que alteren su 
volumen y respetando absolutamente los vanos y aberturas existentes. 
 
Art. 2º ACTIVIDADES Y SERVICIOS A PRESTAR 
 
Las actividades propias de la actividad deberán desarrollarse únicamente en las 
superficies determinadas en los gráficos adjuntos, y circunscribirse estrictamente a los 
límites establecidos. 
 
• Servicio Permanente: cafetería, repostería, sándwiches, comidas ligeras, minutas, 
bebidas en general. Esta actividad se realizará en el interior del espacio asignado y 
con posibilidad de colocar mesas y sombrillas en el área exterior establecido por la 
Dirección del Museo siempre que no cuenten con inscripciones o publicidad. El 
concesionario establecerá un menú económico para los empleados del Museo y de los 
alumnos asistentes a los cursos dictados en el mismo. La atención y apertura del local 
deberá cubrir la totalidad de los horarios oficiales de apertura y cierre de las salas de 
exhibición del Museo al público general. 
 
• Servicio no Permanentes eventuales ligados a la logística de actividades 
museológicas y/o artísticas de la programación propia y oficial del Museo, dentro del 
horario de atención de la cafetería y/o fuera de este en el caso de requerir la Dirección 
del Museo, prestaciones tales como catering para inauguraciones, conciertos, 
espectáculos teatrales, jornadas, seminarios y conferencias. La Dirección del Museo 
determinará en cada caso la necesidad y características del servicio, consensuando 
con el concesionario su oportunidad, horario y formato. En el caso de desarrollarse 
actividades del Museo en co-organización con su Asociación Amigos del Museo, 
terceras instituciones, entidades del tercer sector y/o particulares, la Dirección General 
de Museos y/o la Dirección del Museo podrán invitar al concesionario a ofertar sus 
servicios, quedando a exclusiva consideración de las entidades co-participantes y/o 
organizadores la oportunidad y conveniencia de optar por dichos servicios. 
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• En las fechas patrias el Museo organiza minués. En relación a estas fechas, el 
concesionario podrá una noche por semana (fuera del horario) organizar una comida 
con un evento cultural de calidad, con el objeto de constituir un evento reconocido por 
el público. 
 
• En las inauguraciones, (frecuencia aproximada mensual) se dispondrá de una mesa 
para ocho personas a disposición de la Dirección del Museo. 
 
• Será obligación la prestación de servicios especiales en ocasión de realizarse la 
“Noche de los Museos”. 
 
 
Art. 3º NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN: 
 
El nombre comercial de la explotación deberá ser “Café del Sivori”. Dicha 
denominación será de uso exclusivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, no generando obligaciones al mismo ante el eventual uso futuro por otro 
permisionario o concesionario. 
 
Art. 4º OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
 
La desocupación y limpieza de los espacios a conceder, estará a cargo del 
concesionario, en caso de existir dentro de los mismos, elementos de propiedad del 
GCABA, se coordinará su retiro, conservación u otra posibilidad que se considere 
oportuna. 
 
Los trabajos y tareas mencionados en el presente pliego no son excluyentes, debiendo 
el concesionario, por su cuenta y cargo, realizar además todas las acciones y trabajos 
necesarios para dotar al espacio de los requerimientos técnicos, estéticos y 
funcionales propios del uso a desarrollar. 
 
Las instalaciones deberán adecuarse a los requerimientos establecidos en las 
reglamentaciones propias de las compañías prestatarias y Entes de Regulación para 
los suministros, los Códigos de Edificación, de Planeamiento Urbano, de 
Habilitaciones y Permisos y toda reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
La adecuación del espacio y sus instalaciones deberá realizarse cumpliendo lo 
establecido en los Códigos de Edificación, de Habilitaciones y Permisos, de 
Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, las reglamentaciones propias de las 
compañías prestatarias y Entes de Regulación para las instalaciones correspondientes 
a los suministros y toda normativa vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Las mejoras a efectuar, deberán ser previamente autorizadas por la Dirección del 
Museo. Los costos que demanden las obras a realizar o las gestiones requeridas, no 
se considerarán en ningún caso como compensatorios del pago del canon establecido. 
 
Art. 5º OBRAS A REALIZAR 
 
El Concesionario acompañará su oferta con un proyecto para la ambientación del 
local. La Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura analizará, aprobará y 
supervisará la ejecución del mismo. 
 
Art. 6º ORDEN DE COMIENZO 
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La Dirección General de Museos es la autoridad encargada de dar la orden de 
comienzo de los trabajos. Asimismo, será la autoridad de aplicación y control durante 
el plazo que dure la obra. 
 
La Orden de Comienzo de los trabajos coincidirá con el inicio real de las tareas, 
determinándose el día y la hora en que la Inspección procederá a hacer entrega del 
predio. 
 
No se impartirá la Orden de Comienzo hasta tanto la Concesionaria no haya 
contratado todos y cada uno de los seguros requeridos en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, a entera satisfacción de la Dirección General de 
Concesiones.  
 
La Dirección General de Museos labrará el Acta de Inicio de Obra, a fin de establecer 
la fecha cierta de origen de los plazos contractuales. Los plazos para la ejecución de 
las obras y demás obligaciones serán contados a partir de la tenencia del espacio.  
 
El Plan de Trabajos tiene vigencia a partir de la fecha establecida en dicha Acta. 
 
La no conclusión de las obras y demás obligaciones en el plazo máximo fijado, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
 
Transcurridos diez (10) días de la intimación pertinente y no habiendo la concesionaria 
dado cumplimiento a las obligaciones pendientes sin causa debidamente justificadas 
se considerará que ha incurrido en falta grave, con pérdida total de la garantía 
constituida. 
 
Déjase constancia que la Dirección General de Concesiones del Ministerio de 
Desarrollo Económico tendrá a su cargo el control de la explotación de la concesión 
una vez iniciada la explotación comercial.  
 
Art. 7º PLAZO DE LAS OBRAS 
 
Los trabajos, mejoras y provisiones previstas en el presente pliego, tienen establecido 
un plazo de ejecución máximo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar 
desde la tenencia del predio por parte del Concesionario.  
  
 
Art. 8º MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES: 
 
El concesionario no podrá realizar ningún tipo de modificación en el predio 
concesionado, sin el previo consentimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires expresado a través de la Dirección General de Concesiones y la 
Dirección General de Museos. 
 
Si dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a 
integrar el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez finalizado el 
período de la concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 
 
La ejecución de modificaciones y obras sin el permiso requerido obligará 
exclusivamente al concesionario, quien debe hacerse cargo de todos los gastos para 
adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver los bienes a su estado anterior, según el 
caso, al solo requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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No se permitirá la existencia de instalaciones con cableados exteriores o a la vista, 
todas las distribuciones deberán realizarse en canalizaciones exteriores perfectamente 
protegidas. 
 
Art. 9º INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS: 
 
En el espacio a explotar por el concesionario, todos los suministros de servicios 
públicos deberán contar con conexiones independientes de las correspondientes al 
conjunto del Museo. 
 
Los cargos por conexión a la red, tramitación, medición y el consumo de los mismos, 
(agua, cloacas, electricidad, telefonía, etc.) cualquiera fuere el concepto comprendido, 
se encontrará exclusivamente a cargo del Concesionario. 
 
Art. 10º GESTIÓN DE APROBACIÓN DE PLANOS, TRAMITACIONES, PAGO DE 
IMPUESTOS 
 
Todas las tramitaciones y realización de la correspondiente documentación hasta la 
obtención de las aprobaciones finales y habilitaciones definitivas estarán a cargo del 
Concesionario y deberán estar consideradas en el plan de inversiones. 
 
El Concesionario deberá abonar los derechos que corresponda por dichas gestiones y 
por las instalaciones y conexiones sanitarias, agua, energía y telefonía. Será de 
exclusivo cargo y costeo por parte del Concesionario todo cuanto resulte necesario 
para la instalación y conducción de los servicios, desde las respectivas fuentes de 
obtención hasta la obra. 
 
Art. 11º CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 
Los cerramientos exteriores existentes deberán conservar exactamente sus cualidades 
estéticas y técnicas, no estará permitida la modificación de fachadas internas y 
externas. 
 
Art. 12º PINTURA 
 
Se deberá pintar la totalidad de las construcciones existentes en el espacio 
concesionado y el equipamiento complementario en exteriores. Los colores y 
terminaciones finales deberán ser previamente aprobados por la Dirección del Museo. 
 
Los trabajos de pintura incluirán la totalidad de las superficies de muros, cielorrasos y 
carpinterías, previamente todas las superficies serán limpiadas prolijamente y 
preparadas en forma conveniente para recibir las sucesivas capas de pintura. 
 
 Art. 13º SOLADOS 
 
Los solados existentes serán reparados y cumplirán las exigencias propias de su 
función. Todo desnivel o discontinuidad de los mismos deberá señalizarse en forma 
clara, ya sea por carteles, colores o líneas luminosas. 
 
Art. 14º DESAGÜES 
 
El Concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente desobstrucción de 
los ramales de desagüe hasta el troncal en vía pública, a fin de asegurar su correcto 
funcionamiento. 
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En caso de instalarse equipos de aire acondicionado, contarán con desagües de 
condensado, ejecutados con cañerías de Polipropileno, con diámetro de 0.038 m. que 
se conectarán a desagüe cloacal. 
 
Previo a la puesta en marcha de la explotación comercial del espacio concesionado, el 
concesionario deberá realizar la desobstrucción de la totalidad de los elementos que 
componen la instalación. 
 
Art. 15º INSTALACIÓN SANITARIA 
 
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de estas especificaciones. 
 
Para la instalación de este sistema se considera que la provisión de agua actual es 
adecuada para su consumo, no obstante ello, se deberá analizar y comprobar la 
calidad del agua, presentando los análisis y certificados correspondientes. 
 
Art. 16º NÚCLEOS SANITARIOS 
 
La batería de baños públicos, deberán encontrarse permanentemente en buenas 
condiciones de mantenimiento, sin desperfectos ni roturas, resultando absoluta 
responsabilidad del concesionario la reparación o reposición a su exclusivo costo de 
todo elemento que se encuentre dañado o faltante, no resultando excusa para ello la 
incorrecta utilización del lugar ni el daño causado por parte del público usuario. 
 
Art. 17º INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
El contratista reparará las instalaciones existentes en los espacios a su cuenta y 
cargo. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 
8.10.2.0 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Normas Iram, el 
Reglamento de la Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas 
prestatarias de energía eléctrica, servicio telefónico y de Cable, y toda otra 
reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Esta instalación deberá constar de un tablero general del local y tableros seccionales 
con llaves termo-magnéticas y disyuntores diferenciales, según sean necesarios.  
 
El sistema contará con una puesta a tierra propia a través de jabalina colocada a 
profundidad de la primera napa freática. 
 
Art. 18º ILUMINACIÓN 
 
Estará a cargo del concesionario, la iluminación de la totalidad de los espacios, 
cubiertos, descubiertos, y áreas de acceso. Los niveles de iluminación de los distintos 
espacios deberán cumplir los índices lumínicos establecidos en el Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, alcanzados mediante el uso de artefactos y 
luminarias de bajo consumo.   
 
Art. 19º INSTALACIÓN DE GAS 
 
No se permitirán las instalaciones de gas dentro del edificio. 
 
 
Art. 20º INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
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Toda gestión, tramitación, pago de derechos estarán a cargo del concesionario, y 
deberá adecuarse a la reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y contar con la fehaciente aprobación de la totalidad de los organismos con 
intervención pertinente. 
 
Art. 21º SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD: 
 
El concesionario deberá presentar para la previa aprobación de la Dirección General 
de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura un sistema de identificación de los 
espacios. 
 
La provisión de cartelería de indicación de puntos de evacuación, salidas de 
emergencia, elementos de seguridad y todo cartel necesario para cumplir las diversas 
reglamentaciones vigentes será provista por el Concesionario a su cuenta y cargo. 
 
Toda publicidad deberá ajustarse a lo prescripto por la Ley 2936 y sus modificatorias, y 
asimismo deberá contar con la previa autorización del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quien controlará su adecuada instrumentación. 
 
La circunstancia de que el concesionario opte por realizar publicidad de acuerdo a lo 
previsto en el presente artículo, no implica modificación alguna del canon ofertado y 
aceptado y/o vigente al momento de la opción. 
 
No se permitirá la inclusión de publicidad impresa y/o adosada al equipamiento a 
utilizar. Se deberán colocar carteles de tamaño adecuado en lugares bien visibles, 
informando la existencia de un libro de quejas a disposición del público concurrente. 
 
Art. 22º HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
El horario de funcionamiento, aprovisionamiento, carga y descarga de elementos y 
mercaderías deberá cumplir con toda la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires, evitando toda interferencia con los accesos de público o el 
movimiento de bienes muebles y/o artísticos del museo. 
 
- El local atenderá los días de apertura del Museo en la totalidad del horario oficial de 
apertura al público de sus salas de exhibición. 
 
- En el caso de solicitarse al concesionario la provisión de servicios de carácter no 
permanente, y aprobada su prestación, el horario de apertura del local se ajustará 
estrictamente a la solicitud de la Dirección del Museo o de la Dirección General de 
Museos. 
 
- La apertura del local en horarios que amplíen el correspondiente al Museo, implicara 
para el prestatario, disponer de las medidas de seguridad necesarias para preservar el 
patrimonio del GCABA. 
 
Art. 23º DEPÓSITOS, SITIOS DE GUARDADO U OTROS 
 
Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos 
por el concesionario e instalados en los depósitos destinados al efecto. 
 
Estos espacios deberán conservarse en perfecto estado de mantenimiento y 
conservación, cumplir con los índices de iluminación y ventilación especificados por el 
Código de Edificación para este uso. 
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El Gobierno no se hará responsable por ninguna circunstancia del cuidado o depósito 
del mobiliario y/o equipamiento que el concesionario provea para el funcionamiento del 
espacio concesionado. 
 
Art. 24º EQUIPAMIENTO 
 
Serán provistos por el concesionario el mobiliario, vajilla, mantelería, utensilios, 
heladera y maquinarias que resulten necesarias. 
 
La calidad y tipo de vajilla quedará supeditada a la previa aprobación de la Dirección 
General de Museos, no pudiendo ser descartable. 
 
Las mesas y sillas existentes en el salón son propiedad del Museo, las mesas, sillas y 
toldo exterior deberán ser provistos por el concesionario. 
 
Existen en el lugar a utilizar por el concesionario dos baños, una salida de medidores, 
un deposito a compartir con el Museo y una cocina (aprox. 7m2); barra, mueble para 
vajilla en el salón, mesa de granito y acero para exhibición. 
 
Art. 25º HABILITACION Y REGISTRO DE PLANOS 
 
El Concesionario deberá realizar a su propio costo, todas las acciones y gestiones 
necesarias que conduzcan a la habilitación, regularización y/o aprobación edilicia del 
local, por parte de todos los organismos con competencia en la materia. 
  
Art. 26º MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 
La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en 
perfectas condiciones de higiene todas las instalaciones del espacio durante la 
totalidad del plazo de vigencia de la concesión. Dicha tarea no puede entorpecer el 
normal funcionamiento del Museo, y el horario será acordado con la Administración del 
mismo. 
 
El concesionario a su exclusivo cargo deberá proveer a su personal todos los insumos 
y herramientas de limpieza necesarios a los efectos del mantenimiento y el aseo de la 
batería de baños y los vestuarios, los cuales deberán hallarse permanentemente 
disponibles a esos efectos. 
 
Será de aplicación obligatoria el cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes Nº1854/05 
y 992/02, sus decretos reglamentarios, resoluciones complementarias y sus 
modificatorias. 
El mantenimiento preventivo mínimo requerido será: 
− Revisión mensual de las instalaciones. 
− Limpieza diaria de la totalidad de los espacios y equipamiento. 
− Limpieza diaria de sanitarios, artefactos, accesorios y griterías. 
− Pintura bianual del espacio. 
− Mantenimiento correctivo a requerimiento, incluye cambio de lámparas, reparación 
de solados y sanitarios. 
 
Art. 27º PREPARACION DE ALIMENTOS 
 
Los alimentos deberán contar con elaboración diaria, no se podrán expender bebidas 
alcohólicas a menores, se podrán servir minutas tipo tartas, sándwiches, ensaladas, 
empanadas, tortas, etc. 
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Los alimentos serán transportados respetando estrictamente las normativas vigentes 
sobre calidad de alimentos y distribución de los mismos. 
 
Art. 28º PRESENTACIONES 
 
Todas las presentaciones relacionadas con los aspectos aquí considerados deberán 
realizarse ante la Dirección General de Concesiones y/u organismo que en el futuro la 
reemplace, salvo aquellas gestiones que en virtud de su materia deban tramitarse ante 
otro organismo del gobierno o empresa externa, en cuyo caso se deberá informar la 
tramitación iniciada con copia de las presentaciones realizadas. 
 
Art. 29º CROQUIS DE UBICACIÓN Y ESPACIOS 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 

EDIFICIO DE LA EX CERVECERÍA MUNICH 
 
 
ARTICULO 1°: UBICACIÓN Y SUPERFICIES:  
 
Las presentes especificaciones se refieren al espacio ubicado en el edificio de la ex 
Cervecería Munich (en adelante la “Dirección General de Museos” o “DGM” 
indistintamente), sito en Av. de los Italianos 851 (Sección 98, Manzana: 5k, Parcela: 
2a), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que en adelante se denominarán en el 
presente documento como “Bar de la Munich”. 
 
En la galería norte de la planta baja, se ubicará el “Bar de la Munich”.  El sector 
cerrado de preparación (cocina), que cuenta con bacha, agua, desagües y suministro 
eléctrico, se instalará en el ambiente correspondiente al local 12, que da al patio 
trasero del edificio. 
 
El transcurso de la actividad comercial a llevarse a cabo por el concesionario, deberá 
garantizar el perfecto desarrollo de las funciones específicas de la DGM y del Museo 
del Humor (MUHU), quedando a criterio de la DGM, considerar las necesidades de 
circulación y  de las actividades que se programen.    
 
ARTICULO 2°: ACTIVIDADES Y SERVICIOS A PRESTAR:  
 
El presente Artículo es complementario del Artículo 2° del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
 
La atención y apertura del “Bar  de la Munich” deberá cubrir la totalidad de los horarios 
oficiales de apertura y cierre del edificio para el público general. 
 
El espacio gastronómico deberá contar con identidad propia, ofreciendo cafetería, 
repostería, sándwiches, comidas ligeras, minutas, bebidas en general y almuerzos 
ejecutivos, que serán elaborados en las dependencias de la cocina. El mobiliario 
destinado al sector del bar, deberá seguir las líneas estéticas del edificio. 
 
El “Bar de la Munich” brindará un menú económico para los empleados de la DGM,  
con platos del día, económicos y carta variada de productos de estación naturales y 
nutritivos. 
 
Podrá prestar servicio de despacho dentro de la DGM cuando le sea requerido con la 
previa autorización de la Dirección, quien establecerá los horarios y recorridos de 
abastecimiento. 
 
Asimismo, ocasionalmente el concesionario podrá colocar barras móviles para el 
expendio de café y/o bebidas, en lugares acordados con la DGM, en eventos 
especiales como inauguraciones, conciertos y otros que ameriten brindar el servicio al 
público asistente. 
 
ARTICULO 3°: NOMBRE DE LA EXPLOTACION:  
El nombre comercial de la explotación deberá ser “Bar de la Munich“. Dicha 
denominación será de uso exclusivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma Buenos 
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Aires en el ámbito de la DGM, no generando obligaciones al mismo ante el eventual 
uso futuro por otro concesionario. 
 
ARTICULO 4°: MODIFICACION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES:  
 
El concesionario no podrá realizar ningún tipo de modificación en el espacio 
concesionado, sin el previo consentimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires expresado a través de la DGM. 
 
Si dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a 
integrar el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez finalizado el 
período de concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 
 
La ejecución de modificaciones y obras sin el permiso requerido obligará 
exclusivamente al concesionario, quien debe hacerse cargo de todos los gastos para 
adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver los bienes a su estado anterior, según el 
caso, al solo requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
No se permitirá la existencia de instalaciones con cableados exteriores o a la vista, 
todas las distribuciones deberán realizarse con el debido asesoramiento del área de 
Arquitectura, asegurando el perfecto enmascaramiento de los elementos utilizados. 
  
ARTICULO 5°: INSPECCION:  
 
La supervisión cotidiana del espacio corresponde a la DGM a través del personal que 
dicho organismo designe. 
 
ARTICULO 6°: DESAGÜES:  
 
El concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente desobstrucción de 
los ramales de desagüe desde el empalme hasta el troncal en vía pública, a fin de 
asegurar su correcto funcionamiento. 
 
En caso de instalarse equipos de aire acondicionado, contaran con desagües de 
condensado, ejecutados con cañerías de polipropileno, con diámetro de 0.038 m. que 
conectarán a boca de acceso. 
 
ARTICULO 7°: INSTALACION ELECTRICA:  
 
El concesionario reparará las instalaciones existentes en los espacios a su cuenta y 
cargo. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 
8.10.2.0. del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, normas 
Iram, el Reglamento de la Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas 
prestatarias de energía eléctrica, servicio telefónico y de cable, y toda otra 
reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
ARTICULO 8°: INSTALACION DE GAS:  
 
No se permitirá la instalación y uso de gas en el edificio. Sólo será autorizado el uso 
de electrodomésticos para las tareas que demande el funcionamiento del bar.  
 
ARTICULO 9°: ILUMINACION:  
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Estará a cargo del concesionario  la iluminación de los espacios concesionados. Los 
niveles de iluminación de los distintos espacios deberán cumplir los índices lumínicos 
establecidos en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
ARTICULO 10°: INSTALACION CONTRA INCENDIO:  
 
Los espacios deberán contar con la totalidad de los elementos destinados al ataque de 
fuego que correspondan a los requerimientos para la actividad desarrollada. 
 
ARTICULO 11°: SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD:  
 
La provisión de cartelería de indicación de puntos de evacuación, salidas de 
emergencia, elementos de seguridad y todo otro cartel necesario para cumplir las 
diversas reglamentaciones vigentes será provista por el concesionario a su cuenta y 
cargo. No se permitirán anuncios publicitarios en el mobiliario y la cartelería externa 
deberá ser consensuada con la DGM. 
 
ARTICULO 12°: HORARIO DE APROVISIONAMIENTO:  
 
El horario de aprovisionamiento, aprovisionamiento, carga y descarga de elementos y 
mercaderías deberá cumplir con toda la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, evitando toda interferencia con los accesos de público o el 
movimiento de bienes muebles y/o artísticos. 
 
ARTICULO 13°: HORARIO DE FUNCIONAMIENTO:  
 
El “Bar de la Munich” atenderá de lunes a domingo, en la totalidad del horario oficial de 
apertura al público del Museo. 
 
ARTICULO 14°: RESERVA:  
 
La DGM, a su exclusivo criterio, podrá reservarse para sí el uso de la galería del ala 
norte del edificio,  excluyendo al concesionario de la misma, por una cantidad no 
superior a 4 (cuatro) días por año, consecutivos o alternados, toda vez que aquel 
espacio puede ser eventualmente destinado a la realización de eventos especiales 
para la recaudación de fondos para la DGM. A tal efecto, la Dirección comunicará al 
concesionario de manera fehaciente dicha situación con al menos una anticipación de 
72 horas.     
 
ARTICULO 15°: DEPOSITOS, SITIOS DE GUARDADO Y OTROS:  
 
Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos 
por el concesionario e instalados en los depósitos destinados al efecto.  
 
El Gobierno no se hará responsable por ninguna circunstancia del cuidado o depósito 
del mobiliario y/o equipamiento que el concesionario provea para el funcionamiento del 
espacio concesionado. 
 
ARTICULO 16°: EQUIPAMIENTO MOVIL:  
 
Serán provistos por el concesionario el mobiliario, vajilla, mantelería, utensilios, 
heladera, maquinarias y demás implementos los que deberán contar con la aprobación 
de la DGM 
 
ARTICULO 17°: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:  
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Todas las superficies comprendidas en la contratación deberán ser mantenidas en 
forma integral y continua, presentándolas en perfectas condiciones de uso  durante 
toda la duración de la concesión otorgada. La limpieza del lugar estará a cargo del 
concesionario, quien deberá mantener en perfectas condiciones de higiene todas las 
instalaciones de los predios objeto de la concesión. 
 
Será de aplicación obligatoria el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes Nº1854/05 
y Nº992/02, sus decretos reglamentarios, resoluciones complementarias y sus 
modificatorias. 
 
ARTICULO 18°: PREPARACION DE ALIMENTOS:  
 
Los alimentos serán elaborados respetando estrictamente las normativas vigentes 
sobre calidad de alimentos y distribución de los mismos, deberán contar con 
preparación diaria y no se podrán expender bebidas alcohólicas a menores. 
 
ARTICULO 19°: CONSIDERACIONES GENERALES:  
 

a) El Concesionario deberá cumplir y hacer cumplir las normas legales y 
reglamentarias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
cualquier otra que resulte aplicable a la actividad desarrollada en los espacios 
concesionados, y en particular la prohibición absoluta de vender bebidas 
alcohólicas al personal de la DGM. 

b) Los productos que oportunamente serán comercializados por el concesionario, 
serán de la mejor calidad y serán controlados periódicamente por la DGM a 
través del personal que dicho organismo especialmente designe a tal efecto. 

c) Los valores promedio de comercialización de los productos ofrecidos para el 
personal de la DGM deberán ser inferiores a los de mercado ofrecido en la 
zona. Asimismo, los precios promedio en el “Bar de la Munich” deberán ser 
similares y competitivos en relación a los del mercado ofrecidos en la zona. La 
DGM podrá supervisar los precios de los productos ofrecidos en los espacios 
concesionados y de exigir su adaptación a las condiciones establecidas en la 
presente cláusula. 

d) El diseño y estética de los espacios concesionados deberán ser aprobados en 
forma previa por las autoridades de la DGM. 

e) El personal que oportunamente sea contratado por el concesionario, no tendrá 
relación laboral o contractual alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. En consecuencia, el concesionario será el único responsable 
del debido cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, sociales y 
respecto a los correspondientes seguros por riesgos del trabajo del personal 
bajo su dependencia o contratada por él. 

f) El personal bajo la dependencia del concesionario, deberá utilizar indumentaria 
y/o uniforme idóneo a su labor, el cual será previamente aprobado por las 
autoridades de la DGM. 

g) La DGM y cualquier otra dependencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podrá a su exclusivo criterio y sin posibilidad de oposición del 
concesionario, contratar servicios independientes de catering para eventos 
especiales. Asimismo, el concesionario no podrá oponerse a la realización de 
servicios especiales de degustaciones de bebidas y/o comidas y/o utilización 
de marcas y/o productos, presentaciones, estrenos o lanzamientos que la DGM 
y/o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organicen, como así 
también, respecto de cualquier tipo de publicidad que tenga origen en virtud de 
convenios celebrados con sponsors. 
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ARTICULO 20°: CROQUIS DE UBICACIÓN 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 

PLANETARIO GALILEO GALILEI 
 
 
UBICACIÓN Y SUPERFICIES: Las presentes especificaciones se refieren al espacio 
designado para desarrollar la Confitería, ubicada en el Planetario Galileo Galilei (en 
adelante “Planetario” sito en Av. Sarmiento y Belisario Roldán, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (y que en adelante se denominarán en el presente documento como 
“Confitería”), cuya denominación catastral es S21 M154. Dicha superficie responde al 
distrito APH2 “Parque 3 de Febrero” – Zona 1 Planetario – (Carácter: paisajístico, 
cultural, recreativo con actividades de índole pasivo-activa y deportivo; Usos en 
inmueble son catalogados: solo se admitirá la localización de usos complementarios 
compatibles con el uso de parque público de acceso irrestricto de carácter temporario, 
siendo de aplicación la Ordenanza N° 46229 BM 19504, en relación a los usos a 
localizar, los mismos se los considera complementarios del uso principal siempre que 
los mismos no se expandan al espacio público). 
 
En el anillo del segundo piso del Planetario, se ubica la “Confitería”, compuesta por un 
sector de preparación que cuenta con bacha, agua, desagües y suministro eléctrico, una 
barra de atención al público y se estima que el área de expansión con posibilidad de 
ubicar mesas cuya posición se coordina con los usos eventuales en el mencionado 
sector, podría alcanzar los 16,7 m. de largo y 3,6 de profundidad. 
 
El desarrollo de la actividad comercial a llevarse a cabo por el concesionario, deberá 
garantizar el perfecto desarrollo de las funciones específicas del Planetario, quedando a 
criterio de la Dirección del mismo, la necesidad de circulación y exhibición. 
 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS A PRESTAR: La atención y apertura de los locales 
deberá cubrir la totalidad de los horarios oficiales de apertura y cierre del Museo al 
público en general. 
 
En el sector de Confitería, el espacio gastronómico deberá contar con identidad propia, 
ofreciendo cafetería, repostería, sándwiches, comidas ligeras ya preparadas y bebidas en 
general. El mobiliario de este sector deberá seguir las líneas estéticas del Planetario. 
 
Asimismo, ocasionalmente el concesionario podrá colocar barras móviles para el 
expendio de café y/o bebidas, en lugares acordados con el Planetario, en eventos 
especiales como inauguraciones, conciertos y otros que ameriten brindar el servicio al 
público asistente. 
 
NOMBRE DE LA EXPLOTACION: el nombre comercial de la explotación deberá 
ser “BAR PLANETARIO”. Dicha denominación será de uso exclusivo del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma Buenos Aires en el ámbito del Museo, no generando obligaciones 
al mismo ante el eventual uso futuro por otro concesionario. 
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MODIFICACION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES: El concesionario no 
podrá realizar ningún tipo de modificación en el espacio concesionado, sin el previo 
consentimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresado a 
través de la Dirección del Planetario. 
 
Si dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a 
integrar el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez finalizado el 
período de concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 
 
La ejecución de modificaciones y obras sin el permiso requerido obligará 
exclusivamente al concesionario, quien debe hacerse cargo de todos los gastos para 
adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver los bienes a su estado anterior, según el 
caso, al solo requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
No se permitirá la existencia de instalaciones con cableados exteriores o a la vista, todas 
las distribuciones deberán realizarse embutidas en los muros asegurando la perfecta 
terminación superficial. 
 
INSPECCION: La supervisión cotidiana del espacio corresponde a la Dirección del 
Museo a través del personal que dicho organismo designe. 
 
DESAGÜES: El concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente 
desobstrucción de los ramales de desagüe desde el empalme hasta el troncal en vía 
pública, a fin de asegurar su correcto funcionamiento. 
 
En caso de instalarse equipos de aire acondicionado, contaran con desagües de 
condensado, ejecutados con cañerías de polipropileno, con diámetro de 0.038 m. que 
conectarán a boca de acceso. 
 
INSTALACION ELECTRICA: El concesionario reparará las instalaciones existentes 
en los espacios a su cuenta y cargo. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo 
establecido en el Capítulo 8.10.2.0. del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, normas Iram, el Reglamento de la Asociación Argentina de 
Electrotécnica, de las empresas prestatarias de energía eléctrica, servicio telefónico y de 
cable, y toda otra reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Se deberá colocar tablero seccional para la totalidad de las redes utilizadas en ambos 
locales. 
 
INSTALACION DE GAS: No se contará con instalación de gas. 
 
ILUMINACION: Estará a cargo del concesionario, la iluminación de los espacios 
concesionados. Los niveles de iluminación de los distintos espacios deberán cumplir los 
índices lumínicos establecidos en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
INSTALACION CONTRA INCENDIO: Los espacios deberán contar con la totalidad 
de los elementos destinados al ataque de fuego que correspondan a los requerimientos 
para la actividad desarrollada. 
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SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD: La provisión de cartelería de indicación de 
puntos de evacuación, salidas de emergencia, elementos de seguridad y todo otro cartel 
necesario para cumplir las diversas reglamentaciones vigentes será provista por el 
concesionario a su cuenta y cargo. No se permitirán anuncios publicitarios en el 
mobiliario y la cartelería externa deberá ser consensuada con la Dirección del Museo. 
 
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: El horario de funcionamiento, 
aprovisionamiento, carga y descarga de elementos y mercaderías deberá cumplir con 
toda la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
evitando toda interferencia con los accesos de público o el movimiento de bienes 
muebles y/o artísticos del Museo. 
 
El local atenderá los días de apertura del Planetario Galileo Galilei en la totalidad del 
horario oficial de apertura al público de sus salas de exhibición (De martes a viernes de 
9:00 a 18:00 h. y sábados y domingos de 11:00 a 20:00 h.). 
 
RESERVA: El Planetario, a su exclusivo criterio, podrá reservarse para sí el uso y 
explotación del sector de la confitería, excluyendo al concesionario del mismo, por una 
cantidad no superior a 10 (diez) días por año, consecutivos o alternados, toda vez que 
aquel espacio puede ser eventualmente destinado a la realización de eventos especiales 
para la recaudación de fondos para el Planetario. A tal efecto, la Dirección del 
Planetario comunicará al concesionario de manera fehaciente dicha situación con al 
menos una anticipación de 72 horas. 
 
EXENCIÓN AL PAGO DEL CANON LOCATIVO: En el supuesto de acontecer en 
el mes de enero de cada año, cesación temporal de la actividad del Museo, el 
concesionario quedará eximido de abonar el canon correspondiente a aquel período. 
Esta exención se anulará en caso que el Museo o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a su exclusivo criterio, decida programar espectáculos para el público 
durante el mes antes mencionado. En este último supuesto, el concesionario deberá 
abonar, tomando como base el canon correspondiente al mes próximo inmediato 
siguiente, una suma proporcional de este último, por los días transcurridos hasta la fecha 
en que se de comienzo a la actividad del Museo y hasta la finalización del mes de 
Enero. 
 
DEPOSITOS, SITIOS DE GUARDADO Y OTROS: Todos los implementos a 
utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos por el concesionario e 
instalados en los depósitos destinados al efecto.  
 
El Gobierno no se hará responsable por ninguna circunstancia del cuidado o depósito 
del mobiliario y/o equipamiento que el concesionario provea para el funcionamiento del 
espacio concesionado. 
 
EQUIPAMIENTO MOVIL: Serán provistos por el concesionario el mobiliario, 
vajilla, mantelería, utensilios, heladera, maquinarias y demás implementos los que 
deberán contar con la aprobación de la Dirección del Museo. 
 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: Todas las superficies comprendidas en la 
contratación deberán ser mantenidas en forma integral y continua, presentándolas en 
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perfectas condiciones de uso  durante toda la duración de la concesión otorgada. La 
limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en perfectas 
condiciones de higiene todas las instalaciones de los predios objeto de la concesión. 
 
Será de aplicación obligatoria el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes Nº1854/05 
y Nº992/02, sus decretos reglamentarios, resoluciones complementarias y sus 
modificatorias. 
 
PREPARACION DE ALIMENTOS: Los alimentos serán transportados respetando 
estrictamente las normativas vigentes sobre calidad de alimentos y distribución de los 
mismos, deberán contar con elaboración diaria y no se podrán expender bebidas 
alcohólicas a menores. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES:  

a) El Concesionario deberá cumplir y hacer cumplir las normas legales y 
reglamentarias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
cualquier otra que resulte aplicable a la actividad desarrollada en los espacios 
concesionados, y en particular la prohibición absoluta de vender bebidas 
alcohólicas al personal del Planetario.  

b) Los productos que oportunamente serán comercializados por el concesionario, 
serán de la mejor calidad y serán controlados periódicamente por la Dirección 
del Planetario a través del personal que dicho organismo especialmente designe 
a tal efecto. 

c) Los valores promedio de comercialización de los productos ofrecidos en la 
Confitería deberán ser similares y competitivos en relación a los ofrecidos en los 
mercado en la zona. La Dirección del Planetario  podrá supervisar los precios de 
los productos ofrecidos en los espacios concesionados y de exigir su adaptación 
a las condiciones establecidas en la presente cláusula. 

d) El diseño y estética de los espacios concesionados deberán ser aprobados en 
forma previa por las autoridades del Planetario. 

e) El personal que oportunamente sea contratado por el concesionario, no tendrá 
relación laboral o contractual alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En consecuencia, el concesionario será el único responsable del 
debido cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, sociales y 
respecto a los correspondientes seguros por riesgos del trabajo del personal bajo 
su dependencia o contratada por él. 

f) El personal bajo la dependencia del concesionario, deberá utilizar indumentaria 
y/o uniforme idóneo a su labor, el cual será previamente aprobado por las 
autoridades del Planetario. 

g) El Planetario y cualquier otra dependencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires podrá a su exclusivo criterio y sin posibilidad de oposición del 
concesionario, contratar servicios independientes de catering para eventos 
especiales. Asimismo, el concesionario no podrá oponerse a la realización de 
servicios especiales de degustaciones de bebidas y/o comidas y/o utilización de 
marcas y/o productos, presentaciones, estrenos o lanzamientos que el Planetario 
y/o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organicen, como así 
también, respecto de cualquier tipo de publicidad que tenga origen en virtud de 
convenios celebrados con sponsors. 
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PLANO – CROQUIS DE UBICACIÓN Y ESPACIOS. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AUTOPISTA AU1 (PREDIO 171) – PEDERNERA 950 

Art. 1. UBICACIÓN Y SUPERFICIES 

El predio objeto de la presente contratación se encuentra ubicado en la manzana 
delimitada por las calles Ignacio F. Rodríguez, Av. Rivera Indarte, Teniente Coronel 
Casimiro Recuero y Pedernera,  bajo la traza de la AU1 – Autopista 25 de Mayo, 
identificado internamente como (171) tal como surge del plano pertinente.  

La superficie aproximada del predio es de 3.900 m2, con accesos sobre las calles 
Pedernera, Ignacio F. Rodríguez y Av. Rivera Indarte; funciona un complejo deportivo 
con instalaciones complementarias. 

Una vez otorgada la tenencia del predio al futuro concesionario, este deberá presentar 
en un plazo de 20 (veinte) días la mensura de la totalidad de los espacios existentes 
que presentará ante la Dirección General de Concesiones. 

Art. 2. ZONIFICACION 

Los predios se ubican dentro de la Comuna Nº 7 y les corresponde según Código de 
Planeamiento la Zonificación RUA. (Zona de Renovación Urbana Linderas a 
Autopistas), por tanto son de cumplimiento obligatorio todos los requisitos expresados 
en el capitulo 8.2.1 del mencionado Código. 

Art. 3. USO 

Se deberá mantener el uso que se desarrolla en la actualidad (Complejo deportivo con 
instalaciones complementarias), el alcance de estas actividades complementarias 
deberá ser compatible con los usos permitidos en la zonificación RUA.  

La presentación de la propuesta de uso deberá describir con exactitud las actividades 
a desarrollar en el espacio, el equipamiento y las instalaciones a incorporar. Los 
precios y tarifas de conformidad al rubro ofrecido serán exhibidos en lugares visibles 
en el acceso a las instalaciones. 

El concesionario tendrá a su cargo la provisión de la totalidad de las instalaciones, 
equipamiento, artefactos, accesorios y afines, necesarios para el perfecto 
funcionamiento y desarrollo de la actividad. 

Todas las superficies comprendidas en la concesión deberán ser mantenidas en forma 
integral y continua, presentándolas en perfectas condiciones de uso durante la 
totalidad del plazo hasta el reintegro del espacio ante el GCABA. 

Art. 4. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD  

Los trabajos mencionados en el presente pliego no son excluyentes; estarán a cargo 
del concesionario la provisión de elementos y la ejecución de tareas o trabajos que sin 
estar específicamente indicados sean necesarios para el normal desarrollo de la 
actividad a realizarse en ella.  

La adecuación de construcciones e instalaciones deberá realizarse cumpliendo las 
especificaciones establecidas en: el Código de la Edificación y el Código de 
Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, las reglamentaciones propias de las 
compañías prestatarias de suministros y sus Entes de regulación, y toda normativa 
con vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
considerarán en ningún caso compensatorios del pago del canon establecido. 

El viaducto de la autopista no es una cubierta impermeable, razón por la cual si se 
produjeran filtraciones, el concesionario deberá asumir los riesgos que las 
consecuencias que las mismas acarreen; no generando esta circunstancia derecho a 
reclamo y/o indemnización alguna por daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse 
al concesionario y/o a terceros.  

No se podrá utilizar la estructura de la autopista como cubierta o estructura portante de 
edificaciones propias, ni como apoyo y/o soporte de instalaciones. 

Art. 5. MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES  

El concesionario no podrá realizar ningún tipo de modificación edilicia en el predio 
concesionado que superen los requerimientos del presente pliego, sin el previo 
consentimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresado a 
través de la Dirección General de Concesiones con la intervención y conformidad 
fehaciente de Dirección General de Registro de Obras y Catastro y/u organismos que 
en el futuro las reemplacen.  

Si dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a 
integrar el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez finalizado el 
período de la concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 

La ejecución de modificaciones y obras sin el permiso requerido obligará 
exclusivamente al concesionario quien debe hacerse cargo de todos los gastos para 
adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver los bienes a su estado anterior al solo 
requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 6. PLANOS A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA  

El concesionario deberá presentar junto con la oferta: 

- Planos de planta que incluyan maquinarias, equipamiento y áreas exteriores 
cubiertas y semicubiertas. 

- Planos de fachadas con determinación de materiales y características técnicas. 

- Planos de medianeras y cerramientos de protección. 

- Planos de trabajos a realizar en medianeras.  

Art. 7. PROYECTO GENERAL 

El concesionario deberá presentar planos de proyecto de toda modificación propuesta 
que deberán ser acordes a la propuesta ofertada en un plazo de 30 (treinta) días 
corridos desde la tenencia del espacio.  

Deberá contar como mínimo con los siguientes ítems: 

- Listado de planos. 

- Planos de arquitectura, instalaciones y detalles. 

- Planilla de provisiones. 

- Memoria de cálculo de las estructuras involucradas. 

- Plan de inversiones y garantía de obra. 

Antes del inicio de las tareas comprometidas deberá contar con la efectiva  aprobación 
de la Dirección General de Concesiones. 
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Art. 8. PLAZO DE LAS OBRAS  

Los trabajos, mejoras y provisiones que se enumeran en el presente pliego, tienen 
establecido un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar 
desde la tenencia del predio por parte del concesionario.  

Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones, plantaciones y todas las 
obras realizadas quedarán en plena propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sin generar derecho de compensación alguna.  

Se incluye todo elemento que constituya una parte insustituible y necesaria para la 
continuidad de la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen 
funcionamiento de las actividades. 

Art. 9. HORARIO DE APROVISIONAMIENTO, CARGA Y DESCARGA 

El horario de funcionamiento, aprovisionamiento, carga y descarga de elementos y 
mercaderías deberá cumplir con toda la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Art. 10. LIMPIEZA  

La desocupación y limpieza de los espacios estará a cargo del Concesionario; en caso 
de existir dentro de los mismos elementos de propiedad del GCABA, se coordinará su 
retiro, conservación u otra posibilidad que se considere oportuna. 

La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en per-
fectas condiciones de higiene todas las instalaciones del espacio durante la totalidad 
del plazo de vigencia de la concesión. Dentro de esta provisión se considera incluida la 
limpieza y mantenimiento de las circulaciones y áreas verdes aledañas. 

Se prohíbe en forma terminante el depósito de elementos o mercaderías fuera de los 
depósitos destinados al fin. 

Será obligatorio el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas a la 
clasificación y tratamiento de residuos, su almacenaje y horarios de expedición y 
contará con los recintos para su contención exigidos para la actividad a desarrollar. 

Se deberá considerar la periódica destapación y mantenimiento de las redes de desa-
güe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento.  

El mantenimiento preventivo mínimo requerido será: 

− Revisión total de la instalación eléctrica. 

− Limpieza diaria de la totalidad de espacios deportivos y sus instalaciones. 

− Tensado mensual de alambrados. 

− Pintura de las instalaciones y equipamiento fijo. 

− Mantenimiento correctivo de construcciones e instalaciones. 

Art. 11. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

Los cargos por conexión y uso de los servicios públicos suministrados por las 
empresas prestatarias (agua, cloacas, electricidad, gas, telefonía, etc.) cualquiera 
fuere el concepto comprendido, estarán a cargo del Concesionario, quien deberá 
realizar las gestiones tendientes a independizar estos si se encontraron compartidos 
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con otras parcelas o sectores de uso, abonando los correspondientes derechos de 
conexión y medios de medición. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
consideraran en ningún caso como compensatorios del pago del canon establecido. 

Art. 12. FACHADAS 

Las fachadas existentes deberán adecuarse a las tipologías graficadas en los 
esquemas que se adjuntan:  

- La superficie de los paramentos que se conserven deberán ser hidrolavadas y/o 
pintadas. 

- Los Frentes limitados con cerramiento de alambre tejido y postes de hormigón 
deberán ser reemplazados por tipología de rejas con o sin basamento. 

- Se deberán mantener las zonas con cerco vivo de vegetación con inclusión de 
rejas según tipología. 

- Los cerramientos de la plaza perpendiculares a línea municipal que conforman el 
acceso lateral al predio, deberán ser reemplazados por rejas con reparación de 
apertura de cerramientos y cartelería de identificación. 

- Se deberá materializar según tipologías apropiadas el límite entre la plazoleta y el 
predio destinado a la actividad deportiva. 

- Se deberá modificar y reparar las canalizaciones de desagües pluviales de 
autopista, y la totalidad de los conductos de ventilación de los espacios cubiertos 
bajo autopista. 

- El concesionario deberá proveer artefactos de iluminación que desde el interior del 
predio iluminen el espacio exterior de las veredas correspondientes, con 
incorporación de sistema de cámaras de seguridad. 

En forma previa a la ejecución de las tareas de ejecución o refacción, se deberá 
someter a la fehaciente aprobación de la Dirección General de Concesiones, la 
documentación mencionada en el Art. 7. 

 

Art. 13. REJA 

En el caso de que existan espacios libres, abiertos o retiros se deberá construir sobre 
la Línea Municipal, o linde del predio, un basamento con rejas que cumpla alguna de 
las tipologías de los gráficos adjuntos.  

La materialización del basamento deberá ser de ladrillo visto, enrasado o con bloques 
de hormigón símil piedra y/o revestimiento tipo piedra Paris. 

Todas las rejas seguirán el mismo diseño, a fin de unificar estéticamente los bajo 
autopistas. Las rejas deberán ser de color “Verde Noche” salvo especificación en 
contrario y previa aprobación fehaciente de la Dirección General de Concesiones. 

- MURO Y REJA: Pared de mampostería de ladrillo común visto altura 2,60, con 
vanos en forma de “U” de 2,00m con reja, cada 2,00m de mampostería. Esta 
modulación es indicativa, debiendo a la dimensión total existente de cada caso 
específico.   

- REJA CON BASAMENTO: Zócalo de mampostería de ladrillo común visto o 
enrasado, o de bloques de hormigón tipo y color piedra parís. Altura 0,60 / 0,90 
m y reja de 2,00m. La altura total del cerramiento desde N.P.T. hasta el final de 
la reja deberá ser de 2,60 m o superior, según los casos. Si bien las alturas 
pueden variar, el basamento nunca será inferior de 0,60m y la reja propiamente 
dicha nunca inferior de 2,00m; salvo especificación en contrario, o con propuesta 
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debidamente justificada y previamente aprobada por la Dirección General de 
Concesiones. 

- REJA CON BASAMENTO Y CANTERO: Idéntico al anterior, con adición de 
cantero interior en coincidencia con el basamento de mampostería. Este cantero 
deberá ser plantado y mantenido siempre en excelente estado de conservación; 
dónde no hubiere plantas y/o césped se deberá realizar una decoración con 
piedras, grava u otra, con previa aprobación fehaciente de la Dirección General 
de Concesiones. 

Art. 14. DEPÓSITOS, SITIOS DE GUARDADO U OTROS 

Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos 
por el concesionario e instalados en depósitos destinados al efecto, cerrados y 
construidos con materiales de albañilería.  

Los mismos deberán conservarse en perfecto estado de mantenimiento; cumplir con 
los índices de iluminación y ventilación especificados por el Código de Edificación para 
tal fin y contar con instalaciones que garanticen el correcto escurrimiento hacia las 
instalaciones reglamentarias del predio. 

El Gobierno no se hará responsable por ninguna circunstancia del cuidado o depósito 
del mobiliario y/o equipamiento que el concesionario provea para el funcionamiento del 
espacio concesionado.  

Art. 15. MEDIANERAS Y FRANJAS NO EDIFICABLES 

El Concesionario deberá construir las medianeras faltantes y reemplazar todos los 
cerramientos metálicos y mamposterías en mal estado hasta una altura minima de 
3.00 m. En caso de existir rajaduras realizará llaves metálicas en los puntos 
necesarios; aplomando y rectificando revoques a fin de dejar la superficie plana para 
ser terminada con pintura hidrófuga. 

El Concesionario deberá canalizar dentro de espacios propios las instalaciones 
existentes en la medianera vecina y que abastecen servicios propios. 

En cumplimiento de las normativas edilicias establecidas para la zonificación RUA, se 
deberán retirar las cubiertas de protección ubicadas entre el filo de la traza de la 
autopista y las medianeras o limites paralelos a dicha líneas. Dicho espacio no puede 
estar cerrado con ningún elemento que conforme superficies cubiertas, se pueden 
colocar elementos de protección metálica o textil que garanticen un óptimo nivel 
estético desde el interior y desde la autopista.  

Art. 16. PINTURA 

Se deberá pintar la totalidad de las construcciones existentes en el predio y las 
columnas de sustentación de la autopista. Para ello se podrán utilizar: en mampostería 
pinturas tipo látex para exteriores; en los elementos metálicos y maderas (que no se 
lustren) se deberá aplicar recuperador de óxido y esmaltes sintéticos. Los colores y 
terminaciones finales deberán ser previamente aprobados por la Dirección General de 
Concesiones. 

Los trabajos de pintura incluirán el pintado total de muros, cielorrasos y carpinterías, 
todas las superficies serán previamente limpiadas prolijamente y preparadas en forma 
conveniente para recibir las sucesivas capas de pintura. 
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Art. 17. ACERAS Y ESPACIOS EXTERIORES 

El concesionario deberá reparar a nuevo la totalidad de las aceras y cordones que 
correspondan a los frentes del espacio concesionado y la plazoleta aledaña, y cumplir 
con las reglamentaciones de la Ciudad de Buenos Aires. El Concesionario no podrá 
bajo ningún concepto colocar elementos en las aceras y espacios comunes. 

En la plazoleta aledaña se reacondicionarán solados, pérgolas, maceteros, bancos, 
sistema de iluminación, etc., llevando a cabo todas las reparaciones y/o trabajos que 
fueran necesarios para recuperar los mismos. 

El concesionario deberá mantener el césped prolijo y cortado en todos sus sectores 
verdes y linderos. En caso de plantas, árboles y/o canteros, se deberán conservar bien 
podados y mantenidos adecuadamente. 

En ningún caso podrán existir canteros o espacios con tierra sin plantas y/o césped, 
estos se deberán cubrir con grava, piedra partida o algún tipo de terminación seca que 
cuente con la previa aprobación de la Dirección General de Concesiones del G.C.B.A. 

Art. 18. SOLADOS INTERIORES 

Los solados existentes serán reparados y cumplirán las exigencias propias de su 
función. Todo desnivel o discontinuidad de los mismos deberá señalizarse en forma 
clara, ya sea por carteles, colores o líneas luminosas. 

Las superficies destinadas a estacionamiento o circulación vehicular, se deberán 
reparar a nuevo dejándolas perfectamente lisas y niveladas. La demarcación de 
cocheras deberá permitir una óptima visibilidad de los elementos que la constituyen, y 
cumplirán con la reglamentación vigente. 

Se deberán corregir las imperfecciones existentes en los solados para permitir un 
correcto escurrimiento natural del agua de lluvia. En ningún caso el agua de lluvia de 
la parcela, deberá escurrir hacia la vereda o parcelas aledañas. 

Art. 19. INSTALACIÓN SANITARIA 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. El Concesionario 
tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
correspondientes.  

Toda la instalación de provisión de agua fría y caliente será realizada con cañerías de 
polipropileno sanitario reforzado tipo “Acqua System” o hidrobronz pesado forrado; o 
superior calidad, especiales para este uso.  

Se deberán prever los tanques de reserva necesarios según el proyecto, y sistema de 
calentamiento de agua según las necesidades de consumo. Todo tanque de reserva 
elevado deberá estar oculto dentro de la arquitectura.  

El sector donde se ubica el termotanque y tanque de bombeo, tendrá una pileta de 
patio de PVC y 0.60 m de diámetro, para la purga y limpieza de los mismos. 

Para la instalación de este sistema se considera que la provisión de agua actual es 
adecuada para su consumo, no obstante ello, se deberá analizar y comprobar la 
calidad del agua, presentando los análisis y certificados correspondientes.  

El Concesionario deberá ejecutar todas las pruebas que la Dirección General de 
Concesiones considere necesarias aún en el caso que se hubieren realizado con 
anterioridad. Estas inspecciones y pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el 
buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 

Los equipos de aire acondicionado a instalarse contarán con desagües de 
condensado, ejecutados con cañerías de Polipropileno de marca IPS, con diámetro de 
0.038 m. se conectarán a desagüe cloacal. 
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Art. 20. NÚCLEOS SANITARIOS 

El numero de artefactos y la localización de  los mismos deberá cumplir los 
requerimientos exigidos en la normativa vigente. 

En todos los sanitarios deberán ser reparadas a nuevo sus instalaciones, artefactos, 
accesorios y revestimientos, que deberán ser lisos, impermeables y con juntas 
reforzadas; en los vértices y aristas se colocaran cantoneras de PVC o aluminio del 
color del revestimiento,  todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad.  

Los núcleos sanitarios y vestuarios deberán poseer las ventilaciones reglamentarias, 
todas las cañerías deberán emplazarse dentro de los muros, no pudiendo existir 
cañerías a la vista. 

Deberán encontrarse permanentemente en buenas condiciones de mantenimiento sin 
desperfectos ni roturas resultando absoluta responsabilidad del concesionario la 
reparación o reposición a su costo de todo elemento que se encuentre dañado o 
faltante, no resultando excusa para ello la incorrecta utilización del lugar ni el daño 
causado por parte del publico usuario. 

Art. 21. DESAGÜES  

Se realizarán las obras necesarias a fin de evacuar las aguas de lluvia provenientes de 
la Autopista, y de los correspondientes desagües pluviales del espacio y los drenajes 
del terreno natural. Se realizarán las bajadas correspondientes según cálculo de 
caudales de desagües; en ningún caso se podrán utilizar cañerías con diámetros 
menores de 10cm. Se construirán las cámaras y bocas de acceso necesarias y la 
distancia máxima entre bocas de acceso no deberá superar los 15 metros. 

Toda la instalación se realizará sin piezas “codos”, sólo podrán utilizarse “curvas”. Los 
desagües pluviales deberán ser realizados en cañerías de polipropileno sanitario tipo 
“Aquaduct”, o superior calidad, y serán debidamente calzadas y protegidas a fin de 
evitar roturas. En ningún caso se admitirán caños de fibrocemento o cañerías que no 
sean nuevas y de primera calidad. Se realizarán pruebas hidráulicas con cañería llena, 
en toda la instalación. 

El Concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente desobstrucción de 
los ramales de desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento. 

Art. 22. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El concesionario reparará las instalaciones existentes en los espacios a su cuenta y 
cargo. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 
8.10.2.0 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Normas Irma, el 
Reglamento de la Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas 
prestatarias de energía eléctrica, servicio telefónico y de Cable, y toda otra 
reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta instalación deberá constar de un tablero de entrada principal y tableros 
seccionales con llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales, según sean 
necesarios. El sistema contará con una puesta a tierra propia a través de jabalina 
colocada a profundidad de la primera napa freática.  

Se realizará una nueva instalación de entrada y distribución de energía eléctrica por 
cañería y cable blindado tipo Syntenax o calidad superior.  
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Los tendidos eléctricos serán canalizados o por bandejas, separando debidamente las 
corrientes débiles y los circuitos de tomas de otras instalaciones y circuitos. En todos 
los casos se exigirá la perfecta continuidad eléctrica entre caños y cajas, también la 
puesta a tierra de toda la instalación.  

Todos los circuitos de tomas, iluminación, motores deberán estar perfectamente 
señalizados en el tablero seccional correspondiente. Los circuitos eléctricos de 
alimentación de equipos de aire acondicionado terminarán en un tablero independiente 
que deberá cumplimentar las normas mencionadas. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, las normas IEC 
(Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) 
y las ANSI (American National Standard), en este orden de prelación. Las 
instalaciones cumplirán con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y la Reglamentación de la AAE (Última edición).  

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP53, los 
exteriores bajo cobertizo serán IP55 y los ubicados a la intemperie IP66. 

Tableros Generales: Serán de construcción tipo carpintería metálica formada por 
perfiles de chapa BWG 12 o perfiles de hierro trefilados, sólidamente soldados, sobre 
los cuales se montarán los interruptores, barras y demás accesorios eléctricos. 

Tableros seccionales: construirán en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 
mm de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción adecuadas 
dejándose como reserva el espacio, barras, etc., preparada para un 20% de elementos 
de reserva. 

Art. 23. ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, VENTILACION E INSTALACION 
TEERMOMECNICA 

Estará a cargo del concesionario, la iluminación de la totalidad de los espacios: 
superficies cubiertas, descubiertas, áreas de acceso, fachadas y veredas exteriores. 
Los niveles de iluminación de los distintos espacios deberán cumplir los índices 
lumínicos establecidos en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

En los espacios en que el uso no cuente con reglamentación específica se tomaran 
como base los valores correspondientes para usos similares. Todos los artefactos 
estarán probados, certificados y aptos para uso de luminarias de bajo consumo y/o 
que garanticen la mejor prestación consumo/nivel lumínico. 

Se deberá implantar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad que alcance 
los espacios de las veredas exteriores bajo la traza de la autopista, y las plazoletas, 
los espacios interiore, jardines, estacionamientos y la totalidad del perímetro exterior. 

Art. 24. SISTEMA DE INTERNET WI-FI 

El concesionario deberá prestar servicio gratuito de Internet inalámbrica (WI-FI). El 
alcance del servicio deberá  cubrir la totalidad del predio y las plazoletas; el servicio 
tendrá la calidad requerida para satisfacer las necesidades del público usuario. 

Art. 25. INSTALACIÓN DE GAS 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. 

En caso de existir este servicio o ser necesaria su incorporación, el concesionario 
tendrá a su cargo los trámites y pago derechos correspondientes de conexión y 
aprobación ante la compañía prestataria y los entes de regulación correspondientes.  

Todos los elementos que conformen la instalación, medidores, cañerías, accesorios, 
artefactos y otros, serán nuevos, de primera calidad, cumplir con las reglamentaciones 
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especificas y contar con la aprobación de los organismos y entes que regulan el 
servicio.  

Se emplearán caños de hierro negro marca ARTAC con revestimiento epoxi 
reglamentario. Todos los desvíos de cañerías deberán efectuarse por medio de 
accesorios, no permitiéndose curvaturas. Las uniones de los caños con accesorios se 
realizarán con roscas de 10 filetes como mínimo. 

El Concesionario deberá solicitar ante el ente interviniente las inspecciones parciales y 
finales de los trabajos realizados antes de proceder al tapado de los mismos. Luego de 
finalizada la instalación, se solicitará inspección y prueba de hermeticidad a 0,4 
Kg/cm2 durante 30 minutos. 

Art. 26. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Previo al inicio de la actividad, se reacondicionará la instalación que corresponda a la 
detección y ataque de incendio con cumplimiento de toda normativa vigente pertinente 
al caso especifico. 

Toda gestión, tramitación y/o pago de derechos estarán a cargo del concesionario, y 
deberá adecuarse a la reglamentación obligatoria en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y contar con la fehaciente aprobación de la totalidad de los organismos con 
intervención pertinente. 

Art. 27. SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD  

La provisión de cartelería de indicación de puntos de evacuación, salidas de 
emergencia, elementos de seguridad y todo otro cartel necesario para cumplir las 
diversas reglamentaciones vigentes será provista por el Concesionario a su cuenta y 
cargo. 

Toda publicidad deberá ajustarse a lo prescripto por la Ley 2936 y sus modificatorios y 
deberá contar con la previa autorización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien controlará su adecuada instrumentación. 

La circunstancia de que el concesionario opte por realizar publicidad de acuerdo a lo 
previsto en el presente artículo, no implica modificación alguna del canon ofertado y 
aceptado y/o vigente al momento de la opción. 

Art. 28. EQUIPAMIENTO FIJO Y MOVIL 

La totalidad del equipamiento fijo y móvil, los cerramientos y divisiones interiores entre 
áreas deportivas y todo elemento que haga al funcionamiento del uso del espacio, 
deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y uso durante la totalidad del 
plazo de la concesión. 

Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones, plantaciones y todas las 
obras realizadas quedarán en plena propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sin generar derecho de compensación alguna. Se incluye todo 
equipamiento que constituya una parte insustituible y necesaria para la continuidad de 
la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen funcionamiento de las 
actividades. 

Art. 29. HABILITACIÓN Y REGULARIZACION EDILICIA 

El Concesionario de conformidad a la normativa vigente deberá realizar a su costo, 
todas las tramitaciones necesarias para la correspondiente habilitación y la 
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regularización y/o aprobación edilicia del local, ante aquellos organismos con 
competencia en la materia. 

Art. 30. PRESENTACIONES 

Todas las presentaciones relacionadas con los aspectos aquí considerados deberán 
realizarse ante la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, u organismo que en el futuro la reemplace, salvo aquellas 
gestiones que en virtud de su materia deban tramitarse ante otro organismo del 
Gobierno o empresa externa, en cuyo caso se deberá informar la tramitación iniciada 
con copia de las presentaciones realizadas. 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

OFICINAS Y ARCHIVOS – FACHADA CERRADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

LOCALES COMERCIALES – FACHADA VIDRIADA O CON PANELES 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

FACHADA HORADADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

MURO Y REJA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA CON BASAMENTO Y CANTERO 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA SIN BASAMENTO 
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POLIDEPORTIVO ONEGA 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Art. 1. LOCALIZACION DEL ESPACIO 

El espacio objeto de la presente contratación está ubicado en el Polideportivo Onega, sito en 
Gabriela Mistral 3819, con denominaron catastral S 83, Mz 111, P 000. El predio se ubica 
dentro de la Comuna Nº 11, y le corresponde la zonificación UP. 

Las actividades deportivas deberán desarrollarse únicamente en las superficies 
determinadas en los gráficos adjuntos, y circunscribirse estrictamente a los límites 
establecidos.  

Art. 2. USO PROPUESTO 

Los playones destinados a la actividad deportiva, mantendrán esta característica, 
permitiéndose el cambio de disciplina, siempre que se logre el consenso con la 
administración del Parque. 

El destino a desarrollar es compatible con el desarrollado en el Polideportivo, toda 
ampliación o cambio deberá contar con la previa conformidad de la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, dependiente de la Subsecretaria de Deportes del GCABA, 
que se reserva el uso de la totalidad de las canchas en un horario a consensuar. 

Los precios y tarifas, serán exhibidos obligatoriamente en lugares visibles, y deberán ser 
acorde a los vigentes en el mercado sin adición de sobreprecios.  

Art. 3. ACCIONES A LLEVAR A CABO EN FORMA PREVIA AL INICIO DE LA 
ACTIVIDAD  

La propuesta a presentarse junto con la oferta, deberá describir con exactitud las actividades 
a desarrollar, el equipamiento y las instalaciones a incorporar para su desarrollo. Se deberá 
dar cumplimiento a la Ley Nº 962 “Ley de accesibilidad”. 

Todas las tramitaciones y la confección de la documentación requerida para la obtención de 
los permisos de construcción y habilitación estarán a cuenta y cargo del Concesionario. 

La limpieza y desocupación de los espacios, estará también a cargo del concesionario. En 
caso de existir dentro de los mismos, elementos de propiedad del GCABA, se coordinará 
con el Director del Polideportivo Santojanni, su retiro, conservación u otra posibilidad que se 
considere oportuna. 

Art. 4. VESTUARIOS Y NUCLEOS SANITARIOS 

El concesionario a su cuenta y cargo deberá construir y equipar en su totalidad el paquete 
de vestuarios y sanitarios para ambos sexos, que se ubicara en un primer piso a construir 
sobre la construcción actual de administración, baños y oficinas anexas. Además tendrá a 
su cargo la reparación y adecuación de los sanitarios existentes a fin de permitir su uso por 
parte de personas con capacidades disminuidas de ambos sexos. 

Los baños y vestuarios deberán encontrarse permanentemente en buenas condiciones de 
mantenimiento, sin desperfectos ni roturas, resultando absoluta responsabilidad del 
Concesionario a su exclusivo costo, la reparación o reposición de todo elemento que se 
encuentre dañado o faltante, no resultando excusa para ello la incorrecta utilización del lugar 
o el daño causado por parte del publico usuario. 
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El Concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente desobstrucción de los 
ramales de desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento. 

Art. 5. OBRAS A REALIZAR 

Los trabajos mencionados a continuación deberán ser ejecutadas por el Concesionario a su 
cuenta y cargo, no son excluyentes y será responsabilidad del concesionario la ejecución de 
todas las tareas necesarias para la perfecta adecuación del espacio al uso a desarrollar. 
Previo al inicio de las obras se deberá contar con la efectiva aprobación de la Dirección 
General de Infraestructura y Administración, dependiente de la Subsecretaria de Deportes 
del GCABA, que dispondrá el cronograma de ejecución ya apertura al público. 

El concesionario tendrá a su cargo las tareas de construcción y adecuación de los espacios 
a fin de refuncionalizar los espacios según el siguiente criterio: 

- En el playón existente indicado en los gráficos complementarios, el concesionario 
conformara 3 (tres) canchas de Futbol 5 con dimensiones mínimas reglamentarias de 
15 x 25m; para lo cual retirara la carpeta del solado existente.  

- Reparación total de carpetas y solados existentes con el objeto de garantizar una 
perfecta nivelación sin grietas, depresiones y elevaciones. 

- Colocación de sistemas de desagüe y escurrimiento de la totalidad de las superficies 
deportivas. 

- Provisión de carpeta de césped sintética de primera calidad (Ten Cate Thilon Forbex 
2000 o superior, resistente a la intemperie, las especificaciones técnicas del mismo y 
forma de colocación, se informara en forma previa al inicio de las tareas para la 
aprobación de las mismas. 

- Reparación de la totalidad de los alambrados perimetrales de las canchas, con altura 
minima de 4mts, arreglo de su sistema de sustentación, materialización de la 
separación entre canchas y reposición de redes. 

- Reemplazo, provisión y mantenimiento de las luminarias existentes, con los refuerzos 
que garanticen el nivel lumínico requerido. 

- Reparación del tendido del sistema eléctrico de alimentación a los espacios deportivos 
que forman parte de esta tramitación, las circulaciones de acceso y los sanitarios 
correspondientes. 

- Cambio de los tableros de comando de la totalidad de los circuitos sujetos a estos 
espacios.  

- Los actuales playones destinados a la práctica de Volley y Básquet se convertirán a 
cuenta y cargo del concesionario en canchas cubiertas, implicando esta transformación 
la construcción de paramentos perimetrales de bloques de hormigón, construcción de 
cubierta metálica parabólica, sistemas de ventilación natural e iluminación 
reglamentarias, provisión de pintura, equipamientos e instalaciones, demarcaciones 
horizontales y señalización vertical. Cerramientos de apertura para ventilación y puerta 
doble de chapa doblada con cerradura de seguridad y sistema de apertura antipánico, 
ubicada en la entrada hacia el camino de acceso al predio. 

- El cálculo de la totalidad de las estructuras portantes será presentado previo a su 
ejecución para la fehaciente aprobación de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración de la Subsecretaria de Deportes. 

- Para la ejecución de la instalación eléctrica correspondiente a las canchas cubiertas, 
descubiertas, circulaciones y servicios complementarios, se deberá reparar la 
instalación existente, proveer toda instalación faltante con reemplazo de los tableros de 
comando y protección necesarios. 
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Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones, plantaciones y todas las obras 
realizadas, como los elementos colocados aún más allá de la obra obligatoria, quedarán en 
plena propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin generar derecho 
de compensación alguna.  

Se incluye todo elemento que constituya una parte insustituible y necesaria para la 
continuidad de la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen 
funcionamiento de las actividades organizadas durante la concesión. 

Art. 6. PLAZO DE LAS OBRAS 

Los trabajos, mejoras y provisiones que se enumeran, tienen establecido un plazo de 
ejecución de hasta 180 (ciento ochenta) días corridos a contar desde la tenencia del predio 
por parte del concesionario.  

Art. 7. SISTEMA DE SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD 

El concesionario deberá presentar para la previa aprobación de la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, dependiente de la Subsecretaria de Deportes del GCABA 
un sistema de Identificación de los espacios.  
La provisión de cartelería de indicación de puntos de evacuación, salidas de emergencia, 
elementos de seguridad y todo otro cartel necesario para cumplir las diversas 
reglamentaciones vigentes será provista por el concesionario a su cuenta y cargo. 

Toda la publicidad deberá ajustarse a lo prescripto por la Ley 2936 y sus modificatorias, y 
asimismo deberá contar con la previa autorización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien controlará su adecuada instrumentación. 

Se deberán colocar carteles de tamaño adecuado en lugares bien visibles, informando la 
existencia de un libro de quejas a disposición del público concurrente. 

Art. 8. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en perfectas 
condiciones de higiene todas las instalaciones del espacio durante la totalidad del plazo de 
vigencia de la concesión. Dentro de esta provisión se considera incluida la limpieza y 
mantenimiento de las circulaciones y áreas verdes aledañas. 
Se deberá considerar la periódica destapación y mantenimiento de las redes de desagüe, a 
fin de asegurar su correcto funcionamiento. Se prohíbe en forma termínate el deposito de 
cajones de bebidas y/o mercaderías fuera de los depósitos destinados al fin. 

El mantenimiento preventivo mínimo requerido será: 

− Revisión total de la instalación eléctrica cada 30 días. 

− Limpieza diaria de la totalidad de espacios deportivos y sus instalaciones. 

− Tensado mensual de alambrados. 

− Limpieza diaria de sanitarios, artefactos, accesorios, y griferías. 

− Pintura anual de las instalaciones y equipamiento fijo. 

− Mantenimiento correctivo a requerimiento. (incluye cambio de lámparas, reparación 
de solados y sanitarios, reparación de alambrado perimetral del predio.) 

Art. 9. PRESENTACIONES 
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Al finalizar las obras de refacción, el concesionario deberá presentar planos en los que se 
reflejen las modificaciones realizadas. Todas las presentaciones deberán realizarse ante la 
Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, u 
organismo que en el futuro la reemplace, con excepción de aquellas gestiones que en virtud 
de su materia deban tramitarse ante otro organismo del gobierno o empresa externa, en 
cuyo caso se deberá presentar copia de la tramitación. 

Art. 10. HORARIO DE APROVISIONAMIENTO, CARGA Y DESCARGA 
El horario de funcionamiento, aprovisionamiento, carga y descarga de elementos y 
mercaderías deberá cumplir con toda la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Art. 11. MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES:  

El concesionario no podrá realizar ningún tipo de modificación en el espacio concesionado 
sin el previo consentimiento de la Dirección General de Infraestructura y Administración de 
la Subsecretaria de Deportes, con la intervención y conformidad fehaciente de Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro y/u organismos que en el futuro las reemplacen.  
Si dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a integrar 
el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez finalizado el período de la 
concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 

La ejecución de modificaciones y obras sin el permiso requerido obligará exclusivamente al 
concesionario, quien debe hacerse cargo de todos los gastos para adecuarlas o destruirlas 
de inmediato y volver los bienes a su estado anterior, según el caso, al solo requerimiento 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 12. NORMAS Y REGLAMENTACIONES APLICABLES:  

Son de aplicación la totalidad de las reglamentaciones y normativas vigentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que se relacionen con la actividad a desarrollar y las tareas de 
construcción y/o modificación que se hubieren autorizado. 

Art. 13. DEPOSITOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO:  

Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos por el 
concesionario e instalados en depósitos destinados al efecto. No se permitirá la guarda de 
elementos, mercaderías, materiales u otros fuera de los mismos. 

Estos espacios deberán conservarse en perfecto estado de mantenimiento y conservación, 
cumplir con los índices de iluminación y ventilación. 

Art. 14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 8.10.2.0 del 
Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Normas Iram, el Reglamento de la 
Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas prestatarias de energía eléctrica, 
servicio telefónico y de Cable, y toda otra reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Las instalaciones cumplirán con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y la Reglamentación de la AAE (Última edición) en este orden. El Concesionario 
dará cumplimiento a todas las ordenanzas y leyes municipales, provinciales y nacionales, 
sobre presentación de planos, planillas, y cálculos, previa autorización 

Las instalaciones, tendidos eléctricos, irán canalizadas o por bandejas, separando 
debidamente las corrientes débiles, los circuitos de tomas serán siempre separados de otras 
instalaciones y circuitos. En todos los casos se exigirá la perfecta continuidad eléctrica entre 
caños y cajas, como así también la puesta a tierra de toda la instalación.  
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Esta instalación deberá constar de un tablero de entrada principal y tableros seccionales con 
llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales, según sean necesarios. El sistema 
contará con una puesta a tierra propia a través de jabalina.  

Todos los circuitos de tomas, iluminación, motores deberán estar perfectamente señalizados 
en el tablero seccional correspondiente. Los circuitos eléctricos de alimentación de equipos 
de aire acondicionado terminarán en un tablero independiente que deberá cumplimentar las 
normas mencionadas. 

Art. 15. ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD 

Estará a cargo del concesionario, la iluminación de la totalidad de los espacios, cubiertos, 
descubiertos, áreas de acceso y fachadas exteriores. Los niveles de iluminación de los 
distintos espacios deberán cumplir los índices lumínicos establecidos en el Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 16. SISTEMA DE INTERNET WI-FI 

El concesionario deberá prestar el servicio gratuito de Internet inalámbrica conocido como 
WI-FI. El alcance del servicio deberá cubrir la totalidad del predio, las expansiones 
descubiertas, la plaza aledaña y el estacionamiento. El servicio tendrá la calidad requerida 
para satisfacer las necesidades del público usuario. 

Art. 17. PLANO DE UBICACION 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
POLIDEPORTIVO COLEGIALES 

 
 

Art. 1.   LOCALIZACION DEL ESPACIO 
 

El espacio objeto de la presente contratación está emplazado en el Polideportivo Colegiales, 
sito en Freire 234, con denominación  catastral S35, Mz 9A, PFRA. Ubicado en la Comuna 
Nº 13, que responde a la zonificación U20 UP2 Centro Educacional y de Esparcimiento vecinal. 
Resultando el uso de las canchas de futbol parte de las actividades que se pueden desarrollar 
en un centro educacional y de esparcimiento vecinal. 

 

Las actividades  deberán desarrollarse  únicamente en las superficies  determinadas  en los 
gráficos adjuntos y circunscribirse estrictamente a los límites establecidos. 

 
Art. 2.   USO PROPUESTO 

 
El concesionario  proporcionará  al GCABA,  ante  su requerimiento,  el uso gratuito  de las 
instalaciones  para el desarrollo deportivo de las escuelas pertenecientes  al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o indique la Subsecretaria  de Deportes, en el marco 
de las acciones de políticas públicas llevadas a cabo, en el horario a convenir con la 
mencionada Subsecretaría. 

 

En el espacio  en el que  actualmente  funciona  la cancha  de  futbol  11,  el concesionario 
construirá un playón deportivo de 45 x 70 metros aproximadamente  para ser utilizado como 
6 canchas de futbol 5, una de futbol 7 y la construcción de las oficinas de apoyo 
correspondientes. 

 

Los precios y tarifas, serán exhibidos  obligatoriamente  en lugares visibles,  y deberán  ser 
acorde a los vigentes en el mercado sin adición de sobreprecios. 

 
Art. 3.   ACCIONES   A  LLEVAR   A  CABO  EN  FORMA  PREVIA   AL  INICIO  DE  LA 
ACTIVIDAD 

 

La propuesta a presentarse junto con la oferta, deberá describir con exactitud las actividades a 
desarrollar, el equipamiento y las instalaciones a incorporar para su desarrollo. Se deberá 
dar cumplimiento a la Ley Nº 962 “Ley de accesibilidad”. 

 

Todas las tramitaciones y la confección de la documentación requerida para la obtención de 
los permisos de construcción y habilitación estarán a cuenta y cargo del Concesionario. 

 

La limpieza y desocupación  de los espacios, estará también a cargo del concesionario.  En 
caso de existir dentro de los mismos,  elementos  de propiedad  del GCABA, se coordinará 
con el Administrador  del Polideportivo  Colegiales, su retiro, conservación  u otra posibilidad 
que se considere oportuna. 

 
Art. 4.   VESTUARIOS Y NUCLEOS SANITARIOS 

 
El publico tendrá derecho al uso de los vestuarios y sanitarios existentes que deberán ser 
reparados  por el Concesionario  al iniciar  el plazo  de Concesión.  En ningún  caso podrán 
encontrarse cerrados mientras se encuentre abierto el Polideportivo. 

 

Los baños y vestuarios deberán encontrarse  permanentemente  en buenas condiciones  de 
mantenimiento, sin desperfectos ni roturas, resultando absoluta responsabilidad del 
Concesionario  a su exclusivo  costo,  la reparación  o reposición  de todo elemento  que se 
encuentre dañado o faltante, no resultando excusa para ello la incorrecta utilización del lugar 
o el daño causado por parte del publico usuario. 
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El Concesionario  a su exclusivo  cargo deberá proveer a su personal todos los insumos y 
herramientas  de limpieza  necesarios  a los efectos  del mantenimiento  y la limpieza  de la 
batería de baños, los cuales deberán hallarse permanentemente disponibles a esos efectos. 

 
 

El  Concesionario  tendrá  a  su  cargo  la  permanente  desobstrucción  de  los  ramales  de 
desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento. 

 
Art. 5.   OBRAS A REALIZAR 

 
Los trabajos mencionados a continuación no son excluyentes, será responsabilidad del 
concesionario  la ejecución  a su  cuenta  y cargo  de  todas  las  tareas  necesarias  para  la 
perfecta adecuación del espacio al uso a desarrollar. El cronograma de ejecución y apertura 
al público deberá ser previamente  aprobado  por la Dirección  General de Infraestructura  y 
Administración dependiente de la Subsecretaria de Deportes del GCABA. 

 

El concesionario deberá realizar todas las tareas necesarias para la perfecta puesta a punto 
de construcciones, espacios, instalaciones y equipamiento precisos para el desarrollo de las 
actividades,  quedando  a su exclusivo  cargo  la provisión  de materiales,  mano  de obra  y 
demás gastos y costos que resulten de la ejecución de las siguientes obras: 

 

- Movimiento de suelos 
 

- Construcción   de   un   playón   deportivo   de   aproximadamente   45   x   70m.   donde 
actualmente se ubica la cancha de futbol de césped natural. 

 

- Provisión,  colocación  y mantenimiento  de césped  sintético  en toda la superficie  del 
playón, con su correspondiente señalización y demarcación. 

 

- Ejecución  de un espacio destinado  a la administración  para la gestión del ingreso y 
egreso de personas, que no afecten el normal funcionamiento del polideportivo. 

 

- Revisión y reparación de la instalación eléctrica del predio. 
 

- Provisión  de instalación  de iluminación  que  permita  el funcionamiento  nocturno  del 
espacio concesionado. 

 

- reparación,  mantenimiento  y tensado  del  alambre  tejido  perimetral  del  espacio.  Se 
deberá llevar la altura del mismo a un mínimo de 4m. 

 

- Provisión de cerramientos de división entre canchas. 
 

- Limpieza final y retiro de escombros al finalizar los trabajos solicitados. 
 

- reparación, mantenimiento de los vestuarios existentes. 

- Pintura general de paramentos, cielorrasos, instalaciones, equipamiento fijo y móvil del 
espacio concesionado. 

 

El césped sintético a colocar será de primera calidad, resistente a la intemperie, las 
especificaciones   técnicas   del  mismo,  sus  características   y  formas  de  colocación,   se 
informaran en forma previa al inicio de las tareas para la aprobación de las mismas. 

 
Art. 6.   PLAZO DE LAS OBRAS 

 
Los trabajos, mejoras y provisiones  requeridos  se realizarán  en un plazo de ejecución de 
NOVENTA   (90)  días  corridos   a  contar  desde  la  tenencia   del  predio  por  parte  del 
concesionario. 

 

Todas las instalaciones  fijas o móviles, las construcciones,  plantaciones  y todas las obras 
realizadas, como los elementos colocados, quedarán en plena propiedad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin generar derecho de compensación alguna. 
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Se  incluye  todo  elemento  que  constituya  una  parte  insustituible  y  necesaria  para  la 
continuidad   de   la   prestación   del   servicio   y   cuya   remoción   atente   contra   el   buen 
funcionamiento de las actividades organizadas durante la concesión. 

 
Art. 7.   SISTEMA DE SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD 

 

El concesionario  deberá  presentar  para  la previa  aprobación  de la Dirección  General  de 
Infraestructura  y Administración,  dependiente  de la Subsecretaria  de Deportes del GCABA 
un sistema de Identificación de los espacios. 

 

La provisión de cartelería  de indicación  de puntos de evacuación,  salidas de emergencia, 
elementos   de   seguridad   y   todo   otro   cartel   necesario   para   cumplir   las   diversas 
reglamentaciones vigentes será provista por el concesionario a su cuenta y cargo. 

 

Toda la publicidad deberá ajustarse a lo prescripto por la Ley 2936 y sus modificatorias,  y 
asimismo deberá contar con la previa autorización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien controlará su adecuada instrumentación. 

 

Se deberán colocar carteles de tamaño adecuado  en lugares bien visibles, informando  la 
existencia de un libro de quejas a disposición del público concurrente. 

 
Art. 8.   MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en perfectas 
condiciones de higiene todas las instalaciones del espacio durante la totalidad del plazo de 
vigencia de la concesión. Dentro de esta provisión se considera incluida la limpieza y 
mantenimiento de las circulaciones y áreas verdes aledañas. 

 

Se deberá considerar la periódica destapación y mantenimiento de las redes de desagüe, a 
fin de asegurar su correcto funcionamiento.  Se prohíbe en forma termínate el deposito de 
cajones de bebidas y/o mercaderías fuera de los depósitos destinados al fin. 

 

El mantenimiento preventivo mínimo requerido será: 
 

−    Revisión total de la instalación eléctrica cada 30 días. 
 

−    Limpieza diaria de la totalidad de espacios deportivos y sus instalaciones. 
 

−    Tensado mensual de alambrados. 
 

−    Limpieza diaria de sanitarios, artefactos, accesorios, y griferías. 
 

−    Pintura anual de las instalaciones y equipamiento fijo. 
 

− Mantenimiento  correctivo a requerimiento.  (incluye cambio de lámparas, reparación 
de solados y sanitarios, reparación de alambrado perimetral del predio.) 

 
Art. 9.   PRESENTACIONES 

 
Al finalizar las obras de refacción, el concesionario  deberá presentar planos en los que se 
reflejen las modificaciones  realizadas. Todas las presentaciones  deberán realizarse ante la 
Dirección General de Concesiones  dependiente  del Ministerio de Desarrollo  Económico,  u 
organismo que en el futuro la reemplace, con excepción de aquellas gestiones que en virtud 
de su materia deban tramitarse  ante otro organismo  del gobierno  o empresa  externa,  en 
cuyo caso se deberá presentar copia de la tramitación. 

 
Art. 10. HORARIO DE APROVISIONAMIENTO, CARGA Y DESCARGA 
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El  horario   de  funcionamiento,   aprovisionamiento,   carga   y  descarga   de  elementos   y 
mercaderías  deberá cumplir  con toda la normativa  vigente  en el ámbito  de la Ciudad  de 
Buenos Aires. 

 
Art. 11. MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES  EXISTENTES: 

 
El concesionario  no podrá realizar ningún tipo de modificación en el espacio concesionado 
sin el previo consentimiento  de la Dirección General de Infraestructura  y Administración  de 
la Subsecretaria  de Deportes,  con la intervención  y conformidad  fehaciente  de Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro y/u organismos que en el futuro las reemplacen. 

 

Si dichas modificaciones  fueran autorizadas y efectivamente  realizadas, pasarán a integrar 
el dominio  de la Ciudad  Autónoma  de Buenos  Aires  una vez finalizado  el período  de la 
concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 

 

La ejecución de modificaciones  y obras sin el permiso requerido obligará exclusivamente al 
concesionario,  quien debe hacerse cargo de todos los gastos para adecuarlas o destruirlas 
de inmediato y volver los bienes a su estado anterior, según el caso, al solo requerimiento 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Art. 12. NORMAS Y REGLAMENTACIONES  APLICABLES: 

 

Son de aplicación la totalidad de las reglamentaciones  y normativas vigentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que se relacionen con la actividad a desarrollar y las tareas de 
construcción y/o modificación que se hubieren autorizado. 

 
Art. 13. DEPOSITOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: 

 
Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos por el 
concesionario  e instalados en depósitos destinados al efecto. No se permitirá la guarda de 
elementos, mercaderías, materiales u otros fuera de los mismos. 

 

Estos espacios deberán conservarse en perfecto estado de mantenimiento  y conservación, 
cumplir con los índices de iluminación y ventilación. 

 
Art. 14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
Todas  las  instalaciones  eléctricas  cumplirán  lo  establecido  en  el  Capítulo  8.10.2.0  del 
Código de Edificación  de la Ciudad de Buenos  Aires, Normas  Iram, el Reglamento  de la 
Asociación Argentina de Electrotécnica,  de las empresas prestatarias  de energía eléctrica, 
servicio telefónico y de Cable, y toda otra reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 

Las instalaciones  cumplirán  con lo establecido  por la Ley de Higiene  y Seguridad  en el 
Trabajo  y la Reglamentación  de la AAE (Última edición)  en este orden. El Concesionario 
dará cumplimiento  a todas las ordenanzas  y leyes municipales,  provinciales  y nacionales, 
sobre presentación de planos, planillas, y cálculos, previa autorización 

 

Las   instalaciones,   tendidos   eléctricos,   irán   canalizadas   o   por   bandejas,   separando 
debidamente las corrientes débiles, los circuitos de tomas serán siempre separados de otras 
instalaciones y circuitos. En todos los casos se exigirá la perfecta continuidad eléctrica entre 
caños y cajas, como así también la puesta a tierra de toda la instalación. 

 

Esta instalación deberá constar de un tablero de entrada principal y tableros seccionales con 
llaves  termo  magnéticas  y disyuntores  diferenciales,  según  sean  necesarios.  El sistema 
contará con una puesta a tierra propia a través de jabalina. 

 
Art. 15. ILUMINACIÓN 

 

Estará a cargo del concesionario  la iluminación del espacio concesionado  y los accesos al 
mismo; los niveles de iluminación deberán cumplir los índices lumínicos establecidos  en el 
Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Todos los artefactos estarán probados, certificados y aptos para uso de luminarias de bajo 
consumo y/o que garanticen la mejor prestación consumo/nivel lumínico. 

 
Art. 16. SISTEMA DE INTERNET WI-FI 

 
El concesionario  deberá prestar el servicio gratuito de Internet inalámbrica  conocido como 
WI-FI.  El alcance  del  servicio  deberá  cubrir  la totalidad  del  Polideportivo  con  la  calidad 
requerida para satisfacer las necesidades del público usuario. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AUTOPISTA AU1 (PREDIOS 151 - 152)  

AV. JOSÉ MARIA MORENO 953 - RIGLOS 920 

Art. 1. UBICACIÓN Y SUPERFICIES 

Los predios objeto de la presente contratación se encuentran ubicados en las 
manzanas delimitadas por las calles Zuviría, Av. José María Moreno, Tejedor y Craig,  
bajo la traza de la AU1 – Autopista 25 de Mayo, con frente sobre las calles Av. José 
María Moreno 953 y Riglos 920  identificados internamente como (151) y (152) 
respectivamente, conforme surge de los planos pertinentes.  

La superficie aproximada del predio 151 es de 3.300 m2, con accesos sobre las calles 
Craig y Av. José María Moreno y la del predio 152 es de 2.000 m2 con acceso sobre 
las calles Riglos y Craig; funciona un complejo deportivo con instalaciones 
complementarias. 

Una vez otorgada la tenencia de los predios al futuro concesionario, este deberá 
presentar en un plazo de 20 (veinte) días la mensura de la totalidad de los espacios 
existentes que presentará ante la Dirección General de Concesiones. 

Art. 2. ZONIFICACION 

Los predios se ubican dentro de la Comuna Nº 7 y les corresponde según Código de 
Planeamiento la Zonificación RUA. (Zona de Renovación Urbana Linderas a 
Autopistas), por tanto son de cumplimiento obligatorio todos los requisitos expresados 
en el capitulo 8.2.1 del mencionado Código. 

Art. 3. USO 

Se deberá mantener el uso que se desarrolla en la actualidad (Complejo deportivo con 
instalaciones complementarias), el alcance de estas actividades complementarias 
deberá ser compatible con los usos permitidos en la zonificación RUA.  

La presentación de la propuesta de uso deberá describir con exactitud las actividades 
a desarrollar en el espacio, el equipamiento y las instalaciones a incorporar. Los 
precios y tarifas de conformidad al rubro ofrecido serán exhibidos en lugares visibles 
en el acceso a las instalaciones. 

El concesionario tendrá a su cargo la provisión de la totalidad de las instalaciones, 
equipamiento, artefactos, accesorios y afines, necesarios para el perfecto 
funcionamiento y desarrollo de la actividad. 

Todas las superficies comprendidas en la concesión deberán ser mantenidas en forma 
integral y continua, presentándolas en perfectas condiciones de uso durante la 
totalidad del plazo hasta el reintegro del espacio ante el GCABA. 

Art. 4. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD  

Los trabajos mencionados en el presente pliego no son excluyentes; estarán a cargo 
del concesionario la provisión de elementos y la ejecución de tareas o trabajos que sin 
estar específicamente indicados sean necesarios para el normal desarrollo de la 
actividad a realizarse en ella.  

La adecuación de construcciones e instalaciones deberá realizarse cumpliendo las 
especificaciones establecidas en: el Código de la Edificación y el Código de 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 77/DGCONC/15 (continuación)

N° 4690 - 30/7/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 303



Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, las reglamentaciones propias de las 
compañías prestatarias de suministros y sus Entes de regulación, y toda normativa 
con vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
considerarán en ningún caso compensatorios del pago del canon establecido. 

El viaducto de la autopista no es una cubierta impermeable, razón por la cual si se 
produjeran filtraciones, el concesionario deberá asumir los riesgos que las 
consecuencias que las mismas acarreen; no generando esta circunstancia derecho a 
reclamo y/o indemnización alguna por daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse 
al concesionario y/o a terceros.  

No se podrá utilizar la estructura de la autopista como cubierta o estructura portante de 
edificaciones propias, ni como apoyo y/o soporte de instalaciones. 

Art. 5. MODIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES  

El concesionario no podrá realizar ningún tipo de modificación edilicia en el predio 
concesionado que superen los requerimientos del presente pliego, sin el previo 
consentimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresado a 
través de la Dirección General de Concesiones con la intervención y conformidad 
fehaciente de Dirección General de Registro de Obras y Catastro y/u organismos que 
en el futuro las reemplacen.  

Si dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, pasarán a 
integrar el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una vez finalizado el 
período de la concesión o producida la caducidad sin derecho a compensación alguna. 

La ejecución de modificaciones y obras sin el permiso requerido obligará 
exclusivamente al concesionario quien debe hacerse cargo de todos los gastos para 
adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver los bienes a su estado anterior al solo 
requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 6. PLANOS A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA  

El concesionario deberá presentar junto con la oferta: 

- Planos de planta que incluyan maquinarias, equipamiento y áreas exteriores 
cubiertas y semicubiertas. 

- Planos de fachadas con determinación de materiales y características técnicas. 

- Planos de medianeras y cerramientos de protección. 

- Planos de trabajos a realizar en medianeras.  

Art. 7. PROYECTO GENERAL 

El concesionario deberá presentar planos de proyecto de toda modificación propuesta 
que deberán ser acordes a la propuesta ofertada en un plazo de 30 (treinta) días 
corridos desde la tenencia del espacio.  

Deberá contar como mínimo con los siguientes ítems: 

- Listado de planos. 

- Planos de arquitectura, instalaciones y detalles. 

- Planilla de provisiones. 

- Memoria de cálculo de las estructuras involucradas. 

- Plan de inversiones y garantía de obra. 

Antes del inicio de las tareas comprometidas deberá contar con la efectiva  aprobación 
de la Dirección General de Concesiones. 
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Art. 8. PLAZO DE LAS OBRAS  

Los trabajos, mejoras y provisiones que se enumeran en el presente pliego, tienen 
establecido un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar 
desde la tenencia del predio por parte del concesionario.  

Art. 9. HORARIO DE APROVISIONAMIENTO, CARGA Y DESCARGA 

El horario de funcionamiento, aprovisionamiento, carga y descarga de elementos y 
mercaderías deberá cumplir con toda la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Art. 10. LIMPIEZA  

La desocupación y limpieza de los espacios estará a cargo del Concesionario; en caso 
de existir dentro de los mismos elementos de propiedad del GCABA, se coordinará su 
retiro, conservación u otra posibilidad que se considere oportuna. 

La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en 
perfectas condiciones de higiene todas las instalaciones del espacio durante la 
totalidad del plazo de vigencia de la concesión. Dentro de esta provisión se considera 
incluida la limpieza y mantenimiento de las circulaciones y áreas verdes aledañas. 

Se prohíbe en forma terminante el depósito de elementos o mercaderías fuera de los 
depósitos destinados al fin. 

Será obligatorio el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas a la 
clasificación y tratamiento de residuos, su almacenaje y horarios de expedición y 
contará con los recintos para su contención exigidos para la actividad a desarrollar. 

Se deberá considerar la periódica destapación y mantenimiento de las redes de desa-
güe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento.  

El mantenimiento preventivo mínimo requerido será: 

- Revisión total de la instalación eléctrica. 

- Limpieza diaria de la totalidad de espacios deportivos y sus instalaciones. 

- Tensado mensual de alambrados. 

- Pintura de instalaciones y equipamiento fijo. 

- Mantenimiento correctivo de construcciones e instalaciones. 

La desocupación y limpieza de los espacios estará a cargo del Concesionario; en caso 
de existir dentro de los mismos elementos de propiedad del GCABA, se coordinará su 
retiro, conservación u otra posibilidad que se considere oportuna. 

La limpieza del lugar estará a cargo del concesionario, quien deberá mantener en per-
fectas condiciones de higiene todas las instalaciones del espacio durante la totalidad 
del plazo de vigencia de la concesión. Dentro de esta provisión se considera incluida la 
limpieza y mantenimiento de las circulaciones y áreas verdes aledañas. 

Se prohíbe en forma terminante el depósito de elementos o mercaderías fuera de los 
depósitos destinados al fin. 

Será obligatorio el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas a la 
clasificación y tratamiento de residuos, su almacenaje y horarios de expedición y 
contará con los recintos para su contención exigidos para la actividad a desarrollar. 
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Se deberá considerar la periódica destapación y mantenimiento de las redes de desa-
güe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento. Se prohíbe en forma termínate el 
deposito de cajones de bebidas y/o mercaderías fuera de los depósitos destinados al 
fin. 

El mantenimiento preventivo mínimo requerido será: 

− Revisión total de la instalación eléctrica. 

− Limpieza diaria de la totalidad de espacios deportivos y sus instalaciones. 

− Tensado mensual de alambrados. 

− Pintura de las instalaciones y equipamiento fijo. 

− Mantenimiento correctivo de construcciones e instalaciones. 

Art. 11. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

Los cargos por conexión y uso de los servicios públicos suministrados por las 
empresas prestatarias (agua, cloacas, electricidad, gas, telefonía, etc.) cualquiera 
fuere el concepto comprendido, estarán a cargo del Concesionario, quien deberá 
realizar las gestiones tendientes a independizar estos si se encontraron compartidos 
con otras parcelas o sectores de uso, abonando los correspondientes derechos de 
conexión y medios de medición. 

Los costos que demanden las obras a realizar y/o las gestiones requeridas, no se 
consideraran en ningún caso como compensatorios del pago del canon establecido. 

Art. 12. FACHADAS 

Las fachadas existentes deberán adecuarse a las tipologías graficadas en los 
esquemas que se adjuntan:  

- La superficie de los paramentos que se conserven deberán ser hidrolavadas y/o 
pintadas. 

- Los Frentes limitados con cerramiento de alambre tejido y postes de hormigón 
deberán ser reemplazados por tipología de rejas con o sin basamento. 

- Se deberán mantener las zonas con cerco vivo de vegetación con inclusión de 
rejas según tipología. 

- Los cerramientos de la plaza perpendiculares a línea municipal que conforman el 
acceso lateral al predio, deberán ser reemplazados por rejas con reparación de 
apertura de cerramientos y cartelería de identificación. 

- Se deberá materializar según tipologías apropiadas el límite entre la plazoleta y el 
predio destinado a la actividad deportiva. 

- Se deberá modificar y reparar las canalizaciones de desagües pluviales de 
autopista, y la totalidad de los conductos de ventilación de los espacios cubiertos 
bajo autopista. 

- El concesionario deberá proveer artefactos de iluminación que desde el interior del 
predio iluminen el espacio exterior de las veredas correspondientes, con 
incorporación de sistema de cámaras de seguridad. 

En forma previa a la ejecución de las tareas de ejecución o refacción, se deberá 
someter a la fehaciente aprobación de la Dirección General de Concesiones, la 
documentación mencionada en el Art. 7. 
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Art. 13. REJA 

En el caso de que existan espacios libres, abiertos o retiros se deberá construir sobre 
la Línea Municipal, o linde del predio, un basamento con rejas que cumpla alguna de 
las tipologías de los gráficos adjuntos.  

La materialización del basamento deberá ser de ladrillo visto enrasado, o de bloques 
de hormigón símil piedra y/o revestimiento tipo piedra Paris. 

Todas las rejas del predio seguirán el mismo diseño, deberán estar pintada de color 
“Verde Noche” salvo fehaciente aprobación previa de la Dirección General de 
Concesiones. 

- MURO Y REJA: Pared de mampostería de ladrillo común visto altura 2,60, con 
vanos en forma de “U” de 2,00m con reja, cada 2,00m de mampostería. Esta 
modulación es indicativa, debiendo a la dimensión total existente de cada caso 
específico. 

- REJA CON BASAMENTO: Zócalo de mampostería de ladrillo común visto o 
enrasado, o de bloques de hormigón tipo y color piedra parís. Altura 0,60 / 0,90 m y 
reja de 2,00m. La altura total del cerramiento desde N.P.T. hasta el final de la reja 
deberá ser de 2,60 m o superior, según los casos. Si bien las alturas pueden 
variar, el basamento nunca será inferior de 0,60m y la reja propiamente dicha 
nunca inferior de 2,00m; salvo especificación en contrario, o con propuesta 
debidamente justificada y previamente aprobada por la Dirección General de 
Concesiones. 

- REJA CON BASAMENTO Y CANTERO: Idéntico al anterior, con adición de 
cantero interior en coincidencia con el basamento de mampostería. Este cantero 
deberá ser plantado y mantenido siempre en excelente estado de conservación; 
dónde no hubiere plantas y/o césped se deberá realizar una decoración con 
piedras, grava u otra, con previa aprobación fehaciente de la Dirección General de 
Concesiones. 

 

Art. 14. DEPÓSITOS, SITIOS DE GUARDADO U OTROS 

Todos los implementos a utilizar para la prestación del servicio deberán ser provistos 
por el concesionario e instalados en depósitos destinados al efecto, cerrados y 
construidos con materiales de albañilería.  

Los mismos deberán conservarse en perfecto estado de mantenimiento; cumplir con 
los índices de iluminación y ventilación especificados por el Código de Edificación para 
tal fin y contar con instalaciones que garanticen el correcto escurrimiento hacia las 
instalaciones reglamentarias del predio. 

El Gobierno no se hará responsable por ninguna circunstancia del cuidado o depósito 
del mobiliario y/o equipamiento que el concesionario provea para el funcionamiento del 
espacio concesionado.  

Art. 15. MEDIANERAS Y FRANJAS NO EDIFICABLES 

Se deberán reparar las medianeras y/o muros lindantes del espacio concesionado 
hasta una altura minima de 3.00 m,  en caso de existir rajaduras realizará llaves 
metálicas en los puntos necesarios; aplomando y rectificando revoques a fin de dejar 
la superficie plana para ser terminada con pintura hidrófuga.  
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Art. 16. PINTURA 

Se deberá pintar la totalidad de las construcciones existentes en el predio y las 
columnas de sustentación de la autopista. Para ello se podrán utilizar: en mampostería 
pinturas tipo látex para exteriores; en los elementos metálicos y maderas (que no se 
lustren) se deberá aplicar recuperador de óxido y esmaltes sintéticos. Los colores y 
terminaciones finales deberán ser previamente aprobados por la Dirección General de 
Concesiones. 

Los trabajos de pintura incluirán el pintado total de muros, cielorrasos y carpinterías, 
todas las superficies serán previamente limpiadas prolijamente y preparadas en forma 
conveniente para recibir las sucesivas capas de pintura. 

Art. 17. ACERAS Y ESPACIOS EXTERIORES 

El concesionario deberá reparar a nuevo la totalidad de las aceras y cordones que 
correspondan a los frentes del espacio concesionado y la plazoleta aledaña, y cumplir 
con las reglamentaciones de la Ciudad de Buenos Aires. El Concesionario no podrá 
bajo ningún concepto colocar elementos en las aceras y espacios comunes. 

En la plazoleta aledaña se reacondicionarán solados, pérgolas, maceteros, bancos, 
sistema de iluminación, etc., llevando a cabo todas las reparaciones y/o trabajos que 
fueran necesarios para recuperar los mismos. 

El concesionario deberá mantener el césped prolijo y cortado en todos sus sectores 
verdes y linderos. En caso de plantas, árboles y/o canteros, se deberán conservar bien 
podados y mantenidos adecuadamente. 

En ningún caso podrán existir canteros o espacios con tierra sin plantas y/o césped, 
estos se deberán cubrir con grava, piedra partida o algún tipo de terminación seca que 
cuente con la previa aprobación de la Dirección General de Concesiones del G.C.B.A. 

Art. 18. SOLADOS INTERIORES 

Los solados existentes serán reparados y cumplirán las exigencias propias de su 
función. Todo desnivel o discontinuidad de los mismos deberá señalizarse en forma 
clara, ya sea por carteles, colores o líneas luminosas. 

Las superficies destinadas a estacionamiento o circulación vehicular, se deberán 
reparar a nuevo dejándolas perfectamente lisas y niveladas. La demarcación de 
cocheras deberá permitir una óptima visibilidad de los elementos que la constituyen, y 
cumplirán con la reglamentación vigente. 

Se deberán corregir las imperfecciones existentes en los solados para permitir un 
correcto escurrimiento natural del agua de lluvia. En ningún caso el agua de lluvia de 
la parcela, deberá escurrir hacia la vereda o parcelas aledañas. 

Art. 19. INSTALACIÓN SANITARIA 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. El Concesionario 
tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones 
correspondientes.  

Toda la instalación de provisión de agua fría y caliente será realizada con cañerías de 
polipropileno sanitario reforzado tipo “Acqua System” o hidrobronz pesado forrado; o 
superior calidad, especiales para este uso.  

Se deberán prever los tanques de reserva necesarios según el proyecto, y sistema de 
calentamiento de agua según las necesidades de consumo. Todo tanque de reserva 
elevado deberá estar oculto dentro de la arquitectura. El sector donde se ubica el 
termotanque y tanque de bombeo, tendrá una pileta de patio de PVC y 0.60 m de 
diámetro, para la purga y limpieza de los mismos. 
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Los equipos de aire acondicionado a instalarse contarán con desagües de 
condensado, ejecutados con cañerías de Polipropileno de marca IPS, con diámetro de 
0.038 m. se conectarán a desagüe cloacal. 

Art. 20. NÚCLEOS SANITARIOS 

El numero de artefactos y la localización de  los mismos deberá cumplir los 
requerimientos exigidos en la normativa vigente. 

En todos los sanitarios deberán repararse a nuevo instalaciones, artefactos, 
accesorios y revestimientos. Estos deberán ser lisos, impermeables y con juntas 
reforzadas; en los vértices y aristas se colocaran cantoneras de PVC o aluminio del 
color del revestimiento,  todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad.  

Los núcleos sanitarios y vestuarios deberán poseer las ventilaciones reglamentarias, 
todas las cañerías deberán emplazarse dentro de los muros, no pudiendo existir 
cañerías a la vista. 

Deberán encontrarse permanentemente en buenas condiciones de mantenimiento sin 
desperfectos ni roturas resultando absoluta responsabilidad del concesionario la 
reparación o reposición a su costo de todo elemento que se encuentre dañado o 
faltante, no resultando excusa para ello la incorrecta utilización del lugar ni el daño 
causado por parte del publico usuario. 

Art. 21. DESAGÜES  

El concesionario tendrá a su cargo las instalaciones de desagüe cloacal 
correspondientes a la totalidad de los usos desarrollados en el interior del predio, y la 
instalación pluvial de su espacio, del drenaje de terreno natural, del escurrimiento 
normal y extraordinario de la Autopista, de la plazoleta aledaña y efectuara por única 
vez al inicio de la concesión las tareas que independicen la instalación pluvial del 
espacio aledaño sobre la calle Pichincha. 

Se realizarán las bajadas correspondientes según cálculo de caudales de desagües, 
en ningún caso se podrán utilizar cañerías con diámetros menores de 10cm. Las 
cámaras y bocas de acceso necesarias, estarán ubicadas a distancias que no superen 
los 15 metros. 

El Concesionario tendrá también por responsabilidad la permanente desobstrucción de 
los ramales de desagüe, a fin de asegurar su correcto funcionamiento. 

Art. 22. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El concesionario reparará las instalaciones existentes en los espacios a su cuenta y 
cargo. Todas las instalaciones eléctricas cumplirán lo establecido en el Capítulo 
8.10.2.0 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Normas Irma, el 
Reglamento de la Asociación Argentina de Electrotécnica, de las empresas 
prestatarias de energía eléctrica, servicio telefónico y de Cable, y toda otra 
reglamentación vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta instalación deberá constar de un tablero de entrada principal y tableros 
seccionales con llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales, según sean 
necesarios. El sistema contará con una puesta a tierra propia a través de jabalina 
colocada a profundidad de la primera napa freática.  

Se realizará una nueva instalación de entrada y distribución de energía eléctrica por 
cañería y cable blindado tipo Syntenax o calidad superior.  
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Los tendidos eléctricos serán canalizados o por bandejas, separando debidamente las 
corrientes débiles y los circuitos de tomas de otras instalaciones y circuitos. En todos 
los casos se exigirá la perfecta continuidad eléctrica entre caños y cajas, también la 
puesta a tierra de toda la instalación.  

Todos los circuitos de tomas, iluminación, motores deberán estar perfectamente 
señalizados en el tablero seccional correspondiente. Los circuitos eléctricos de 
alimentación de equipos de aire acondicionado terminarán en un tablero independiente 
que deberá cumplimentar las normas mencionadas. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, las normas IEC 
(Comité Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) 
y las ANSI (American National Standard), en este orden de prelación. Las 
instalaciones cumplirán con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo y la Reglamentación de la AAE (Última edición).  

Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP53, los 
exteriores bajo cobertizo serán IP55 y los ubicados a la intemperie IP66. 

Tableros Generales: Serán de construcción tipo carpintería metálica formada por 
perfiles de chapa BWG 12 o perfiles de hierro trefilados, sólidamente soldados, sobre 
los cuales se montarán los interruptores, barras y demás accesorios eléctricos. 

Tableros seccionales: construirán en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1,6 
mm de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción adecuadas 
dejándose como reserva el espacio, barras, etc., preparada para un 20% de elementos 
de reserva. 

Art. 23. ILUMINACIÓN, SEGURIDAD, VENTILACION E INSTALACION 
TEERMOMECNICA 

Estará a cargo del concesionario, la iluminación de la totalidad de los espacios: 
superficies cubiertas, descubiertas, áreas de acceso, fachadas y veredas exteriores. 
Los niveles de iluminación de los distintos espacios deberán cumplir los índices 
lumínicos establecidos en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

En los espacios en que el uso no cuente con reglamentación específica se tomaran 
como base los valores correspondientes para usos similares. Todos los artefactos 
estarán probados, certificados y aptos para uso de luminarias de bajo consumo y/o 
que garanticen la mejor prestación consumo/nivel lumínico. 

Se deberá implantar un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad que alcance 
los espacios de las veredas exteriores bajo la traza de la autopista, y las plazoletas, 
los espacios interiore, jardines, estacionamientos y la totalidad del perímetro exterior. 

Art. 24. SISTEMA DE INTERNET WI-FI 

El concesionario deberá prestar servicio gratuito de Internet inalámbrica (WI-FI). El 
alcance del servicio deberá  cubrir la totalidad del predio y las plazoletas; el servicio 
tendrá la calidad requerida para satisfacer las necesidades del público usuario. 

Art. 25. INSTALACIÓN DE GAS 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos vigentes de las 
empresas prestatarias de los servicios, y de éstas especificaciones. 

En caso de existir este servicio o ser necesaria su incorporación, el concesionario 
tendrá a su cargo los trámites y pago derechos correspondientes de conexión y 
aprobación ante la compañía prestataria y los entes de regulación correspondientes.  

Todos los elementos que conformen la instalación, medidores, cañerías, accesorios, 
artefactos y otros, serán nuevos, de primera calidad, cumplir con las reglamentaciones 
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especificas y contar con la aprobación de los organismos y entes que regulan el 
servicio.  

Se emplearán caños de hierro negro marca ARTAC con revestimiento epoxi 
reglamentario. Todos los desvíos de cañerías deberán efectuarse por medio de 
accesorios, no permitiéndose curvaturas. Las uniones de los caños con accesorios se 
realizarán con roscas de 10 filetes como mínimo. 

El Concesionario deberá solicitar ante el ente interviniente las inspecciones parciales y 
finales de los trabajos realizados antes de proceder al tapado de los mismos. Luego de 
finalizada la instalación, se solicitará inspección y prueba de hermeticidad a 0,4 
Kg/cm2 durante 30 minutos. 

Art. 26. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Previo al inicio de la actividad, se reacondicionará la instalación que corresponda a la 
detección y ataque de incendio con cumplimiento de toda normativa vigente pertinente 
al caso especifico. 

Toda gestión, tramitación y/o pago de derechos estarán a cargo del concesionario, y 
deberá adecuarse a la reglamentación obligatoria en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y contar con la fehaciente aprobación de la totalidad de los organismos con 
intervención pertinente. 

Art. 27. SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD  

La provisión de cartelería de indicación de puntos de evacuación, salidas de 
emergencia, elementos de seguridad y todo otro cartel necesario para cumplir las 
diversas reglamentaciones vigentes será provista por el Concesionario a su cuenta y 
cargo. 

Toda publicidad deberá ajustarse a lo prescripto por la Ley 2936 y sus modificatorios y 
deberá contar con la previa autorización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quien controlará su adecuada instrumentación. 

La circunstancia de que el concesionario opte por realizar publicidad de acuerdo a lo 
previsto en el presente artículo, no implica modificación alguna del canon ofertado y 
aceptado y/o vigente al momento de la opción. 

Art. 28. EQUIPAMIENTO FIJO Y MOVIL 

La totalidad del equipamiento fijo y móvil, los cerramientos y divisiones interiores entre 
áreas deportivas y todo elemento que haga al funcionamiento del uso del espacio, 
deberá encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y uso durante la totalidad del 
plazo de la concesión. 

Todas las instalaciones fijas o móviles, las construcciones, plantaciones y todas las 
obras realizadas quedarán en plena propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sin generar derecho de compensación alguna. Se incluye todo 
equipamiento que constituya una parte insustituible y necesaria para la continuidad de 
la prestación del servicio y cuya remoción atente contra el buen funcionamiento de las 
actividades. 

Art. 29. HABILITACIÓN Y REGULARIZACION EDILICIA 

El Concesionario de conformidad a la normativa vigente deberá realizar a su costo, 
todas las tramitaciones necesarias para la correspondiente habilitación y la 
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regularización y/o aprobación edilicia del local, ante aquellos organismos con 
competencia en la materia. 

Art. 30. PRESENTACIONES 

Todas las presentaciones relacionadas con los aspectos aquí considerados deberán 
realizarse ante la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, u organismo que en el futuro la reemplace, salvo aquellas 
gestiones que en virtud de su materia deban tramitarse ante otro organismo del 
Gobierno o empresa externa, en cuyo caso se deberá informar la tramitación iniciada 
con copia de las presentaciones realizadas. 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

OFICINAS Y ARCHIVOS – FACHADA CERRADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

LOCALES COMERCIALES – FACHADA VIDRIADA O CON PANELES 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

FACHADA HORADADA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

MURO Y REJA 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA CON BASAMENTO Y CANTERO 
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TIPOLOGÍA DE FACHADAS NUEVAS 

REJA SIN BASAMENTO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 247/PG/15

FIN DEL ANEXO 

Nº 
ORDEN  

COMPRO
BANTE

BENEFICIARIO DE PAGO N° CUIT N° FACTURA FECHA IMPORTE

1 PANATEL SA 30-58719721-5 0015-00007161 6/11/2015 $ 289,114.98
2 SAT YAMIL 20-27627808-9 0001-00000008 6/12/2015 $ 41,500.00
3 AMITRANO JUAN 20-27923544-5 0001-00000184 6/30/2015 $ 5,000.00
4 OXOTEGUY EVANGELINA 27-28949273-4 0001-00000012 7/3/2015 $ 5,000.00
5 STOPPANI GLADYS EDITH 27-23805117-2 0001-00000150 7/10/2015 $ 4,000.00
6 PANATEL SA 30-58719721-5 0015-00007339 7/10/2015 $ 344,992.00

TOTAL $ 689,606.98

IMPORTE EN PESOS
$ 750,000.00

$ 0.00
$ 750,000.00
$ 689,606.98
$ 60,393.025- Saldo no invertido de la rendición:

1- Recibido de Tesorería Gral. C/C al rubro objeto de la Rendición:
2- Saldo no invertido de la rendición anterior:
3- Importe total a rendir:
4- Total invertido según comprobantes:

CONCEPTO: RESOLUCION 142-PG-2015                                                     RENDICION 1° ENTREGA PARCIAL

CONCEPTO

PLANILLA DE RESUMEN DE COMPROBANTES POR FECHA
REPARTICION:  
PROCURACION GENERAL
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA ESPECIAL  III CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACIA LOCAL, ESTATAL Y FEDERAL                                                                                                                                                    

Ejercicio 2015

Nº 
ORDEN  
COMP.

BENEFICIARIO DE PAGO N° CUIT N° FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE IMPUTACIÓN  DEL 
COMPROBANTE

SUMATORIA POR PDA. 
PRESUP.

1 PANATEL S.A. 30-58719721-5 00015-00007161 6/11/2015 ALQUILER SALON $ 289,114.98 3.2.1
$ 289,114.98

2 SAT YAMIL 20-27627808-9 0001-00000008 6/12/2015 SERV FOTOGRAFIA $ 41,500.00 3.5.9
$ 41,500.00

6 PANATEL S.A. 30-58719721-5 0015-00007339 7/10/2015 BANQUETE $ 344,992.00 3.9.2
$ 344,992.00

3 AMITRANO JUAN 20-27923544-5 0001-00000184 6/30/2015 SERV CORRECCION $ 5,000.00 3.9.9
4 OXOTEGUY EVANGELINA 27-28949273-4 0001-00000012 7/3/2015 SERV REVISION EXP $ 5,000.00
5 STOPPANI GLADYS EDITH 27-23805117-2 0001-00000150 7/10/2015 SERV INVESTIGACION $ 4,000.00

$ 14,000.00
$ 689,606.98TOTAL

PLANILLA DE RESUMEN DE COMPROBANTES POR IMPUTACIÓN

CONCEPTO:  Resolución 142/PG/2015         RENDICIÓN 1° ENTREGA PARCIAL

PROCURACION GENERAL
REPARTICIÓN: 

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA ESPECIAL  III CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACIA LOCAL, ESTATAL Y FEDERAL  
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 58/DGTALPG/15

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: 2015 Unidad Ejecutora

Fecha: 23/07/2015

Fecha: 23/07/2015

NI!: 19864825

N2: 19864825~~~u ~U~UAU~Un: EXPEDIENTE

Requerimdento Ni: 5460

Actuación Origen: EXPEDIENTE

...~--._ •...__ :.-:.

Jurisdicción: 9-PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD,
Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

"

UE Programa SUbprograma _ Proyecto Actividad Obra Partida F'ueFin FinFun Importe

730 PROCURACION l~ACTIVIDADES CENTRALE O O 2- O 3310 11 13 -86.150,00
ENERAL DE LA CIUDAD
730-PROCURACION 1-ACTIVIDADES CENTRALE O O 2- , O 2220 11 13 2.625,00
ENERAL DE LA CIUDAD
730 PROCURACION 1 ACTIVIDADES CENTRALE O O 2- O 3510 11 13 60.500,00
ENERAL DE LA CIUDAD
730-PROCURACION l-ACTIVIDADES CENTRALE O O 2- O 3590 11 13 21.000,00
ENERAL DE LA CIUDAD
730 PROCURACION 1 ACTIVIDADES CENTRALE O O 2- O 3830 11 13 2.025,00
ENERAL DE LA CIUDAD
730-PROCURACION 12-ASUNTOS INST y O O 16- O 2550 11 13 -5.000,00
ENERAL DE LA CIUDAD ~PLE
730 PROCURACION 12 ASUNTOS INST.Y O O 16- O 2960 11 13 -10.000,00
ENERAL DE LA CIUDAD ~PLE
730-PROCURACION 1-ACTIVIDADES CENTRALE O O l- O 3860 11 13 15.000,00
ENERAL DE LA CIUDAD

Diferencia: 0,00

Pág. 1 de 1
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ANEXO - CV 18

Anexo 8c: Cómputo y Presupuesto Cuadro “SIGAF”

Instituto de Vivienda Archivo:
Obra:
Rubro Item Designación Unidad Cantidad Precio Unitario Total %

Total

NOTA: El precio unitario de cada rubro e ítem del Cuadro “SIGAF” debe coincidir con el precio unitario de cada rubro e ítem 
del Cuadro “A” mas Cuadro “B”
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ANEXO - CV 18 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Anexo 4: Resumen

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

RESUMEN
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

OBRA 1 GL 1,00 $ 54.212.491,30 $ 54.212.491,30
OBRA 2 GL 1,00 $ 54.248.082,33 $ 54.248.082,33
OBRA 3 GL 1,00 $ 54.248.082,33 $ 54.248.082,33
OBRA 4 GL 1,00 $ 6.293.090,38 $ 6.293.090,38

TOTAL CUADRO B $169.001.746,34

Anexo 4b:Presupuesto Oficial Obra 1

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 1 - MANZANA 2
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $54.212.491,30

Anexo 4c: Presupuesto Oficial Obra 2

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 2 - MANZANA 5
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $54.248.082,33

Anexo 4d: Presupuesto Oficial Obra 3

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 3 - MANZANA 6
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $54.248.082,33

Anexo 4e: Presupuesto Oficial Obra 4

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA TÉCNICA - GERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS
OBRA: Iguazú N° 1835 - Barrio Ribera Iguazú - 192 Viviendas

OBRA 4 - PAVIMENTOS Y ESPACIOS EXTERIORES
ITEM TAREA UNI CANT UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

CUADRO B
1 TOTAL CUADRO A
2 GASTOS GENERALES
3 BENEFICIOS
4 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS (1 + 2 + 3)
5 IVA (SOBRE 4) 10,50%
6 INGRESOS BRUTOS (SOBRE 4) 3,50%

TOTAL CUADRO B (4 + 5 + 6) $6.293.090,38
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