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MAPA CURRICULAR DEL PROFESORADO EN EDUCACION FISICA: 

 
TRAYECTO DE FORMACIÓN GENERAL  

 

 

 
Nº 

 
Materias del 2° NIVEL 

 
h/año 

 
h/sem 

 
Dictado 

Correlativas 

 Materias del 2º Nivel    
para cursar 

cursado      aprobado 

para rendir 

 aprobado 

13 Psicología ll 90 3 Anual 5 1 1 - 5 

14 Didáctica General 90 3 Anual 4 - 5 1 1 - 4 - 5 

15 Formación Corporal Motora II 120 4 
 
 

Anual 6 - 6 

16 Deportes de Conjunto II 
                 

120 4 
 
 

Anual 7 - 7 

17 Actividades en el Entorno Regional  120 4 Anual 6 - 8 - 9 - 6 - 8 - 9 

18 Interpretación de la Naturaleza I 120 4 Anual 1 - 9 2 1 -  2 - 9 

19 
Bases Biológicas y Culturales de la 
Actividad Física II 

60 2 Anual 11 - 12 2 2 – 11 - 12 

20 
Educación Física en la Infancia y la 
Niñez 

120 4 Anual 
5 - 6 -  8 

10 
- 

5 - 6 - 8   
10 

21 Seminario: Análisis del Movimiento 60 4 
1° 

Cuatrim 
. 

6 - 11 2 2 - 6 -11 

22 
Seminario: Cuerpo, Expresión y 
Comunicación 

60 4 
2° 

Cuatrim. 
 8 - 10 - 8 – 10 

TOTAL HORAS 960      
 

 

 

N° Materias del 1°  NIVEL 
 

Módulo Inicial  

 
 

 
h/año 

 
 
 

h/sem 

 
 
 

dictado 

Correlativas 

 Modulo Inicial (Febrero-Marzo)    
para cursar 

cursado       aprobado 

para rendir 

aprobado 

1 Usos y Formas de la Lengua Escrita 60 8 Bimestral - - - 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

2 
Introducción a la  Matemática, Física y 
Química 
 
 
 
 

60 8 Bimestral  
- 

 
- 

 
- 

3 Introducción a la Educación Física 60 8 Bimestral - - - 

 
 

 
Formación General 

 
h/año 

 
h/sem 

 
dictado 

Correlativas 

 
Formación General (Marzo-
Diciembre) 

   

para cursar 

cursado    aprobado 
 
 

 
cursado       rendido 

para rendir    
aprobado 

4 Pedagogía 90 3 Anual - - - 

5 Psicología l 90 3 Anual   - - 

6 Formación Corporal Motora I 120 4 Anual 3 - - 

7 Deportes de Conjunto I   120 4 Anual 3 - - 

8 
Historia del Movimiento y la 
Educación Física 

90 3 Anual -  - - 

9 Vida en la Naturaleza 120 4 Anual - - - 

10 Juegos y Recreación  60 3 1° Cuatri. - - - 

11 
Bases Biológicas y Culturales de la 
Actividad Física I 

90 3 Anual 2 - 2  

12 
Filosofía y Epistemología de la 
Educación Física 

60 4 2° Cuatri. - - - 

TOTAL HORAS 1020      
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TRAYECTO DE FORMACION ESPECÍFICA ORIENTADA 
 

Nº 

 
Materias del 3° NIVEL  

  

tr 
Trayecto común 

 
h/año 

 
h/sem 

 
dictado 

Correlativas 

 Trayecto común    
Para cursar 

cursado    aprobado 

Para rendir 

aprobado 

23 Didáctica Especial 90 6 1° Cuatrim. 
13 - 14    

20 
4  - 6 - 7 

4 - 6  - 7 
13 - 14 - 20  

24 Prácticas de la Enseñanza l 40 2 2° Cuatrim. 15 - 16  23 4 4 - 15 - 16 - 23 

25 
Introducción a la Metodología de la 
Investigación 90 3 Anual 13  

2 - 5 -  8  
12 

2 – 5 – 8  
12 -13 

26 Formación Corporal Motora III                              120 4 Anual 15 - 20 6 6 – 15 - 20 

27 Deportes de Conjunto III  120 4 Anual 16 - 20 7 7 – 16  - 20 

28 Primeros Auxilios 60 2 Anual 19 9 – 11 9 – 11 - 19 

Subtotal horas Trayecto común 520  

 
 

Trayecto Orientado: A) EDUCACION FISICA Y ACTIVIDADES DE MONTAÑA 

29A Deportes Regionales Estivales I 150 5 * Anual 
15  – 17 

18 
9 9 - 15 – 17 – 18 

30A Esquí Educativo I 120 4 * Anual 17 6 - 9 6 – 9 - 17 

31A Interpretación de la Naturaleza II 90 3 Anual 18  9 9 - 18 

 
TOTAL HORAS 3° NIVEL 

TRAYECTO A) 
 

880  

N° Trayecto Orientado: B) EDUCACION FISICA Y PROBLEMATICAS EDUCATIVAS 

29B Sociología 60 4 2 ° Cuatrim. - 8 - 12 8 – 12 

30B Estadística Aplicada 60 4  1° Cuatrim. - 2 2 

31B 
Educación Física y Problemática 
Educativa I   90 3 Anual 13 - 20  8 -  10 8 – 10 - 13 – 20 

 Optativas   90      

TOTAL HORAS 3° NIVEL 
TRAYECTO B) 

820  

 

 
Nº 

Materias del  4° NIVEL:   
Trayecto común 

 
h/año 

 
h/sem 

 
Dictado 

Correlativas 

     
Para cursar 

cursado     rendido 
Para rendir 
Aprobado 

32 Prácticas de la Enseñanza ll    90 3 Anual 
23 - 24   26 

- 27 
14 - 20 

14 – 20 - 23 – 24 26 
- 27 

33 Trabajo Docente y Gestión 45 3 1° Cuatrim. 15 - 16 23 8 8 - 15 – 16 – 23 

34 Educación Física Integradora 45 3 2° Cuatrim. 
20-21-22 

23 –24 
19 

19 - 20 – 21 – 22  

23  - 24 

35 Seminario: Coordinación de Grupos  45 3 1° Cuatrim. 13 – 14  22 - 13 – 14 - 22 

36 
Seminario: Teorías de la Educación 
Física 

45 3 2° Cuatrim. 12 - 23 8 – 9 - 10 20 
8 –  9 – 10 – 12 20 - 

23 

37 Entrenamiento 90 3 Anual 
19 -  21   

      28   
15 - 16 

15 – 16 - 19  
 21 - 28 

38 Seminario: Evaluación Educativa 45 3 
2° 

Cuatrim. 
23 - 24  25 - 23 - 24 – 25 

Subtotal horas Trayecto común  405      
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N° Trayecto Orientado: A) EDUCACION FISICA Y ACTIVIDADES DE MONTAÑA 

39A Deportes Regionales Estivales II 150 5 * Anual 29A 15 – 17 -18 
15 – 17 – 18 

 29A 

40A Esquí Educativo II 100  10 * Anual 23 - 30A 17 17 -  23 – 30A 

41A Taller: Fisiología Aplicada 30 2 1° Cuatrim. - 19 19 

 Optativas 150      

TOTAL HORAS 4° NIVEL 
TRAYECTO A) 

835  

N° Trayecto Orientado: B) EDUCACION FISICA Y PROBLEMATICAS EDUCATIVAS 

39B 
Educación Física y Problemática 
Educativa II 

90 3 Anual 31B 20 20 - 31B 

40B Antropología 60 4 1° Cuatrim. 8 -12 - 8 - 12 

41B 
Introducción a la Investigación 
Educativa 

60 4 2° Cuatrim. 23 -   30B 25 23 – 25 -  30B 

 Optativas 150      

TOTAL HORAS 4° NIVEL 
TRAYECTO B) 

765  

 
TOTAL HORAS TRAYECTO ORIENTADO A): 3695 

TOTAL HORAS TRAYECTO ORIENTADO B): 3565 
 

 
 
TITULO QUE OTORGA: PROFESOR/A  EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Acerca del Perfil Profesional 

 
 Desde la perspectiva universitaria, una formación de profesores en Educación 
Física actualizada debe aspirar a  superar el clásico dualismo mente - cuerpo y teoría –
práctica, llevando a que el egresado pueda, junto con sus compañeros profesionales, 
responder a preguntas sobre por qué, para qué, qué, cómo y cuándo enseñar y diseñar, 
implementar, evaluar y revisar prácticas y acciones relacionadas con esas reflexiones. Se 
trata del perfil de un profesor que no sólo haya alcanzado un dominio profundo en el área 
de conocimientos de la actividad física sino que también pueda responder y promover el 
desarrollo cognitivo, emocional, social, comunicacional y corporal de los alumnos de 
distintas edades evolutivas, que provienen de distintos entornos socioculturales, en 
contextos del sistema educativo y fuera de él y que pueda también, hacer un uso racional 
y responsable del entorno natural. Desde esta perspectiva, el dominio de las disciplinas 
específicas no es suficiente para saber enseñar y hacerlo bien (por disciplinas específicas 
entendemos las disciplinas de áreas deportivas, recreativas, etc.).  
 
            Se plantea  la necesidad de formar un profesional que pueda ubicarse con 
creciente autonomía frente a la práctica docente como una práctica democrática social, 
ética y política, capaz de analizar el contexto en el que desarrolla su actividad, de 
planificar, anticipar y revisar su tarea y la incidencia que su aplicación puede tener sobre 
los alumnos tomando en consideración las oportunidades que ofrece el ambiente natural 
de la región. La formación de profesores, entonces, está orientada a proporcionar las 
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herramientas adecuadas para enseñar, tomar decisiones y evaluar los distintos ámbitos 
que se vinculan al desarrollo de su práctica docente. Esto supone el conocimiento de:  
a) El contenido específico: qué se  debe  enseñar.  
b) Los  alumnos, es decir, las características de su desarrollo físico, cognitivo, emocional 

y social. 
c) Los procesos de enseñanza y aprendizaje: entendidos como una compleja trama 

donde el enseñar y el aprender se vinculan y se influyen mutuamente. Para 
comprender esta totalidad es importante diferenciar la existencia de distintas funciones 
(enseñar y aprender) que determinan diferentes responsabilidades y expectativas. 

 Sobre la base de las cualidades que describen el perfil cabe destacar dos rasgos 
de la formación:  
a) La concepción de la formación como un proceso de instrumentación o apropiación de 

conocimientos científicos y otros saberes acerca de la tarea específica  y de 
instrumentos para la  reflexión sobre la práctica profesional, orientada a  explicar los 
aspectos que deben ser transformados y de las estrategias que se deben implementar 
para dicha transformación. 

b) La concepción de una formación profesional continua que asegure el desempeño 
eficaz en una sociedad con características, necesidades y demandas dinámicas. A la 
luz de los principios de la universidad y las políticas actuales, esta formación continua 
deberá  alentar en los profesionales  la conquista del cuarto nivel  y en la institución el 
diseño de cursos y carreras de postgrado.” 

 

INGRESO AL PROFESORADO EN EDUCACIÓN  FÍSICA 2018 
 

Departamento 
Director: Lic. Juan Manuel ELIZALDE 
Coordinador: Prof. César, FERNANDEZ 

 
Este folleto tiene la finalidad de orientarte en los aspectos fundamentales a tener en 
cuenta para un buen desempeño en el cursado de las materias iniciales y de la carrera en 
general. 
 
En primer lugar se presentará una serie de estudios médicos, cuyos requisitos se detallan 
en hoja aparte. Ver Anexo I. Los resultados de estos estudios serán analizados por el 

médico de la Universidad durante un turno (se ofrecerán a partir de Enero) para certificar 
el apto físico del postulante. Esta certificación, que tiene fines preventivos, es excluyente 
para poder cursar esta carrera, debido a que durante la misma se realizan múltiples 
actividades físicas para las que es necesario contar con un buen estado de salud.  
 

ARTÍCULO 1º- DISPOSICION SAC-CRUB. Nº026/17: El plazo de 
presentación del “Apto Medico” por parte de los estudiantes 
ingresantes a la carrera de Profesorado en Educación Física vence el 
último día hábil del mes de febrero de cada año. 

Para el Año Académico 2018: miércoles 28 de febrero.- 
    

 
 

 

  
 

 
 

 

 
LA APROBACION DEL EXAMEN MEDICO ES REQUISITO 

OBLIGATORIO PARA EL INICIO DE LAS CURSADAS DE LAS 

MATERIAS DE PRIMER NIVEL – MODULO FORMACION 
GENERAL 
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Como parte de la documentación obligatoria, los menores de 18 años  deberán presentar 
una autorización firmada por los padres   para realizar las salidas de campo durante el 
cursado de las diferentes materias relacionadas con la naturaleza, hasta cumplir la 
mayoría de edad. El  modelo de autorización se  adjunta a la ficha de inscripción.    
ESTA AUTORIZACIÓN DEBE ESTAR LEGALIZADA ANTE LA POLICÍA, JUEZ DE PAZ 
, ESCRIBANÍA*  ( *lugar de origen) REGISTRO CIVIL**(solo en Bariloche) Y DEBE 
SER PRESENTADA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO O EL COORDINADOR DE 
LA CARRERA  DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CURSADO DEL MÓDULO 
INICIAL. Ver Anexo 2. 
 
 

 

CURSADO 
 

Las clases se inician en Febrero con tres materias, que se dictan en Febrero-Marzo 
(1ºNivel – Modulo Inicial) 

 

 
LA REUNIÓN INICIAL SERÁ EL JUEVES 1 DE FEBRERO A LAS 9HS. 

En la misma se desarrollará el “Taller de Introducción a la Vida Universitaria”, los 
días 1 y 2/2 de 9 a 12hs.  

(Este taller solo se desarrolla los primeros dos días) 
 

EN EL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD.  

 
 Paralelamente, habrá horarios de consulta para que puedas acercarte a conversar 

sobre el desarrollo del cursado de las materias que contarán con instancias que serán 
evaluadas y otras que consisten en talleres vivenciales. Si bien los contenidos serán 
desarrollados por los profesores, es importante que llegues con un nivel de preparación 
adecuado para afrontar con éxito este cursado. 

 
 

Si no aprobás las materias del Módulo Inicial, vas a poder cursarlas en 
forma anual. Es importante que mires el Mapa curricular por las 
correlatividades. 
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INTRODUCCION A LA EDUCACION FISICA 
 
 

Comienza el MARTES 6 de Febrero de 2018 a las 8hs. 

 
Días de cursado: Martes: de 8 a 12 hs. 
                           Jueves de 13 a 17 hs. 
 
Esta materia tiene como propósito general, brindar una introducción a la cultura 
universitaria presentando a la carrera de Educación Física en sus propósitos, conceptos 
básicos y requerimientos. 
Los contenidos serán dictados por diferentes profesores que conforman el área titulada: 
“Aspectos socio-culturales de la Educación Física” y por profesores colaboradores que 
dictan asignaturas en el primer año de la carrera. 
Durante el dictado de la materia, se desarrollarán experiencias de aprendizaje que 
permitan al alumno/a construir procesos tendientes a una mejor comprensión de textos y 
a un adecuado uso de la expresión oral. 
 

Esta materia está conformada por talleres presenciales que se acreditan con la asistencia 
y participación, y un parcial escrito individual que evalúa contenidos vinculados a la 
educación física, juego y deporte, conceptos de cuerpo, rol docente y discursos de la 
educación física.  
Durante la primera semana de febrero se podrá comprar el cuadernillo 2015 de esta 
materia. 
 
EQUIPO DE CATEDRA:  
Prof. Mariano Chiappe  
Prof. María Chiocconi  
Prof. Giulietta Piantoni 
Prof. Nancy Vargas 
 
  
Colaboradores: Profesores de primer año de la Carrera Profesorado en Educación 
Física. 
 
Fundamentación: 
 
En primer lugar, sostendremos que la Educación  Física es un CAMPO. Este concepto 
está tomado del sociólogo Pierre Bourdieu, y puede definirse como un espacio 
estructurado de posicionamiento que asume un valor variable, en una lucha de poder de 
magnitud proporcional a los campos involucrados. Cada campo tiene su propia 
particularidad, pero está atravesado por necesidades comunes al sistema global de la 
cultura. Tradicionalmente, lo deportivo, lo gimnástico y lo atlético constituyeron el 
contenido sustantivo que delimitaba el campo con un fin higiénico, estético, económico y 
moral. La perspectiva crítica revisa esta conceptualización y advierte en la Educación 
Física como un campo de intervención docente, de prácticas, de teorías y 
representaciones y de investigación que tiene a la cultura del movimiento humano como 
su principal centro de interés. En ese sentido, esta propuesta curricular se convierte en un 
espacio multidisciplinar en el qué los diferentes saberes y prácticas aportan a la 
comprensión de la complejidad de su objeto de estudio.   
Desde un abordaje que tenga en cuenta múltiples perspectivas,  se pretende dar cuenta de 
la  relación entre Educación Física–deporte-competencia, concebida como  no  natural sino 
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histórica y como tal  comprendida como contingente y relativa a un espacio y tiempo 
determinado, acorde al clima de ideas imperante de la época en la que emerge. 
Al rescatar la formación docente dentro de la carrera se pretende reflexionar acerca de la 
idea que el deporte es una opción posible entre las múltiples que ofrecen la Educación 
Física escolar. En ese sentido, aún adhiriendo a la Educación Física Deportiva, es posible 
pensar en aprendizajes vinculados al practicante de deportes y no a la competencia 
concebida como experiencia de selección y exclusión. Como sostiene Ángela Aisenstein y 
Jaime Perczyk, la competencia escolar puede ser comprendida como una experiencia 
valiosa de aprendizajes en cuanto pueda ser asumida como una instancia cooperativa en 
la cual los miembros de una comunidad educativa se convocan para organizar y promover 
la participación deportiva, que incluye la valoración por el otro y la atención para lograr 
condiciones equilibradas de competencia.  
De acuerdo con estas concepciones, es posible desarrollar valores como la inclusión y la 
cooperación en las clases de Educación Física en vez de actitudes de rivalidad y 
competencia, rescatando la importancia de la formación docente en proceso de 
construcción de aprendizajes. 
 
OBJETIVOS 
     

 Promover en los estudiantes un acercamiento paulatino a los contenidos, 
orientaciones y requerimientos de la carrera vistos en función de la formación 
docente en Educación Física. 

 Analizar y  reflexionar acerca de los  recaudos físicos necesarios para el desarrollo 
adecuado de la actividad física. 

 Especificar cuáles son los requisitos de salud  y estado físico mínimos requeridos 
para el inicio de las asignaturas de la carrera vinculadas a los deportes y la 
actividad física en general, haciendo especial hincapié en la tríada educación 
física-deporte-competencias. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO: 
 
1. ¿Qué es la Educación Física? Objeto de estudio. Reseña histórica de la Educación 
Física. Desafíos actuales en el campo de la Educación Física. La educación y la 
Educación Física. 
2. Tiempo libre y Educación Física. Actividades en la Naturaleza y Educación Física 
3. Deporte y Educación Física.  Acondicionamiento físico de base. Alimentación, nutrición, 
calentamiento y recuperación. Introducción  y adaptación de las cualidades físicas a las 
exigencias de este plan. 
 
NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS: 
1. Docencia y aspectos socio-culturales en la Educación Física 
2. Tiempo libre, Recreación y Actividades en la Naturaleza. 
3. Deporte y Educación Física. 
4. Salud y Educación Física.  
 
 
Introducción a la vida universitaria Eje transversal (incorporado a los cuatro núcleos de 

abordaje). 
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PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: 
 
-Generar instancias de diálogo y participación que promuevan la cohesión y el 
conocimiento grupal  de los ingresantes y den respuesta a interrogantes sobre la 
propuesta de la carrera. 
 
-Presentar los conceptos básicos de la propuesta curricular vigente de manera 
participativa y vivencial. 
 
-Explicitar los requerimientos solicitados para cursar la carrera en el ámbito de la 
universidad desde una perspectiva teórica fundamentada. 
 
Contenidos específicos: 
 
Eje uno: Teoría y docencia en Educación Física. Propuesta curricular y orientaciones de 

la Carrera. Salud y Educación Física 
Eje dos: Deporte y Educación Física. (Deportes individuales y deportes de conjunto)   
Eje tres: Tiempo libre, Recreación y Actividades en la Naturaleza 
 

 
REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA MATERIA: 

 
- Cumplir con el 80% de asistencia  
- Aprobar todas las instancias de evaluación con una nota mínima de 8 (ocho) 
  
REQUISITOS PARA SU APROBACIÓN 
 

- Cumplir con el 80% de asistencia  
- Aprobar todas las instancias de obligación con una nota mínima de 4 (cuatro)  
 
La asignatura se ofrece dos veces al año: La primera es en el período Febrero-Marzo y la 

segunda oferta es anual (Abril-Noviembre). 
 
Bibliografía general 

 Ministerio de Cultura y Educación – Actividad física, deporte y vida al aire libre, en 
la adolescencia – Programa Prociencia, Conicet, Buenos Aires, 1998. 

 Cornell Joseph Barhat– Vivir la naturaleza con los niños”.Ediciones 29. Barcelona, 
1982.      

 Martínez del Castillo Jesús – Deporte y Calidad de Vida, Investigación Social y 
Deporte Nº 4. Editorial Librerías Deportivas Esteban Sánchez S.R.L., Madrid, 1998. 

 Meléndez Carlos - Vida en la Naturaleza - Editorial C. & D. Books, 1995. 
 Nietzsche, F. ELa Genealogie, L´Histoire” en Homenage a Jean Hippolitte, París, 

Ed. PUF, 1971.    
 Foucaut, Michel  Microfísica del poder, Bs. As., Planeta Agostini, 1980, 
 Bourdieu, Pierre “¿Cómo se puede ser deportista?” En Sociología y Cultura   
 Aisenstein, Ángela y Perczyk, Jaime “El deporte en la escuela, ¿compartir o 

competir? En Novedades Educativas, Nº  157, Bs. As., Novedades Educativas, 
enero de 2004, pp. 16-19. 

 Rodríguez López, Juan Historia del Deporte, Barcelona, INDE, 2000 
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USOS Y FORMAS DE LA LENGUA ESCRITA 

Comienza VIERNES 2 de Febrero de 2018  a las 12.30 hs. (reunión informativa) 

 
DIAS DE CURSADO: Lunes  de 9 a 12 hs 
                                Jueves de 9 a  12 hs 
                                Viernes de 9 a  11 hs 
 

EQUIPO DE CATEDRA:  
María Victoria Goicoechea  
María de los Ángeles Rivas  
Juana  Lorena Bressán 

Formulamos algunas preguntas cuyas respuestas podrían interesarles: 

¿Por qué esta materia al inicio de la carrera? 

Puesto que es necesario manejar los textos escritos con habilidad, esta materia tiene un 
carácter introductorio e instrumental, no es Lengua y Literatura del secundario, aunque sí 
supone que ya han aprobado los contenidos de ese nivel de enseñanza. 

Para muchos ingresantes, Usos y Formas de la Lengua Escrita podría considerarse una 
ayuda para entender cómo será el estudio en el nuevo ámbito académico y, sobre todo, 
para ejercitar específicamente las actividades de lectura y escritura en la universidad.  

Para algunos, puede parecer un obstáculo, debido a que no esperaban tener que 
demostrar sus capacidades de comprensión de textos escritos para cursar otras materias 
de primer año. Estos alumnos, si necesitan prepararse más, tienen la OPCIÓN del 
CURSADO ANUAL de la asignatura, que permite trabajar con un ritmo menos exigente 
respecto de la acumulación de tareas y profundizar en el aspecto formativo. 

¿Cuál es la Finalidad? 

Que los alumnos ingresantes tengan una oportunidad de organizarse en la actividad de 
estudiar y probarse en un ritmo de trabajo intenso. Se proponen clases teórico-prácticas 
sobre diversos géneros de textos, lo que permitirá evaluar cómo han desarrollado sus 
capacidades de leer y escribir con autonomía. 

¿Qué metodología de trabajo se utilizará?:  

 

A partir de la producción textual de los alumnos se inicia una articulación entre la teoría y 

la práctica, para la elaboración progresiva de géneros textuales específicos: reseña, 

informe, monografía y ensayo. 

Un cuadernillo de prácticas de lectura y escritura estará disponible al comenzar el 

cursado. 

Se trabajará en  comisiones. 

Cada semana serán evaluados los trabajos prácticos realizados.  
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Como ya fue mencionado, la asignatura se ofrece dos veces al año: La primera es en el 

período Febrero-Marzo y la segunda oferta es anual (Abril-Noviembre), para posibilitar 

que desarrollen las capacidades de lectura y escritura académicas quienes aún no las 

hubieran adquirido. 

¿Qué condiciones tiene el cursado regular? 

La aprobación del cursado se obtendrá con 6 (seis) lo que implica haber alcanzado un 
nivel aceptable en la comprensión de textos escritos. 

La realización y entrega en tiempo y forma de trabajos prácticos, será un requisito 
necesario. 

Otro requisito es aprobar dos parciales con nota 6(seis) o más. Habrá  recuperatorio.   

¿Cómo se promociona la materia? 

Para promocionar (aprobar sin rendir examen final) es necesario tener aprobados cada 
uno de los dos parciales con   nota 8 (ocho)  o más. 

 

PROGRAMA 

FUNDAMENTACIÓN 

El objetivo de la asignatura consiste en que los estudiantes asuman la autorregulación del 
propio proceso de pensamiento y lenguaje, con la finalidad de ser evaluados en las 
capacidades de leer y escribir textos dentro del ámbito académico universitario. 

Los campos disciplinares de la Lingüística y la Psicología constituyen un eje horizontal 
que sostiene y da continuidad a la propuesta didáctica de reestructuración de los 
procesos mentales en la reenseñanza de la comprensión y la composición escrita. 

Se parte de que la escritura opera a la vez como instrumento de comunicación y dominio 
de conocimiento por estar incorporada, como tecnología interiorizada, a los procesos 
mentales de las personas escolarizadas. 

Se propone el desarrollo de las actividades de lectura y escritura como consecuencia de 
la conciencia lingüística adquirida a través del trayecto didáctico de uso, sentido y forma 
de los textos. 

 
 Unidad 1 

La producción de los textos escritos. Contexto. Paratexto. 

Lectura y escritura como actividades sociales. 

El uso y la forma de la escritura: técnicas adquiridas. La apropiación como proceso. La 

construcción del sentido. 
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El tema (macroestructura semántica/macrorreglas). 

La técnica del mapa conceptual.  

Ortografía: acentuación 

Escritura: Resumen. Paráfrasis. Fichaje. 

 
 Unidad 2 

Los ámbitos sociales y la producción textual. El género textual como instrumento de 

comunicación.  

Lectura: texto de instrucción y reglamento. 

Uso: Diferencia entre guiar la acción y reglar la acción.  

Articulación entre el uso y la forma: Secuencias prototípicas de base textual.  

Forma: Reconocimiento de categorías gramaticales. Empleo de tiempos verbales. 

Escritura: Instrucciones y reglamento.  

Producción de textos breves: relato, opinión, explicación, descripción. 

 Unidad 3 

El nivel de la planificación enunciativa. Los sujetos discursivos. 

Discurso directo y discurso indirecto. El uso académico de los textos referidos. 

Lectura: entrevista.  

Marcas lingüísticas de la enunciación indirecta. Procedimientos de citas. 

Forma: La conexión temporal y la conexión lógico-argumentativa. Nexos coordinantes y 

subordinantes.  

Uso: Las voces como mecanismo de la enunciación. 

Escritura: Texto referido. Reseña. 

 
 Unidad 4 

Plan del texto. La elaboración textual y la presencia del destinatario. La proximidad y la 

distancia. 

Lectura: Informe. Mundos discursivos y tipos de discurso. 

Elaboración de los núcleos semánticos en la lectura.  

Uso: Fórmulas de cada género textual.  

Forma: Las relaciones predicativas. Articulación sujeto-predicado como planificación del 

nivel sintáctico en la producción textual. 

Escritura: Informe. 
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 Unidad 5 

La producción textual como decisiones superpuestas: Infraestructura del texto, 

mecanismos de enunciación y mecanismos de textualización. 

Lectura: monografía. 

Uso: Planificación del texto: La utilización de las secuencias prototípicas explicativas, 

descriptivas y argumentativas. El mundo discursivo del exponer autónomo. La 

construcción de la impersonalidad desde la posición enunciativa. 

Forma: la puntuación como marca ortográfica, sintáctica y semántica. 

Escritura: Trabajo monográfico. 

 
 Unidad 6 

La argumentación como acción de lenguaje y como práctica académica.  

Diferencia entre autoría y responsabilidad enunciativa. 

Lectura: Ensayos: pedagógico, histórico-político, filosófico. 

Uso: organización de la secuencia argumentativa y discriminación de los tipos de 

argumentos elegidos. 

Forma: la progresión temática. Relaciones anafóricas. La posición enunciativa y las 

modalizaciones. 

 Escritura: Artículo de opinión como esbozo de ensayo. 

¿Cómo prepararse para cursar? Es conveniente practicar la lectura de textos como los 

que aparecen en las columnas de opinión de los diarios, artículos de divulgación 
científica, los manuales utilizados en las materias de quinto año, etc. 

Por otra parte, sería útil escribir resúmenes de los textos leídos y fijarse después en la 
ortografía y corregir la sintaxis de los mismos. 

 
INTRODUCCION A LA MATEMATICA FISICA Y QUIMICA 

COMIENZA: JUEVES 1 de Febrero de 2018 a las 18 hs 

 
DIAS DE CURSADO: miércoles de 8 a 12 hs.    Jueves  de 18 a 22 hs. 
 

¿Quiénes están a cargo de la Asignatura?  
 Fátima Francioni (Encargada de Cátedra) 
 Nicolás Seoane (Jefe de Trabajos Prácticos). 

Para conocer un poco sobre esta asignatura, vamos a plantear y responder algunas 
preguntas típicas que podrían surgir antes de “conocernos” 
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¿En qué consiste?  

La asignatura consiste en un repaso de conceptos aprendidos durante el paso en la 
enseñanza media, tanto en Matemática, como en Física y en Química y de aprendizaje de 
temas nuevos. 

¿Para qué sirve?  

Al proponer la temática y el “formato” de esta materia, nos encontramos con la duda 
de cuál sería el mensaje que queremos dar y si el mismo sería entendido. ¿Creerán los 
alumnos, a quienes la materia está destinada y cuya opinión es la que cuenta, que la 
misma consistirá en teoría y resolución de problemas que no tienen aplicación en la 
Educación Física? ¿Cuál es la idea de aprender (y/o de repasar conceptos aprendidos en 
la Enseñanza Media o Polimodal) lo que significa una “función” o “el mol” si eso “no se 
aplica en Educación Física”?  

Bueno, si así fuera, estaríamos partiendo de un pre-concepto erróneo: algunas 
nociones de química son necesarias para Fisiología así como para conocer porqué un 
ambiente estepario o montañoso sin la presencia de fuentes de agua puede ser “más 
extremo” que uno con la presencia de la misma. Así como también es necesario tener 
noción de algunos conceptos de física para entender el porqué el jugador que sirve en un 
córner corto en Hockey sobre césped coloca una de sus manos cerca de la pipa del stick 
y se agacha en lugar de pegar erguido con la espalda recta con ambas manos juntas 
desde el lugar de la ejecución. (Esta noción puede ser útil para enseñar este tiro luego) o 
porqué es necesario comprender determinados conceptos de matemática para ser 
capaces de calcular cuantas horas de caminata estimadas nos quedan para llegar al 
próximo refugio haciendo “reglas de tres” y mirando la escala en un mapa. 

Es ésta entonces la idea de lo que se pretende en Matemática, Física y 
Química:  

comprender (¡sin memorizar...¡ ¡Por favor!), conceptos de Matemática, Física y Química, 
que ayuden al alumno del curso, futuro Profesor de Educación Física, a entender los 
contenidos de la asignatura y aplicarlos a actividades a desarrollar en el futuro.  

¿La materia consiste en una repetición de fórmulas y más fórmulas escritas en el 
pizarrón....? 

¡No, no y definitivamente no! Trataremos de introducir los temas de estudio a partir 

de ideas familiares y previamente conocidas y desarrollar a partir de esta base el 
concepto a aprender. Este proceso se llevará a cabo a través de discusiones, cuyos 
resultados se volcarán en hojas de actividades que se resuelven en clase. El aporte 
teórico, el último paso de cada clase, servirá para despejar las dudas que no se resuelvan 
durante la misma.  

¿Son tres asignaturas distintas? 

No, es una sola asignatura integrada, donde se ven conceptos de Matemática, Física y 
Química y sus aplicaciones a actividades en Educación Física. 

¿Cuál es el objetivo de la Asignatura?  
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El OBJETIVO de esta materia es que se comprendan y puedan aplicarse a situaciones 
sencillas (dentro del ámbito de la educación física) conceptos de matemática, física y 
química.  

¿Existen apuntes sobre la asignatura? 

Si, la asignatura tiene los apuntes divididos en dos partes: Uno se llama “Cuadernillo 
de Discusiones y Aporte Teórico” y el otro “Cuadernillo de Actividades”. El primero tiene el 
contenido teórico de la materia y el segundo cuadernillo tiene las actividades “practicas”. 
Si alguno tiene dirección de correo electrónica, se lo enviamos a la misma.  

¿Dónde buscamos los originales?  

En general, nos ponemos de acuerdo en elegir la fotocopiadora más accesible y 
económica para todos. Si tenés correo electrónico te podemos enviar el material por ese 
medio. O podés solicitar en clase que te copiemos el material en un pen drive. 

¿Cuándo se cursa la asignatura?  

La asignatura tiene dos ofertas: La primera es en el período Febrero-Marzo (Módulo 
Inicial) y una segunda oferta anual (Abril-Noviembre). Los horarios de cursado son 
miércoles de 8 a 12hs y Jueves de 17.00 a 21.00 hs. (cursado bimestral) y martes y 
Jueves de 18.00 a 20.00 hs (cursado anual).(horarios sujeto a modificación) 

¿Cuáles son las condiciones para regularizar el cursado? 

El cursado bimestral se evalúa en dos parciales y el anual en cuatro. Para regularizar el 
cursado es necesario aprobar los parciales con 60% o más.  

¿Cuáles son las condiciones para promocionar la materia? 

Para promocionar la materia es necesario aprobar cada uno de los dos parciales con al 
menos el 80% en el caso de la oferta bimestral. Para promocionar el cursado anual, 
deben aprobarse cada uno de los parciales con al menos el 70% y tener entregadas al 
menos el 70% de las actividades prácticas indicadas en clase, antes de la fecha que 
indicarán los docentes oportunamente.  

¿Existen recuperatorios? 

Si, un recuperatorio por cada parcial. Dos en total, durante la cursada bimestral y cuatro 
en total durante la oferta anual. 
 

¿Cuál es el temario de la Asignatura? 

Se divide en 4 módulos sucesivos, acá te damos una versión resumida del temario de la 
misma: 

Módulo 1: 

Entre nuestro temario analizaremos: medida, cantidad, magnitud y unidad y sistema de 
unidades. Luego discutiremos el concepto de error, qué significa y cuáles son los diversos 
tipos de error presentes en una medición de una magnitud (como por ejemplo…¡ el tiempo 
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que dura una caminata!. Conocer este concepto nos será útil para poder establecer donde 
estarán las posibles fuentes de dificultades a la hora de planificar ésta o cualquier otra 
actividad. También analizaremos los conceptos de valor preciso y valor exacto de una 
medición. El módulo se completa con los siguientes temas: sistemas de magnitudes 
fundamentales y magnitudes derivadas. Por último analizaremos los conceptos de masa 
atómica, masa molecular, mol y cerraremos la unidad con magnitudes escalares y 
vectoriales.  

Módulo 2: 

En este módulo se discuten los siguientes conceptos: Plano cartesiano. Representación 
de pares de puntos en el plano cartesiano. Concepto de Vector. Módulo y dirección de un 
vector. Concepto de Función. Función lineal y determinación de sus coeficientes. 
Parábola y determinación de sus coeficientes.. Sistemas de ecuaciones lineales 2 x 2. 
Función valor absoluto.  

Módulo 3: 

En este módulo discutiremos los siguientes conceptos: Concepto de velocidad y 
aceleración. Primera Ley de Newton. Segunda Ley de Newton. Concepto de Fuerza. 
Tercera Ley de Newton. Descomposición de una fuerza en sus componentes. Análisis 
dimensional para relacionarlas 

Módulo 4: 

En este módulo discutiremos los siguientes temas: Conceptos sencillos de los distintos 
estados de la materia: estados líquido, sólido y gas. Concepto de Fase. Soluto y solvente. 
Mezclas y Soluciones. Unidades de concentración. Reacciones químicas y 
estequiometría. Concepto de Energía. 

¿Me conviene repasar algún temario antes de ingresar a la asignatura? 

Si, te conviene repasar los conceptos más simples de matemática: sumas y restas 
algebraicas, propiedad distributiva en la multiplicación (o producto), cociente y producto 
entre números racionales, etc. La cátedra pone a disposición lo que llamamos 
“cuadernillo de pre-ingreso”(retirar en depto. EDUCACION FISICA durante periodo 

inscripción diciembre) en el que se tratan todos los temas que deben manejarse para 
iniciar el tratamiento de los contenidos vistos en la materia. 
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A N E X O   I 

REQUISITOS MÉDICOS DE INGRESO OBLIGATORIOS 
 
MEDICO CLINICO: 

 
a) Ficha médica (completa, firmada y sellada por un médico clínico). 
 
b) Análisis clínicos (hemograma, glucemia, VDRL, Uremia, Colesterol, Test de embarazo, 
hepatograma, grupo sanguíneo y factor RH) 
 
c) Ergometría y Electrocardiograma. (estudios con informe del cardiólogo) 
 
d) RX de tórax (deberá figurar su nombre y apellido en la placa y tener un informe de la 
misma) 
 
e) Original y fotocopia del Carnet de vacunación completo .Vacunas de Hepatitis “B” y 
“Antitetánica” deben estar al día, caso contrario aplicarlas previo al Tuno Medico que se 
otorga 

 
 
MEDICO OFTALMOLOGICO (Oculista): 

 

a) Certificado oftalmológico (agudeza visual, visión cromática, SI/NO debe usar lentes en 
situaciones deportivas y al aire libre) 

 
MEDICO ODONTOLOGO (Dentista): 

 
a) Ficha Odontológica (deberá indicar que piezas dentales necesitan tratamiento) 

 
• Para ingresar al Profesorado es necesario tramitar un certificado de APTO MEDICO. 
Este certificado es obligatorio y se realiza con un objetivo de Prevención y no para 

evaluar condiciones atléticas.  Sin el certificado de Apto Medico no se puede  
cursar la carrera. 
 
 
• Luego de realizada la Preinscripción vía web (www.uncoma.edu.ar) debes como primer 
paso, solicitar la FICHA MEDICA y requisitos en  el Departamento de Bienestar CRUB 
(planta baja) de lunes a viernes de 9hs a 13hs y de 14hs a 15hs. o vía mail: 
administracion.bienestar@crub.uncoma.edu.ar. Además debes solicitar Turno en 

Consultores Médicos Asociados (tel.0294-4521334 Interno 31).- 
 
 Posteriormente debes realizar la inscripción a la carrera en el período comprendido 

entre el 1 y el 22/12/2017, en el Departamento de Alumnos CRUB o en la Unidad 

Académica de la UNCo. más cercana a tu lugar de origen. 
El horario de atención del Departamento de Alumnos del Centro Regional Universitario 
Bariloche para la recepción de las inscripciones es de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 
hs. de Lunes a Viernes.- 
 

  Para el TURNO otorgado acudir con todos los Estudios Requeridos: la ficha médica 

que deberá estar completa, firmada y sellada por un médico clínico, el comprobante de 
inscripción a la carrera y el DNI. Se sugiere realizar los estudios médicos 

http://www.uncoma.edu.ar/
mailto:administracion.bienestar@crub.uncoma.edu.ar
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correspondientes en el lugar de origen durante el mes de diciembre. De esta manera en 
Febrero se estará en condiciones de presentar la documentación médica a tiempo.  
 

• Dada la gran cantidad de aspirantes al Profesorado el turno para 
obtener este certificado de APTO MEDICO es ÚNICO.  
 
Las semanas en las que se realiza el Módulo Inicial del Profesorado de Educación Física 
vas a tener mucha actividad física e intelectual. Posiblemente estés adaptándote al nuevo 
ritmo universitario, conociendo nuevas personas y en muchos casos también 
acostumbrándote a  vivir en Bariloche, lejos de tu familia. Todo esto produce un esfuerzo 
intelectual, físico y emocional. Para reponerse del mismo y evitar la fatiga es 
indispensable que programes suficiente tiempo para el descanso. Te sugerimos que 
destines al descanso y al sueño por lo menos ocho (8) horas por día. También, es 
prudente que este esfuerzo que vas a realizar se acompañe  de una nutrición e 
hidratación adecuadas.Otro tema importante durante el módulo introductorio inicial es la 
prevención de enfermedades de las vías respiratorias del aparato digestivo y las 
contracturas musculares y lesiones.  

 

 

Para todo esto  te sugerimos que: 
 
 Descanses diariamente en forma adecuada. 
 “Entres en calor” antes de la actividad física y elongues antes y 

después de la misma. Si no conoces las técnicas, es prudente que te 
asesores con tiempo con un profesional adecuado. De todas formas los 
Profesores de los deportes darán clases específicas. 

 En Bariloche el clima es muy inestable por lo que es conveniente que 
uses una campera impermeable adecuada TODO EL AÑO. 

 Como la actividad física es importante se recomienda el uso de calzado 
deportivo adecuado con el fin de disminuir la posibilidad de lesiones. 

 Durante las  actividades del Módulo Inicial (y en todo el Profesorado) 
estás cubierto por un Seguro de Responsabilidad Civil (SANCOR), que 
cubre las lesiones producidas durante las actividades académicas, por 
lo tanto cuando te lesionas debes comunicarle inmediatamente al 
docente con el que estas al momento de la lesión.- 

 
Si tenés cobertura médica (Obra Social, Prepaga, etc.) te sugerimos que 
realices los trámites para que la misma esté vigente al inicio del Módulo 
Inicial. 
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A N E X O  II 

AUTORIZACIÓN 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO BARILOCHE 

 

Por la presente autorizo a mi hijo/a..................................................................... 

(D.N.I. N°...................), alumno/a de la carrera PROFESORADO EN 

EDUCACION FISICA del Centro Regional Universitario Bariloche de la 

Universidad Nacional del Comahue, a realizar las salidas de campo establecidas por 

la programación académica de la carrera.-  

 

 

 

 

 

________________________     ____________________    _____________ 

Firma del padre/madre o tutor           Aclaración                  Documento N° 

 

 

San Carlos de Bariloche,.......de….................................................de 2017/18 

 

Las firmas de padre, madre o tutor deberán ser autenticadas ante la policía, juez de 
paz, escribano público* o Registro civil**. (*En tu lugar de origen)(** Solo en 
Bariloche).- 
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 DATOS PERSONALES AÑO  INGRESO 2018 
  
Apellido/s y Nombre/s   

 
C.I. - D.N.I Nº 

 
Edad:   

 
Domicilio:_   

 
Localidad: 

 
Pcia.:_   

 
Nacido en:   

 
Estado Civil: 

 
Tel.:   

 
Trabaja?:    

 
Deportes?:_          (                                  _) 

 
O Social:                                                     (Nom):   

 

Arte o Hobby                          (                                                                ) 
 

   
 

FICHA MEDICA completada POR SU MÉDICO DE CABECERA 
 

ANTECEDENTES  EXAMEN FISICO - Datos Positivos Examen Clínico 

  
A. Patológicos   

 
Exámenes Clinicos: 

 
A. Alérgicos-Respiratorios:   

 

 
A. Quirúrgicos:   

 
Exámen Ortopédico: 

 
A. Traumáticos:   

 
Columna: 

 
Presión Arterial:                Pulso:_             _Peso:_             Talla:_   

 
Hernias / Criptorquidia: 

 

Actividades Físicas Restringidas: 
 

LOCALIDAD:     

Fecha:             /           _/20           _,- 

 

 
Firma y sello del Profesional. 

 

OBS: 
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ASPIRANTES AL PROFESORADO EN  EDUCACION FISICA 

REQUISITOS MEDICOS DE INGRESO  2018 
 
 

MÉDICO CLÍNICO: 

FICHA MEDICA (Entregada por el Dpto de 

Bienestar del CRUB): 

Completada por el médico de cabecera del paciente indicando si existen Antecedentes de 

lesiones deportivas o traumáticas previas 
 

ANÁLISIS CLÍNICOS (sangre y orina): 
Hemograma, Glucemia, VDRL, Uremia, Colesterol, Test de embarazo, Hepatograma, Grupo 

Sanguineo y Factor Rh 

RX Torax: Deberá Figurar su Nombre y Apellido, y estar acompañada con un  Informe 

ERGOMETRÍA y    ELECTROCARDIOGRAMA: Ambos Estudios deben estar con un Informe del Cardiólogo 

 

CARNET DE VACUNACIÓN: 
ESQUEMA VACUNACIÓN COMPLETO: Original y Fotocopia - si las Vacunas de Hepatitis "B" y 

Antitetánica no están al día, aplicarlas previo al turno de febrero 

MÉDICO OCULISTA: 
 

CERTIFICADO OFTALMOLÓGICO: 
Agudeza Visual,  Visión cromática,  indicando SI/NO debe usar lentes en situaciones deportivas y 
al aire libre 

MÉDICO DENTISTA: 
 

CERTIFICADO BUCODENTAL: 
Ficha odontológica completada por el odontólogo de cabecera del paciente. (Deberá indicar qué 

piezas dentales necesitan tratamiento). 
 

El Médico de la Universidad podrá solicitar otros exámenes adicionales para mejor seguimiento y prevención de la salud del futuro alumno. 

 
 

 

 

El día del Turno Concurrir a:  CONSULTORES MEDICOS ASOCIADOS, ubicado en Calle ESPAÑA 224, con LOS 

RESULTADOS DE TODOS LOS ESTUDIOS, el Certificado de inscripción a la Carrera y el DNI en mano. 

SOLICITAR TURNO A PARTIR DEL 8 DE ENERO DEL 2018, EN CONSULTORES MEDICOS ASOCIADOS 

DE LUNES A VIERNES DE 10 A 18 HS A LOS TELEFONOS 0294- 4433837 o 4521334 
 

 


