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PROFESOR/A: Osvaldo Rossello y Norberto Omar Román 

  

AÑO LECTIVO 2010 

  

PRESUPUESTO DE TIEMPO: 1º  Cuatrimestre: 1 y 2 

 2º  Cuatrimestre: 3, 4, y 5 

 
 

EJE ORGANIZADOR: El alumno ingresara al mundo de los principios de la 
Administración y  la Organización , sumando además  conocimientos legales que 
pautaran el accionar en su futuro desempeño profesional.  Con todo este bagaje de 
conocimientos y conceptos tendrá material para  y formando su perfil docente.  
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

* Conocer y comprender la importancia de los principios de la 

organización y administración en general, para poder resolver y aplicar los 

mismos al proceso de la Educación Integral y en particular a la Educación 

Física.  

* Conocer aspectos significativos del sistema Educativo Nacional 

*Comprender la tarea escolar y la conducción escolar. 

*Reconocer sus deberes y derechos en su accionar como docentes. 

*Capacitar para seleccionar correctamente un sistema de competencia y 

organizar un torneo. 

*Conocimiento de la organización de la Educación Física en las diferentes 

áreas de trabajo y sus estructuras. 

*Conocer la legislación vigente en los niveles Nacional, Provincial y 

Municipal.                 

*Tomar conciencia de la misión del profesor de educación física en el 

proceso de la educación integral. 

* Valoración de la producción compartida y del trabajo cooperativo. 

*Desarrollo de la responsabilidad en la función docente como educador, 

trabajador profesional y como generador de proyectos de transformación 

escolar. 



*Capacitar para seleccionar correctamente un sistema de competencia. 

*  Participar y organizar torneos o competencias intercolegiales.   

* Organizar y dirigir competencias interdivisionales dentro del Instituto.  

*Organizar el departamento de educación física de una escuela 

secundaria, club, cuntry, etc. 
 

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

 

Unidad N° 1: Administración y Organización. 

Definición. Normas. Principios generales de la Administración y la 

Organización. Sistema Educativo Nacional. Educación formal y no formal. 

Gestión pública y privada. Concepto de Administración. Teorías. Etapas. 

Principios. Análisis de funciones. Administración y gestión educativa. Cultura 

organizacional  

 

Unidad N° 2: Competencias Deportivas. 

Las competencias: generalidades, valor e importancia.  Diferentes tipos de 

organización: a) Extensión, b) Por puntos, c) Eliminación, d) Combinados.  

Definición, generalidades y diferencias entre sí.  Misión del profesor de 

educación física en las competencias.  Fines de las competencias.  Las 

etapas de la organización.  Organización de eventos deportivos en la 

playa.  Organización  de eventos en la ciudad de Buenos Aires. 

Competencias masivas (interdivisionales).  Organización de eventos 

recreativos. 

 

Unidad N° 3: Organización. 

Organigrama. Definición, estructura. Organización y estructura del sector 

educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 

(Organización de proyecto. Tipo de planes, estrategias, objetivos, 

indicadores. Análisis del entorno. Amenaza, oportunidades, fortaleza, y 

debilidades. Posicionamiento. ) 

 

Unidad N° 4: Legislación. 

Ley de Educación Nacional. Organización y estructura de la educación 

argentina; sistema educativo, niveles, ramas, modalidades, su articulación.  

Ley Educación Superior (24521. Sistema de Educación Superior. Instituciones 

Universitarias y no Universitarias. Ingreso a la Educación Superior, 

articulaciones dentro del sistema y organización de la conducción (CFN, 

CRUP y CD de Universidades).Ley del deporte. 

Estatuto del Docente municipal. Docente, definición, derechos y 

obligaciones. Ingreso. Valorización de títulos.  Situación de revista. Junta de 

clasificación. Inscripción, apertura de legajo.  Régimen de  licencias, 

justificaciones y franquicias. Disciplina. Disponibilidad. Calificación anual. 

Escalafón. Incompatibilidad. 



Reglamento Escolar. 

Responsabilidad civil del docente en Instituciones Educativas. 

 

Unidad N° 5: Departamento de Educación Física. 

Dependencias de los establecimientos. Disposiciones reglamentarias.  

Funciones del departamento.  Funciones del jefe del departamento.  

Funciones de los profesores. Libros y registros del departamento. Reuniones. 

Programas de Educación física.  Calendario de actividades 

complementarias.  Formación de grupos de trabajo.  Clases y horarios.  

Manifestaciones deportivas.  Régimen de asistencia, calificaciones y 

promoción.  Reglamentaciones. Exenciones. Régimen de proyecto. 

Suspensiones de clases. 

 

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

 

Metodología: El programa se desarrollará con clases teóricas,  discusión de 

los temas tratados, y conferencias/debates con personalidades invitadas. 

 

 

Evaluación. Será: a)diaria por la participación del alumno, b) exámenes 

cuatrimestrales, c) Organización de competencias. 
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