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PROGRAMA DE GESTION Y ORGANIZACIÓN  

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  

 

ESTABLECIMIENTO: 
Instituto Superior de Formación Profesional 

“La Merced “N°8155 
 

CARRERA: PROFESORADO EN EDUCACIÓN FÍSICA 

ESPACIO CURRICULAR:    PROGRAMA DE GESTION Y ORGANIZACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

CONDICIÓN: MATERIA - TALLER O SEMINARIO (ver caja Curricular) 

REGIMEN:    CUATRIMESTRAL 

PROFESOR: BRAVO CORDOBA, SILVIA T. 

CURSO:   4  º AÑO  COMISIONES: 1RA 

AÑO LECTIVO: 2020 

 
 

EXPATATIVAS DE LOGRO 

 

 

➢ Brindar una base solidad de los conocimientos teóricos prácticos de la 
gestión y la organización de la educación física. 

➢ Saber seleccionar los métodos adecuados para la mejora del rendimiento. 
➢ Reconocer la importancia de la asignatura en relación con el saber actuar 

en el desempeño de la tarea docente. 
➢ Profundizar la adquisición de un perfil docente idóneo y autogestor. 
➢ Disponer de los elementos necesarios para analizar y evaluar propuestas 

procedimentales para el logro de resultados satisfactorios en cuanto a la 
gestión y la organización.  

➢ Disponer que la administración es la columna vertebral de un plan ,este 
prevé los recursos materiales ,humanos y financieros ,requeridos para la 
realización de actividades 

➢ Utilizar las habilidades sociales e interpersonales como medio para lograr 
los objetivos. 

➢ Elaborar y conducir propuestas de trabajo para el desarrollo de aspectos 
básicos de los contenidos de la asignatura. 

➢ Tomar conciencia de la importancia de formarse en el rol docente en todos 
los aspectos. 
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CONTENIDOS 

 
UNIDAD N° 1: Las organizaciones: Definiciones .Tipos .Elementos que 
caracterizan a las organizaciones .El fenómeno organizacional. Las instituciones 
educativas como organizaciones .Las organizaciones inteligentes .Las escuelas 
inteligentes: características y requisitos. 
 
UNIDAD N° 2: Gestión estrategia escolar vs Administración escolar tradicional. 
Características de la gestión estratégica .Los Recursos Humanos. El Sistema 
Educativos: Proceso y reforma histórica. 
 
 
 
UNIDAD N° 3: Administración de la Educación Física: El proyecto de Educación 
Física en relación al PEI .El departamento de Educación Física: Estructura, 
reglamento y organización del mismo. 
 
UNIDAD N° 4: Reglamento General de Escuelas .Régimen de Licencia .Estatuto 
Docente. Aspectos administrativos .Administración de centro deportivos y 
competencias deportivas. 
Ley del deporte y sus generalidades. 
 
 
UNIDAD Nº 5: El rol docente en la educación .El liderazgo, principios y tipos de 
liderazgo .Los valores del docente en los distintos roles pedagógico .La exposición 
pública del docente. 
 
UNIDAD Nº 6:   Sistemas de competencia. Simple y doble eliminación .Todo 
contra todos, torneo por ventaja, tela de araña, pirámide, ranking, medallero, 
puntuaciones, diferencias de gol, punto bonus, repechaje, tabla de posiciones. 
 
UNIDAD N°7:   El COPEF (Colegio de Profesionales de Educación Física: 
Administración representativa, estructura, reglamento y organización. Sistema de 
puntuación de la Educación y Formación continua del Profesional de Educación 
Física. 
 
 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  
 
 
PARA REGULARIZAR EL ESPACIO CURRICULAR: 
 
➢ Deben tener los dos parciales aprobados con una calificación no menor a 6 

(seis), en primera instancia o en recupera torio.  
➢ Deben tener un 70% de asistencia a clases.  
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➢ Deben tener el 80% de los trabajos teóricos  aprobados. 
➢ Debe tener el proyecto aprobado. 

 
 
CONDICIONES PARA RENDIR 
 
 
 
EXAMEN COMO ALUMNOS REGULARES 
 
➢ Figurar en el acta de examen. 
➢ Presentar la Libreta de estudios y DNI. 
➢ Presentar el programa con el que cursó el espacio curricular. 

 
 

EXAMEN COMO ALUMNOS LIBRES 
 

 
➢ Figurar en el acta de examen. 
➢ Presentar la Libreta de estudios y DNI. 
➢ Presentar el último programa vigente (dictado en forma integral) 
➢ Rendir una evaluación escrita (eliminatoria) y un examen oral. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
 
 

✓ Lectura obligatoria: El príncipe Nicolás Maquiavelo. 
✓ Películas para analizar: El caballo de Guerra, Cadenas de Favores, Dios no 

murió. 
✓ Material bibliográfico “Gestión y Administración de organizaciones 

deportivas “Autor Rubén Acosta Hernández-año 2005-Edit.Paidotribo 
✓ Reglamentos internos del COPEF.-año 2015 
✓ Ricardo Damián Crosta .Libro “El Departamento de Educación Física “ 

Editorial Stadium 
 
 

………………………………………….. 
Firma del Docente de la Cátedra 

 
 


