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El equipo directivo de                  
los Centros de Educación Física

Introducción
En el marco del Concurso de Antecedentes y Oposición para Directivos de los 

Centros de Educación Física (Resolución 2018/13) elaboramos este documento con 
la intención de analizar y reflexionar acerca de la función del equipo directivo de los 
Centros de Educación Física a la luz de los lineamientos de la política educativa que la 
Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Provincial, el Marco General de la Política 
Curricular, la Propuesta Curricular de cef, el Plan Educativo Jurisdiccional y las líneas 
prioritarias de la Dirección de Educación Física definen para la modalidad.

Para lograrlo, proponemos detener la mirada en la tarea que realizan los equipos directivos 
y profundizar en aspectos claves de su gestión, tomando en cuenta los diferentes campos 
en los que se desarrolla. 

Esperamos contribuir a la comprensión de lo que significa desempeñarse como equipo 
directivo de los Centros de Educación Física, cuáles son sus implicancias éticas y políticas 
y, sin la pretensión de agotar aquí el análisis de la función, procurar una aproximación a 
la complejidad que la misma reviste.

Cabe señalar que el equipo directivo de los Centros de Educación Física, a nivel de 
la microgestión, tiene responsabilidad y capacidad de acción estratégica para la 
implementación de las definiciones de política educativa que se explicitan en el Plan 
Educativo Jurisdiccional.
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Tal como lo afirma Marcelo García “el planeamiento educativo en todas sus dimensiones, 
como actividad de reflexión de los sujetos docentes desde distintos roles y funciones, no 
puede reducirse a una actividad de análisis técnico, sino que involucra un compromiso ético 
y social en tanto se orienta al logro de prácticas educativas más justas y democráticas”.1  

Al comenzar la tarea del planeamiento, es imprescindible que el equipo directivo del cef, 
junto con los docentes, reflexionen y construyan acuerdos acerca del sentido del proyecto 
institucional y definan los objetivos institucionales, las metas y las acciones a desarrollar.

Resulta clave configurar la situación de partida del cef mediante la elaboración de un 
diagnóstico participativo. Para pensar esta instancia se propone revisar el documento 
El diagnóstico participativo, una propuesta para el mejoramiento de las prácticas 
institucionales, del que se recuperan algunos fragmentos a continuación.

El cef desempeña su rol en la recuperación de una cultura comunitaria que, a través de 
la búsqueda de formas propias de organización, se expresa e influye en las decisiones 
que inciden en el devenir de su acontecer institucional. [...] El diagnóstico participativo 
posibilita identificar los problemas, categorizarlos, jerarquizarlos para asumir las 
decisiones que permitan operar sobre ellos. De esta manera la organización participativa 
va cobrando cuerpo en cada cef. (dgcye, 2010b).

Al elaborar el diagnóstico participativo resulta necesario que, en el marco de los 
lineamientos de la política educativa mencionados, y mediante una organización 
participativa, se proceda a: 

1) reconocer aspectos positivos/fortalezas, 2) detectar problemas, 3) indagar posibles
causas, 4) construir una visión compartida de la situación deseada y 5) acordar un
dispositivo de los diferentes ámbitos para la participación de los actores, con el fin de
arribar a la situación deseada. Se procura en este proceso que se constituyan ámbitos
participativos con los diferentes actores institucionales: padres, docentes, alumnos,
auxiliares, directivos, otros. (dgcye, 2010b).

A partir de construir colectivamente una representación de la situación deseada, se 
formulan los objetivos que refieren a los cambios o efectos que la institución desea 
alcanzar, atendiendo al cumplimiento de la misión para la que fue creada. 

Ahora bien, ¿cuál es la misión de un Centro de Educación Física? ¿Con qué sentido 
se crea esta institución educativa? ¿Cómo se planifica el cef y cómo se planifican las 
propuestas educativas? ¿Quiénes componen el equipo directivo? ¿Cuál es la función 
asignada a cada integrante de este equipo? ¿Cómo interviene el director para contribuir 
a la conformación del equipo directivo?

Estos son algunos interrogantes que posibilitan dar comienzo al análisis y la reflexión 
que este material intenta promover.

La planificación en la gestión del cef
Al pensar sobre la planificación en la gestión del cef, un punto de partida 

ineludible consiste en reflexionar acerca del encuadre de la tarea que se lleva a cabo en 
esta institución educativa, establecido en parte por la Propuesta Curricular en la que se 
define la misión del cef:

Promover y posibilitar la inclusión de todos los sectores sociales, procurando atender 
a su educación permanente con propuestas de actividades corporales y motrices 
recreacionales y saludables, en sus distintas formas culturales –ludomotrices, deportivas, 
gimnásticas, expresivas, acuáticas, de relación con la naturaleza–, en distintos ambientes, 
que aseguren experiencias valiosas para todos los ciudadanos, sin distinción de género, 
edad, condición socioeconómica u otra forma de discriminación, con participación en 
la producción, gestión y evaluación de proyectos. (dgcye, 2010a).

La Propuesta Curricular para los cef se elabora desde:

[…] una perspectiva integradora de las diferentes necesidades, intereses y deseos 
de los distintos sectores sociales, presentando una propuesta flexible de actividades 
sistemáticas, con análisis previo del contexto social para su determinación y organización, 
junto al desarrollo de proyectos que surjan de las comunidades, con participación activa 
de los integrantes de las mismas en su definición y gestión. (dgcye, 2010a).

En ambos enunciados se destaca el sentido democratizador y de inclusión que deben 
tener los cef en su labor comprometida con las comunidades en las que se insertan. Si se 
pretende que esto no quede en una mera expresión de deseo, cobra especial significación 
la planificación en la gestión de la institución.

1  García, M. (1995) es citado en el documento La planificación desde un currículum 
prescriptivo. La Plata, 2009.
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• relevar	y	producir	información	cuali	y	cuantitativa	vinculada	al	desarrollo	de	los
proyectos institucionales y al requerimiento de instancias jerárquicas superiores;
• contribuir	con	el	seguimiento	de	las	trayectorias	escolares	y	socioeducativas	en

los distintos niveles del sistema;
• colaborar	con	el	relevamiento	de	bases	de	campamento.

En relación con el campo problemático 3, denominado “Trayectorias docentes”, los 
equipos directivos en los cef deben procurar:

• promover	la	inclusión	de	los	docentes	en	dispositivos	de	formación	continua
(ateneos, cursos, seminarios, congresos, foros, etcétera) organizados por el cef,
los ciies y/o por otras instituciones;
• gestionar	 la	socialización	de	 la	 información	y	de	experiencias	construidas	en

el marco de jornadas de trabajo coordinadas por la Dirección de Educación
Física.

En relación con el campo problemático 4, denominado “Condiciones institucionales”, 
los equipos directivos en los cef deben procurar:

• diseñar	estrategias	de	gestión	institucional	en	función	del	logro	de	los	objetivos
y metas institucionales;
• conocer,	socializar	y	aplicar	la	normativa	referida	al	funcionamiento	institucional;
• prever	las	condiciones	institucionales	necesarias	para	la	implementación	de	la

Propuesta Curricular en las propuestas educativas, tanto en las propias de los
cef como en las que surjan de articulaciones sostenidas con otras instituciones
y organizaciones de la comunidad.
• prever	acciones	que	incidan	en	la	convivencia	al	interior	de	la	institución;
• favorecer	 el	 uso	 racional	 de	 los	 recursos	materiales	 y	 gestionar	 los	 recursos

humanos en función de las necesidades del proyecto institucional;
• solicitar	asesoría	legal	o	asistencias	técnicas	a	la	Dirección	de	Educación	Física,

en función de las necesidades del proyecto institucional;
• implementar	la	Guía	de	orientación	para	la	intervención	en	situaciones	de	conflicto.

En relación con el campo problemático 5, denominado “Currículum”, los equipos 
directivos en los cef deben procurar:

• estudiar	 y	 analizar	 junto	 al	 equipo	docente	 la	 Propuesta	Curricular	 para	 los
Centros de Educación Física y documentos técnicos de la Dirección de Educa-
ción Física;

Teniendo en cuenta los objetivos, se definen las metas que establecen qué y cuánto se 
quiere lograr dentro de un determinado plazo, con quiénes y en qué ámbitos, entre otras 
cuestiones, de modo que puedan diseñarse las actividades que es preciso emprender y la 
modalidad que deberán asumir dichas actividades. Al enunciar las metas es preciso definir 
cuál es la situación de partida y establecer indicadores de avance hacia esas metas.

El equipo directivo asume un rol central en los procesos de coordinación del trabajo 
institucional en tanto debe sostener, dinamizar y gestionar el proyecto del cef, así como 
también supervisar y asesorar al equipo docente en las propuestas educativas que 
desarrollan. En la tarea cotidiana debe promover modos de construcción democrática que 
involucren a todos los actores institucionales en la definición del proyecto institucional, 
poniendo de relieve el alcance real de la condición de participante, a diferencia de la de 
ejecutante de decisiones externas.

Al proyectar su tarea, tomará en cuenta los campos problemáticos definidos en el Plan Educativo 
Jurisdiccional y las líneas prioritarias enunciadas por la Dirección de Educación Física. 

En relación con el campo problemático 1, denominado “Trayectorias educativas de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos”, los equipos directivos en los cef deben procurar:

• asegurar	el	derecho	a	la	formación	corporal	y	motriz;
• implementar	estrategias	que	contribuyan	a	la	incorporación	de	niños,	niñas,	ado-

lescentes, jóvenes y adultos no escolarizados al sistema educativo provincial;
• fortalecer	espacios	de	vinculación	con	las	familias,	las	escuelas	y	las	organiza-

ciones de la comunidad;
• articular	con	equipos	directivos	de	instituciones	correspondientes	a	Educación	Pri-

maria y/o Secundaria el diseño de alternativas de extensión de la jornada escolar;
• promover	el	desarrollo	de	trayectorias	deportivas.

En relación con el campo problemático 2, denominado “Información y Evaluación”, los 
equipos directivos en los cef deben procurar:

• construir	dispositivos	de	recolección	de	información	que	posibiliten	su	circula-
ción al interior de la institución, así como también hacia la comunidad y desde
ésta al cef;
• construir	y	utilizar	indicadores	para	la	autoevaluación	de	las	prácticas	institu-

cionales y de las propuestas educativas;
• diseñar	estrategias	para	la	detección	de	los	alumnos	no	escolarizados	promo-

viendo su inclusión en los niveles obligatorios y utilizar los datos recopilados
para el desarrollo de acciones articuladas con referentes de dichos niveles;
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• construir	acuerdos	curriculares	respecto	de	los	espacios,	los	horarios,	las	pro-
puestas educativas, los planes, los programas y los proyectos a implementar en
la institución;
• disponer	de	espacios	en	los	que,	junto	con	los	docentes,	puedan	diagnosticar

los problemas de la enseñanza más frecuentes implementando estrategias que
posibiliten su resolución;
• promover	la	gestión	participativa	en	las	clases,	en	tanto	constituye	una	estra-

tegia de enseñanza relevante que propicia en los alumnos el acceso a la infor-
mación, la opinión y la toma de decisiones;
• supervisar	las	clases	que	se	desarrollan	en	el	cef y asesorar al equipo docente

para la mejora de las propuestas educativas;
• articular	con	los	profesorados	de	Educación	Física	el	desarrollo	de	experiencias

del campo de la práctica docente en las propuestas educativas de los cef;
• articular	propuestas	educativas	con	diferentes	niveles	y	modalidades	del	siste-

ma educativo;
• analizar	las	historias	y	los	relatos	de	los	cef y desarrollar estrategias que posi-

biliten la recuperación de las buenas experiencias de gestión institucional y de
enseñanza;
• constituirse,	junto	con	los	docentes,	en	usuarios	críticos	de	la	Propuesta	Cu-

rricular, a partir de implementarla y redactar aportes para futuros procesos de
evaluación y reescritura;
• contribuir	con	la	revisión	y	reescritura	del	Diseño	Curricular	para	la	Escuela	de

Guardavidas en los dispositivos que se organicen a tal efecto.

En relación con el campo problemático 6, denominado “Gobierno del sistema”, los 
equipos directivos en los cef deben procurar:

• acordar	formas	democráticas	de	participación	de	los	distintos	actores	institu-
cionales, así como también de la comunidad, que posibiliten al cef arribar a la
situación deseada en función de los objetivos que se han definido en el marco
de la Propuesta Curricular y de la Resolución 549/10;
• prever	el	funcionamiento	de	estructuras	participativas	en	el	cef, donde los dis-

tintos sectores de la institución puedan participar democráticamente en la
toma de decisiones;
• atender	a	las	necesidades,	deseos	e	intereses	de	los	integrantes	de	la	comuni-

dad y a las problemáticas del contexto;
• recoger	y	sistematizar	información	para	los	procesos	de	toma	de	decisiones;
• gestionar	la	articulación	con	otras	organizaciones	de	la	comunidad	en	el	arma-

do de las propuestas;

• asesorar	al	Técnico	Docente	Médico	en	el	diseño	y	la	concreción	de	proyectos
de salud y calidad de vida, al interior de la institución y con otros servicios y
organismos públicos o privados;
• prever	condiciones	de	tiempo,	espacio,	agrupamiento,	infraestructura	y	equi-

pamiento que aseguren la organización e implementación de las propuestas
educativas y de los proyectos especiales.

En relación con el campo problemático 7, denominado “Comunicación”, los equipos 
directivos en los cef deben procurar:

• dar	a	conocer	los	cef, su misión, objetivos y propuestas e integrarse como ins-
titución educativa en la comunidad de referencia;
• constituirse	como	equipo	de	trabajo	construyendo	formas	fluidas	de	comuni-

cación que permitan avanzar hacia los objetivos acordados;
• construir	canales	de	comunicación	que	posibiliten	la	producción	y	socialización

de información, el intercambio fluido al interior de la institución y con la comu-
nidad, que favorezcan la convivencia;
• favorecer	procesos	de	mediación	ante	la	anticipación	o	emergencia	de	conflictos;
• viabilizar	el	establecimiento	de	redes	colaborativas	intra	e	interinstitucionales

en función de las propuestas educativas del cef;
• habilitar	 espacios	 para	que	 los	 diferentes	 actores	 expresen	opiniones,	 senti-

mientos e ideas al participar en el diagnóstico institucional y al acordar la “si-
tuación deseada” para el cef, así como también en otros momentos de la vida
institucional;
• dar	a	conocer	al	equipo	docente	las	definiciones	de	política	educativa	en	cuan-

to constituye el encuadre de las propuestas educativas;
• comunicar	y	promocionar	al	interior	del	cef y a la comunidad las actividades y

experiencias que se llevan adelante en la institución;
• difundir	y	socializar	la	publicación	Los	Centros	de	Educación	Física	(cef) de la

provincia de Buenos Aires. Historias y relatos, entre el equipo docente y en la
comunidad, promoviendo nuevos procesos de escritura que aporten a la me-
moria didáctica de la institución.

Cabe señalar que en la gestión de los cef y en la concreción de las diferentes propuestas 
educativas –que han sido elaboradas tomando en cuenta el encuadre mencionado al 
inicio de este documento– resulta crucial el compromiso de cada actor involucrado y las 
redes vinculares que se construyen. 

Lidia Fernández, en Instituciones Educativas, plantea que “cada establecimiento institucional 
configura un ámbito en donde se reproduce en parte la configuración social general y 
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propuestas educativas que atiendan a la diversidad y propicien experiencias formativas 
significativas. El diseño de estas propuestas resulta clave en los cef dada la diversidad de 
contextos, de intereses y necesidades propias de los distintos grupos etarios, así como 
también por la condición de “asistencia voluntaria” de los alumnos.

Es imprescindible prever en la agenda del equipo directivo condiciones de tiempo y 
espacio, provisión de materiales de consulta y de instancias de formación que posibiliten 
compartir con los docentes momentos de planificación y revisión de la práctica pedagógica, 
de manera de contribuir a la mejora de la calidad de las propuestas, evitando que tareas 
de orden administrativo fagociten la gestión del equipo de conducción.

El equipo directivo debe hacerse cargo de la supervisión de los procesos de enseñanza, 
la cual incluye el asesoramiento, la orientación, la observación y la evaluación de la tarea 
docente. Esta supervisión se desarrollará tanto en lo que hace al diseño de la clase como 
a la coordinación y evaluación de la misma. Para ello resulta necesario acordar con los 
docentes criterios en el diseño de su propuesta de enseñanza y construir instrumentos 
para la evaluación de las clases que puedan, a su vez, ser utilizados por los docentes para 
la autoevaluación.

Entre los aspectos a considerar para establecer criterios que posibiliten asesorar en el 
diseño, la implementación y la evaluación de las propuestas de enseñanza y las clases, es 
preciso tener en cuenta los aspectos que se describen a continuación.

• La	organización	anual	de	la	planificación	de	la	propuesta	educativa,	especificando
las unidades didácticas, temáticas y/o proyectos didácticos que se abordarán.
• Los	ejes	y	contenidos:	selección	y	especificación,	organización,	pertinencia	y	ade-

cuación a los saberes previos, necesidades e intereses de los alumnos; cantidad
necesaria y no excesiva de acuerdo al tiempo destinado para su enseñanza.
• Las	estrategias	de	enseñanza:	uso	de	las	estrategias	previstas	en	las	orientaciones

didácticas de la propuesta curricular así como también la incorporación de otras,
siempre que resulten pertinentes; correspondencia con los contenidos seleccio-
nados; priorización de estrategias que favorezcan la grupalidad, el aprendizaje
colaborativo y reflexivo, la creatividad y la resolución de situaciones.
• La	secuencia	de	actividades:	favorecer	el	protagonismo	y	la	autonomía	de	cada

alumno en la clase; emplear una enseñanza basada en la comprensión pro-
curando en los alumnos la construcción de sentido de la tarea que se propo-
ne; distribuir los tiempos para asegurar a los alumnos una práctica suficiente;
aprovechar el espacio y los materiales de acuerdo a la cantidad de alumnos que
integran el grupo.

en donde se generan formas peculiares de organización e instituciones singulares que 
las legitiman y garantizan”. Recupera a Bleger y su definición de dinámica institucional 
como la capacidad del establecimiento –sus integrantes y sus sistemas– de plantear las 
dificultades como problema y encarar acciones para prueba y ajuste de soluciones. 

La modalidad progresiva está acompañada […] por el control y la discriminación de 
aspectos irracionales, autonomía respecto de las instituciones externas, posibilidad de 
cuestionar y ensayar modificaciones en lo instituido, preponderancia de la pertenencia 
en función de proyectos y una orientación clara hacia el futuro. Estas modalidades se 
acompañan en general, de intenso compromiso y disponibilidad de los miembros para 
la curiosidad, el interés, la exploración. (Fernández Lidia, 1994).

La modalidad progresiva implica avanzar con la participación de los actores institucionales 
en las decisiones vinculadas a la tarea y a la vida institucional del cef. Esto requiere 
atender a los conflictos que emergen, lo que hace posible delimitar el o los problemas 
que los mismos expresan y que, una vez definidos, permiten plantear estrategias de 
intervención. Resulta esperable que los cef asuman un estilo progresivo de funcionamiento 
institucional. 

El equipo directivo en las clases del cef
A partir de los cambios en la concepción de la Educación Física, el enfoque biologicista-

mecanicista fue gradualmente superado por un enfoque humanista, pedagógico y social 
que sitúa en el centro del proceso educativo a los sujetos que aprenden y sus prácticas 
corporales. En este marco, la Propuesta Curricular define que durante las clases del cef:

[…] se ha de profundizar el acceso a los saberes corporales, ludomotrices, deportivos, 
gimnásticos, expresivos, acuáticos, los propios de la vida en el medio natural, con 
sentido recreacional y saludable. De este modo se pretende asegurar una Educación 
Física para todos, que considere a cada integrante de la comunidad como un sujeto de 
derecho a la educación y, en este caso, a una educación permanente que le posibilite 
su plena realización en cuanto al acceso a prácticas corporales habituales saludables, 
recreativas y al uso activo del tiempo libre y la relación con los otros. (DGCyE, 2010a).

El equipo directivo es el responsable de la implementación de la Propuesta Curricular 
en las clases de la institución. Debe colaborar con el equipo docente en el diseño de 
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• Los	tipos	de	intervención:	atención	a	los	momentos	de	encuentro	inicial,	desa-
rrollo y cierre de la actividad; atención a los emergentes; claridad y precisión en
los mensajes; consignas que favorezcan la participación y el aprendizaje grupal
y colaborativo, facilitando la detección de las claves que posibiliten resolver
situaciones o realizar ajustes técnicos, entre otros.
• La	evaluación	participativa:	reconocimiento	de	los	puntos	de	partida	y	los	lo-

gros a alcanzar en cada propuesta y en el proceso; apertura en el diseño de
los instrumentos y/o su aplicación que posibiliten la participación de los alum-
nos; definición de indicadores que permitan el diseño de instrumentos para la
coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación.

Estos, entre otros criterios que se explicitan en la Propuesta Curricular, pretenden orientar 
a los equipos directivos para la tarea de asesoramiento, seguimiento y evaluación de la 
práctica pedagógica de los profesores que se desempeñan en los cef. 

A modo de cierre
Inscribir la tarea del equipo directivo en un enfoque de derechos supone gestionar 

la institución asegurando propuestas educativas de calidad para los integrantes de las 
comunidades donde se encuentran insertos. 

Para ello, el asesoramiento al equipo docente en cuanto al diseño, la implementación 
y la gestión de dichas propuestas debe ocupar un lugar de relevancia en la agenda 
de trabajo de los equipos directivos. Como parte de dicha agenda, deben asumir el 
compromiso también de gestionar instancias de formación que posibiliten modificar 
esquemas de análisis e intervención que poco se relacionan con la misión y el encuadre 
que regula la institución.

Los miembros del equipo directivo, en tanto profesionales transformadores, han de 
fortalecer la democratización en las prácticas institucionales del cef y generar mayores 
oportunidades de acceso a este espacio público al cual los integrantes de la comunidad 
tienen derecho. Esto implica revisar sus prácticas de gestión y renovar el compromiso 
con la misión que le da sentido.

A partir de las ideas expresadas precedentemente y avanzando hacia el cierre de este 
documento es posible plantear para el directivo del cef los siguientes desafíos:

• asumir	el	compromiso	de	democratizar	esta	institución	educativa,	en	el	marco
de un proceso de participación colectiva, con prácticas democráticas de go-
bierno y de gestión;
• fortalecer	las	prácticas	institucionales	y	las	propuestas	educativas	en	el	marco

de los lineamientos de la política educativa y la Propuesta Curricular;
• supervisar	y	asesorar	a	los	diferentes	actores,	propiciando	espacios	de	reflexión

para revisar y reorientar prácticas naturalizadas;
• propiciar	espacios	de	evaluación	institucional	que	posibiliten	el	mejoramiento

y los procesos de cambio.

Para que esto suceda se hace imprescindible repensar el cef, revisitarlo, indagar acerca de 
los sucesos que en él tienen lugar. Analizar lo que sucede, lo naturalizado, lo ritualizado, 
lo oculto, lo explícito; indagar en su historia desde miradas plurales, superando el 
pensamiento único. Y de este modo, proyectar el cef para encauzar la tarea que en él se 
realiza hacia el logro de sus objetivos, reafirmando el sentido ético y político que tiene 
el planeamiento, abriendo mundos posibles, garantizando a los bonaerenses el ejercicio 
pleno de derecho a la formación corporal y motriz.
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