
Educación Física en las escuelas públicas del país 

“Me gusta la gente fiel y persistente,  
que no fallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. 

Me gusta la gente que trabaja por resultados. 
Con gente como esa,  

me comprometo a lo que sea…..” 
M. Benedetti 

Estado de Situación 

La Educación Física dentro del CEIP, constituye un área de conocimiento más, que fue ganando 
y conquistando espacios para sumar a la educación integral del alumno. Es una disciplina que 
juega un rol preponderante en la socialización y trasmisión de saberes esenciales, que 
permiten la inclusión y la equidad de todos los sujetos que la reciben, en la cultura de un país. 

Es una disciplina que tiene la capacidad mágica de “atrapar” al niño/a, acompañándolo, junto 
con otras áreas, durante todo el ciclo escolar para que complete su desarrollo armónico e 
integral, brindándole las herramientas y opciones necesarias para continuar en la enseñanza 
media y en la vida, por la senda de la actividad física y el deporte, evitando en muchas 
ocasiones la deserción educativa. 

Esta disciplina dentro del CEIP se viene gestando lentamente pero con fuerza 
aproximadamente desde el año 2002, donde primeramente se disponía por ley que: “lo que 
tuviera que ver con la cultura física dentro de los centros de enseñanza públicos serían 
desarrollados exclusivamente por el órgano rector”, pasando por la Ley de Obligatoriedad de 
la Educación Física en las escuelas públicas del país, la Ley General de Educación en su artículo 
40, hasta arribar, en el año 2008, a la firma de un Acuerdo interinstitucional que llevaría a que 
el año 2009 fuera denominado por el CEIP como “Año de la Universalización de la Educación 
Física Escolar”. 

Actualmente, no se ha detenido este proceso de resignificación y revalorización de la 
enseñanza de la Educación Física. Desde el inicio del quinquenio pasado se han realizado 
acciones y adoptado decisiones tendientes a la creación de una estructura funcional e 
institucional, dentro del CEIP que culmine exitosamente en este nuevo quinquenio de gestión, 
en la tan ansiada  Inspección Nacional de Educación Física. 

Esta nueva etapa  de trabajo, comienza ( banco de datos Asesoría Técnica de Educación Física- 
Abril 30), con 1090 escuelas públicas atendidas con Educación Física, 1096 profesores  (929 son 
cargos efectivos) y 293.513 niños atendidos. 

Sin duda, un proceso de cobertura que no se detuvo y que avanza. 

Cometido de la Asesoría Técnica 

El cometido principal continúa siendo el  colaborar, asesorar y orientar técnicamente a las 
autoridades  del Consejo Inicial y Primaria para el nuevo quinquenio de trabajo:  2015-2019. 

Desde la conducción de esta asesoría se sostiene y cree, que los procesos de construcción que 
terminan en un producto sólido, serio y comprometido, son aquellos de construcción colectiva, 
en la cual, los principales actores (inspectores, directores, profesores, administrativos, etc.) 
son aquellos que actúan involucrándose y apropiándose de uno y otro modo de la tarea que 
les compete con responsabilidad y  buena disposición. 

 

 



Objetivos Generales 

 Ocupar un lugar preponderante como área de conocimiento integrada al Programa Oficial 
de enseñanza primaria,  que se preocupa por la socialización y trasmisión de saberes 
esenciales a través del cuerpo. 

 Demostrar la capacidad que tiene la Educación Física para atraer a los educandos y ser un 
factor de inclusión y equidad social, motivo fundamental para alentar la asistencia 
educativa. 

 Continuar con el  estudio sobre la distribución de cargos y relevamiento de la necesidad de 
creación de nuevos ordinales en  escuelas rurales, agrupamientos rurales, jardines de 
infantes, colonias escolares, escuelas especiales, urbanas comunes, escuelas aprender, 
escuelas de tiempo completo y escuelas de tiempo extendido. 

 Generar instancias de intercambio y formación de Profesores,  Directores Coordinadores e 
Inspectores que promuevan una mayor calidad  y eficiencia de la gestión en 
esta  institucionalización de la Educación Física Escolar. 

 Actualizar permanentemente la  Base de Datos a nivel Nacional y Jurisdiccional, con datos 
aportados directamente desde el territorio por los propios actores involucrados. 
(Directores Coordinadores e Inspectores). 

 Apuntar a una Educación Física de calidad: completar la unidad docente de 20hs en 
aquellos centros con carga horaria fraccionada, asegurar una doble frecuencia semanal, 
sobre todo en aquellas escuelas que cuentan con muchos grupos y necesitan más de un 
ordinal de Ed. Física. 

 Producir   lineamientos generales  para el Área de Educación Física  que orienten, asesoren 
y faciliten el trabajo de los docentes Profesores, Directores Coordinadores e Inspectores. 

 Conformar Junta Calificadora para Profesores,  Directores Coordinadores e Inspectores de 
Educación Física. 

 Asesorar en la compra, tipo y cantidad de materiales de Educación Física para las escuelas 
en coordinación directa con el/los docentes en territorio. 

 Coordinar desde el punto de vista disciplinar,  parte de la tarea de los Inspectores y 
Directores Coordinadores de Educación Física a nivel nacional y jurisdiccional 

 Coordinación de las Comisiones Temáticas Nacionales de la Asesoría. 
 Continuar con la tarea de lograr la Universalización de las Actividades Acuáticas. 
 Resignificación del Deporte como Deporte. Nuevos lineamientos. (Apoyo a la competencia 

formativa). 
 Apoyar la participación de nuestras escuelas públicas en distintos eventos deportivos-

recreativos. 
 Continuar apoyando a  los Campamentos Autogestionados. 

Objetivos Específicos  

 Llamado a Aspiraciones a concursos para los distintos roles escalafonarios. 
 Realizar  un Encuentro   Nacional de Directores Coordinadores e Inspectores   de 

Educación Física y la 5ta. Sala Nacional ANEP. 
 Continuar ampliando la cobertura a nivel de Jardines de Infantes y Escuelas Rurales con 

Profesores de Educación Física propios del organismo. 
 Curso de Formación en Servicio para  nuevos aspirantes a Director Coordinador  de 

Educación Física. 
 Continuar con las propuestas para ajustes, revisión y creación de normativas específicas 

para el Área de Educación Física. 
 Aumento del número de escuelas del país, en participar  de eventos y encuentros socio-

deportivo competitivo y amistoso que cuentan con el auspicio y aval oficial del CEIP. 



 Diseñar en coordinación con el Instituto  de Formación en Servicio la propuesta de  Cursos 
de Capacitación y Actualización  para los diferentes cargos de la estructura. 

 Coordinar acciones con el Consejo, Inspección Técnica, Inspecciones Generales, 
Inspecciones Nacionales, Inspecciones Departamentales, Inspectores Regionalizados de 
Ed. Física y con los Directores Coordinadores  diseminados por todo el territorio nacional. 

 Mantener consultas, reuniones, participación en diferentes ámbitos y con diversos actores 
por fuera del CEIP que lleven adelante acciones  en Educación Física. 

 

 


