
 

 E.C.O 

ESPACIOS CURRICULARES OPCIONALES 

ANTEPROYECTO 

El Diseño Curricular Básico establecido (DCB) por decreto. 696/01, 

determina: 

"Espacio Curricular Opcional (ECO), de los cuales se harán  ofertas a 

fin de que los estudiantes puedan elegir uno para cursar. 

El diseño curricular de estos espacios podrá hacerse con diversas 

modalidades de organización, y sus contenidos podrán 

corresponder a cualquiera de los tres campos de la formación 

docente inicial o bien atravesarlos. El proyecto curricular de estas 

cátedras, así como los fundamentos que justifican la propuesta 

curricular, deberán corresponder al Diseño Curricular Institucional." 

También señala el DCB, en el apartado "Fundamentación Especifica 

de la Carrera", que entendemos la Educación Física como una 

práctica social y pedagógica cuya finalidad es contribuir a la 

formación del sujeto por el movimiento, a través del movimiento y 

para el movimiento; donde el movimiento es concebido no sólo 

desde la perspectiva biológica sino también desde Io histórico y 

social. Que sustenta una noción de cuerpo no como objeto 

mecánico y sí, una idea de corporeidad superadora de la visión 

dualista. 

En "Objetivos de la Carrera", señala entre otros Promover 

capacidades para atender la enseñanza de contenidos de la 

disciplina, una actitud investigadora y reflexiva de su práctica 

profesional y un perfil que le permita participar en un mundo 

cambiante". Del mismo modo, entre los ítems referidos al "Perfil 

Profesional o Académico del Graduado", se consigna: Formado para 

ejercer el rol pedagógico específico en el medio escolar y no 

escolar; Capacitado técnica y didácticamente para actuar en los 

ámbitos de la educación formal y no formal, atendiendo la 

complejidad de un sujeto pedagógico y a su motricidad humana a 

lo largo de su vida. 

Hoy mas que nunca la necesidad de potenciar espacios curriculares 

opcionales que atienda las singularidades de individuos e intervenir 



 
con idoneidad profesional en un contexto donde el saber disciplinar 

debe generar posibilidades de movimientos y cobertura a una 

sociedad cada vez más diversa. 

Tomando en cuenta lo antedicho y considerando la realidad 

institucional particularizada, se explicita la propuesta de la Dirección 

de la EPEF para la implementación de los ECO en concordancia Plan 

de Estudio. 

La EPEF pondrá a disposición de los estudiantes una gama de ofertas 

de ECO, resultantes de la presentación de Proyectos de Cátedra 

que fueran considerados pertinentes por el Consejo Académico (se 

especifica más adelante condiciones para presentar los Proyectos). 

Los docentes de dichos Proyectos tendrán oportunidad de presentar 

los mismos ante estudiantes de los  40 años, a fin de explicitarlos y 

fundamentarlos. 

Los ECO que serán dictados efectivamente durante el año siguiente 

surgirán de las  inscripciones que realicen los estudiantes luego de la 

presentación de los proyectos. Por tanto, antes de dicha inscripción, 

no podrá tenerse certeza de cuáles ECO y cuántos grupos de cada 

uno de ellos se dictarán.  

En caso de superarse el no posible de optativas en cada turno, los 

estudiantes inscriptos a los Proyectos menos votados tendrán que 

orientarse a los otros. Esta situación presupone que puede llegar a 

haber grupos que hayan alcanzado el mínimo de estudiantes 

requerido, pero que no entren en la cantidad de proyectos posibles 

que se ajustan a la cantidad de horas institucionales F43 disponibles. 

Para poder constituirse como tal, cada comisión de ECO tendrá un 

mínimo de 20 alumnos. 

Los estudiantes de 4° año que encuentren cursando alguno de los 

tramos de residencia, deberán elegir el E.C.O que no afecte a la 

misma.  

CRITERIOS QUE SE TENDRÁN EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE ESPACIOS CURRICULARES OPCIONALES 

La EPEF, teniendo en cuenta las particularidades del DCB de la carrera, estima 

apropiado que los Proyectos de ECO se correspondan con los campos de 

incumbencia de la Educación Física, y se enmarquen en alguna de las Áreas 

de Orientación que se señalan a continuación: 



 
 

 

 a La Educación Física en relación con las demandas de la 

sociedad y la cultura. 

 Deportes de competencia. 

 El profesor de “Educación Física como agente de cambio 

social en los ámbitos comunitarios. 

 Gestión de la Educación Física el deporte y actividades 

físicas en el ámbito privado. 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ECO 

 

Los Proyectos de ECO pueden ser presentados por más de un 

docente, en caso de tener diferentes abordajes, y/o se requieran 

para su dictado perfiles profesionales diferentes. En tal sentido, en el 

proyecto deberá constar el modo en que se distribuye la carga 

horaria total del ECO y deberán ajustarse a la disponibilidad de 

horas F43 que se encuentran para tal fin como así también la 

distribución de horas cátedra. (6 horas semanales). 

Datos de los docentes postulantes (incluyendo teléfono y correo 

electrónico). Los docentes postulantes deberán consignar titulación 

que los acredite, y antecedentes específicos en relación con el 

Proyecto que presentan. 

Diseño del Proyecto: 

En cada uno de los Proyectos que se presenten deberá constar:      

 Denominación propuesta para el ECO (Nombre del 

Espacio). 

 Área de Orientación en la que se inserta. 

 Currículum vitae del/ los profesor/es postulante/s. 

 Justificación del Proyecto: debe poner en evidencia los 

aspectos de la realidad, o problemáticas detectadas, que 

ameriten incluir el Proyecto como ECO, en el Área de 

Orientación respectiva. Debe señalarse el lugar que 

ocupa el Proyecto en el marco del Diseño total de la 

carrera. Se valorará la coherencia del Proyecto 

presentado del Diseño Curricular Básico señalado en el 

decreto. 696/01, y de las Orientaciones Curriculares que 

respecto del mismo se acordaran con los docentes del 

Trayecto de la Formación Orientada.  



 
 

 

 

 Fundamentación. 

 Requisitos para poder cursar el ECO: correlatividad con 

Espacios Curriculares que sean considerados 

imprescindibles para el cursado acorde a los requisitos 

actuales exigidos. Explicitar las dos materias del diseño 

curricular correspondiente al 3er año de la carrera  

directamente relacionadas con la especificidad de 

proyecto presentado que deberán estar aprobadas. 

 Expectativas de logro. 

 Objetivos 

 Contenidos a desarrollar. En este ítem se solicita discriminar 

CONTENIDOS MÍNIMOS de cada nivel (los considerados 

indispensables para la regularización/acreditación del 

ECO propuesto). Al momento de explicitar los contenidos 

seleccionados, deberá tenerse en cuenta el recorrido 

teórico que permita sustentar lo señalado en la 

Justificación y Fundamentación del Proyecto. 

 Cantidad y tipo de Trabajos Prácticos y Evaluaciones 

parciales previstas, en concordancia con los contenidos 

propuestos (tentativas). 

 Evaluación (modalidad prevista, señalando los criterios, 

indicadores e instrumentos que se tendrán en cuenta para 

evaluar los aprendizajes). 

 Bibliografía obligatoria, y bibliografía general de consulta. 

 Distribución de la carga horaria (en el caso de dos 

profesores que realicen abordajes diferentes de los 

contenidos). 

 Disponibilidad horaria para el dictado, en turno mañana y 

turno tarde, dentro del bloque horario propuesto por la 

EPEF para cada ciclo lectivo. Asimismo, deberá  

considerarse que salvo su especificidad la modalidad 

seleccionada para el normal desarrollo pedagógico de 

los contenidos propuestos así lo exijan, las clases deberán 

dictarse en el establecimiento o por los canales virtuales 

oficiales dispuestos por el ISEF N° 11. En todos los casos, un 

porcentaje de las horas deben dictarse en el 

establecimiento 



 
 

 

Una vez presentados los Proyectos de ECO, el Consejo Académico 

de la EPEF valorará su pertinencia en función de los requisitos 

solicitados para su presentación, informando debidamente a los 

postulantes acerca de su aceptación o no con la devolución 

correspondiente. 

Los proyectos admitidos por el Consejo Académico serán 

explicitados a los estudiantes por los mismos profesores postulantes, a 

través del dispositivo que determine la EPEF, informando la  

programación para  tal efecto. 

Los Proyectos que se enmarquen en lo solicitado, serán ofrecidos al 

estudiantado para su elección, aplicando las bases del ciclo lectivo 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA OFERTAS 
PROYECTO “ESPACIOS CURRICULARES OPCIONALES” 

Atento a la necesidad de brindar a los estudiantes de 4to año de la 
EPEF mayor información referente a las particularidades de los diversos 
Proyectos que se presenten en calidad de Ofertas E.C.O - 06 hs catedra 
F43 cada Grupo y a modo de síntesis de lo expuesto en el Proyecto, se 
solicita de su atención para que acompañe los siguientes datos 
complementarios: 

1. Nombre del Proyecto (del Espacio): 

2. Docente/s participante/s: 

3. Día/s y/u Horario/s - Turno - Dictado E.C.O. (consultar franja horaria 

establecida por Dirección EPEF): 

4. En caso de ser dos docentes, se asignara a cada uno 3 horas catedra. 

5. Especificar Docente/s reemplazante/s que prosigan Proyecto: 

6. Número máximo de Comisiones a las que puede/n responder: 

7. Sugerencia Criterios de Selección, si la demanda excede el cupo 
establecido previamente. 

8. Régimen de Correlatividad de E.C.O. Para cursar un ECO, el estudiante 

de tener 1ro y 2do año aprobado, regularizado todo 3er año y 

aprobadas: Taller de Docencia III y Residencia y los dos espacios 

directamente relacionados con la especificidad del proyecto. 

9. Regularidad y  promoción del espacio. 

10. Demanda/s Especial/es del E.C.O. a su cargo: 

Espacios (ISEF u Otro/s) 

Recursos (Pileta, Canchas, Gimnasio, material didáctico, Tecnología, 
otros), que no Generen erogación.- 

 Todo otro concepto - observaciones que se estime de interés para 

notificar a los estudiantes aspirantes al cursado del Proyecto propuesto. 

Desde ya muchas gracias. 

                                                                              EQUIPO DIRECTIVO EPEF                                               

ISEF N° 11 


