
OFERTA EDUCATIVA DE CARRERAS DE GRADO Y POSGRADO EN 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

EDUCATIONAL OFFER OF GRADUATE AND POSTGRADUATE PROGRAMS IN 
PHYSICAL EDUCATION IN THE ARGENTINE. 
Carroni, Pablo; Almagro, Luciano; Cohelo, Camila 

Universidad Juan Agustín Maza. 
Contacto: pablocarroni@yahoo.com.ar 

 
Palabras Clave: Universitario, Gestión Pública y Privada, Institutos de Formación Superior.  
Keywords: Academic, Public and Private Management, Higher Education Institutes. 
 
En la actualidad la carrera de Educación Física presenta distintas alternativas en su 
formación. Las carreras de grado y posgrado son las dos variantes principales que ofrece el 
sistema educativo de Educación Superior. En el campo específico de la Educación Física, la 
formación de los profesores en la Argentina, data de comienzos del siglo XX, y desde su 
origen ha sido pensada para Instituciones de Formación Docente. Fue a partir de la Ley 
Nacional de Educación Superior (N°24.521) del año 1995, que se crean los mecanismos 
necesarios y se elaboran los procesos concretos para constituir la Formación del 
Profesorado dentro del sistema de Educación Superior Universitaria. El objetivo de este 
trabajo es elaborar un análisis preciso que permita determinar cuáles son las ofertas 
actuales en nuestro país de las distintas carreras de grado y posgrado en Educación Física.  
La metodología que se empleó fue la revisión documental a partir de los informes que se 
solicitó personalmente al INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente) y los datos 
aportados por la  CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) 
en su boletín oficial. Según el listado publicado por el Ministerio de Educación (2014), 
existen en la actualidad 36 Universidades que poseen las Carreras de Profesor o de 
Licenciado en la disciplina, de las cuales 19 son de gestión privada y 17 de gestión pública. 
En cuanto a lo informado por el INFOD (2014), son 139 los ISFD (Institutos Superiores de 
Formación Docente) de los cuales 57 son de gestión estatal y 82 son de gestión privada. La 
superioridad observada de ofertas en Instituciones Superiores de Formación Docente ISFD 
con respecto a las de formación universitaria podría deberse a que las primeras tienen una 
llegada más amplia en todo el territorio nacional. A pesar que las universidades poseen 
menor oferta, su proyección hacia el posgrado es más amplia por ser las únicas autorizadas 
en brindar esta formación. A partir de ello el abanico de propuestas que se pueden generar, 
desde la facultad de Educación de la Universidad Juan Agustín Maza son muchas, variadas 
y de un gran impacto principalmente en carreras de posgrado. 
 
 
 
 
 
 
 


