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Subsecretaría de Educación Superior 

Informe de actuaciones sobre video inapropiado en la plataforma del ISEF N° 27 

 

Relato de sucesos  

 

- Desde el Ministerio de Educación tomamos conocimiento de un video, que a través 

de las redes sociales pertenecientes al Centro de Estudiantes del Instituto Superior 

de Educación Física N° 27 (día 24 de septiembre, 23 horas) se difunde. El video, 

según se afirma en las redes estaba subido a la plataforma institucional en el 

espacio curricular Sistema de Entrenamiento perteneciente a la carrera del 

Profesorado de Educación Física en dicho Instituto. En el contenido del mismo se 

observan expresiones inadecuadas, misóginas y ofensivas desde una mirada 

integral, humanista y con perspectiva de género. 

- El día 25 de septiembre la supervisora de nivel superior del Circuito I (que tiene a 

cargo el ISEF n°27) se comunica telefónicamente con el rector a cargo del Instituto, 

prof. Guillermo Galantini, con el objetivo de comunicarle la situación e indicarle 

que se reúna con los profesores del espacio curricular Sistemas de Entrenamiento 

que corresponde al tercer año del Profesorado de Educación Física, con el fin de 

conocer los motivos que llevaron a presentar ese video a estudiantes en proceso 

de formación, como así también solicitar una nota de descargo sobre esta 

situación.  

- El rector a cargo, prof Galantini se comunicó durante la mañana del día viernes con 

los profesores de dicho espacio curricular y coordino una reunión a través de la 

plataforma Meet con la presencia del equipo directivo y los profesores 

mencionados anteriormente. 
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- En el transcurso del día viernes 25 la Sra. Rectora en uso de licencia médica, 

comunica a la supervisora  que  se reintegraba a sus tareas en la rectoría. Esta 

supervisión redirecciona las indicaciones a la Sra. Prof. Patricia Frausin.  Con la 

presencia del equipo directivo y los profesores se reúne en la tarde del día viernes. 

Consta en acta de Supervisión dicha reunión. Se establece que el profesor 

presentará en lo inmediato una nota de disculpas por lo inapropiado del video  

-  En acuerdo con la Ley Nacional de Educación N°26606 que es su artículo 11, sobre 

Los fines y objetivos de la política educativa nacional, inciso a) Asegurar una 

educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin 

desequilibrios regionales ni inequidades sociales se solicita desde el Ministerio de 

Educación, a través de la Supervisora a cargo, a la Sra. Rectora que arbitre los 

medios para que la nota de disculpas del Profesor Rodrigo Pereyra sea publicada 

en el aula virtual del curso donde se publicó el video, en el Instagram del Centro de 

Estudiantes y en la plataforma de la institución y en cualquier otra vía en la que 

haya sido publicado el video. 

- El profesor Pereyra expresa su descargo, asume el error cometido y manifestando 

no coincidir con los términos ofensivos utilizados en el video. Se  reconoce ante el 

descargo del Profesor Rodrigo Pereyra una actitud reflexiva que se estima  positiva 

para quienes son formadores de formadores. Es un elemento reconstructivo y 

educativo,  que la misma vía, que se usó para exponer el video, sea utilizado para 

pedir disculpas. Más allá de este pedido de disculpas se considera necesario líneas 

de acción claras por parte del instituto en general y de la cátedra en particular 

donde se pueda expresar y proponer al estudiantado el cuidado del cuerpo y la 

formación integral del sujeto a través de la motricidad y la corporeidad.  

 

- En el sentido expresado, se sostiene que la Educación Física es una disciplina 

pedagógica que tiene por objeto intervenir intencional y sistemática en la 

constitución corporal y motriz de los sujetos, colaborando en su formación integral 

y en la apropiación de bienes culturales específicos, a través de prácticas docentes 
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que parten de considerarlos en la totalidad de su complejidad humana y en sus 

posibilidades de comprender y transformar su realidad individual y social. En este 

sentido la corporeidad y motricidad humana requieren un tratamiento complejo e 

integral que produce hacia el interior de la disciplina potentes saberes que 

comprenden la enseñanza de ésta. Es necesario que desde la formación docente se 

pueda abonar desde las prácticas mismas en los institutos a la formación integral 

del estudiante, formación que se despliega en la cotidianeidad de las acciones 

docentes. Por esto, Se solicita a la Sra. Rectora dar continuidad a las acciones 

reparadoras de esta situación. 

- En consonancia con el punto anterior, en el día de la fecha, están convocados a 

una reunión estudiantes del curso donde fue subido el video, representantes del 

centro de estudiantes, el profesor implicado y la dirección del Instituto.  

- Desde la Subsecretaría de Educación Superior se considera necesario (más allá de 

este hecho puntual) el despliegue de acciones formativas en el campo de la 

Educación Sexual Integral destinada a formadores de formadores. En ese sentido a  

partir del 13 de octubre, desde la Subsecretaría de Desarrollo Curricular y 

Formación Contínua, la Subsecretaría de Educación Superior y el Equipo de 

Formación de Educación Sexual Integral se ofrecerá una formación en ESI en la que 

estarán convocados referentes de los distintos profesorados, entre ellos Educación 

Física. 

- Al día de la fecha se sigue trabajando sobre el tema con la supervisora a cargo del 

circuito. 

Patricia Moscato 

Subsecretaria de Educación Superior 
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