UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

8º CONGRESO ARGENTINO Y 3º LATINOAMERICANO
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS
La Plata, 11 al 15 de mayo de 2009
2º CIRCULAR
"Para pensar la Educación Física argentina y
latinoamericana en sí y en relación con los diferentes
marcos institucionales y perspectivas educativas,
científicas, filosóficas, culturales y políticas"
En esta segunda circular queremos comenzar a precisar la información relativa al 8vo Congreso
Argentino y 3ero Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, organizado por el
Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de La Plata.
1. Lugar y fecha:
La Plata, lunes 11 al viernes 15 de mayo de 2009.
2. Formas de participación:
Los invitados participarán en paneles semiplenarios.
Quienes deseen presentar trabajos podrán hacerlo a través de dos modalidades: ponencias y
posters.
Tanto los paneles como las ponencias y posters se organizarán de acuerdo con los ejes temáticos
que más adelante se señalan.
También se podrá participar en los cursos de actualización y perfeccionamiento que se
dictarán por las mañanas, cuya inscripción estará contemplada en la inscripción general del
congreso.
Como es habitual, también se podrá asistir sin presentar trabajos.
3. Ejes temáticos:
Educación Física: Educación e Inclusión Social. En este eje se incluirán trabajos en los cuales
la Educación Física esté fuertemente ligada con la educación formal (la escuela) y no formal
(otras instituciones) y con experiencias y proyectos de desarrollo de estrategias de reducción de
desigualdades.
Educación Física: Prevención y Promoción de la Salud. Se espera que en este bloque
aparezcan trabajos en los cuales las prácticas de la Educación Física estén vinculadas al
desarrollo y la promoción de la salud, como así también al desarrollo de la condición y el
rendimiento.

Educación Física: Discursos y Prácticas Corporales. De este eje se tiene la expectativa de
contar con trabajos que aborden el cuerpo desde diferentes perspectivas teóricas que
enriquezcan el universo de las prácticas.
Educación Física: Teoría, Epistemología e Investigación. En este apartado se incluirán los
trabajos que aborden los problemas de la identidad disciplinar, la metodología de la
investigación, las corrientes teóricas de la Educación Física, etc.
Educación Física: Gestión y Formación Profesional. En este núcleo deben reunirse los trabajos
que den cuenta de experiencias prácticas y orientaciones teóricas en la práctica de gestión de la
Educación Física en las más diversas instituciones y en lo relativo a la formación profesional.
Educación Física: Deporte, Política y Estado. Bajo este título se espera concentrar a todos los
trabajos relativos a políticas públicas en el campo del deporte, la participación de organismos no
gubernamentales, la evaluación de dichas intervenciones, etc.
4. Carácter de las ponencias y los posters:
Con el fin de no limitar la participación de los congresistas, pero sin perder el rigor en la
presentación de trabajos, se establecen seis posibilidades de presentación de ponencias y
posters que definen su carácter:
Presentación de proyecto de investigación. Se refiere a proyectos aprobados pero aún no
ejecutados.
Resultados parciales de investigación. Se refiere a proyectos en ejecución pero aún no
finalizados.
Resultados finales de investigación. Se refiere a informes finales de proyectos ya ejecutados.
Experiencia de innovación pedagógica. Se refiere a prácticas de innovación cuyo proceso y
cuyos resultados (parciales o finales) hayan sido sistematizados.
Experiencia de extensión e intervención social. Se refiere a prácticas de intervención
comunitaria cuyo proceso y cuyos resultados (parciales o finales) hayan sido sistematizados.
Experiencia de gestión. Se refiere a prácticas de gestión y organización en cualquier tipo de
institución cuyo proceso y cuyos resultados (parciales o finales) hayan sido sistematizados.
IMPORTANTE: En la Circular Nº 3 estaremos enviando el formato en el cual deben ser
presentados posters y ponencias y las fechas límites de recepción.
5. Cursos de actualización y perfeccionamiento:
Los cursos que se implementarán desde el martes 12 al viernes 15 se desarrollarán entre las 8.00
y las 13.00 completando de esta manera 30 horas cátedra. Las temáticas seleccionadas son:
La enseñanza de los deportes. Tendrá orientaciones en básquetbol, vóleibol, cestobol,
hándbal, sóftbol, rugby, fútbol, gimnasia artística, atletismo.
La enseñanza de las gimnasias. Tendrá orientaciones en gimnasia aeróbica, fitness, pilates,
etc.
La colonia de vacaciones y el campamento. Se abordarán los elementos teórico-prácticos que
intervienen en el diseño y ejecución de estas prácticas.
Teoría y práctica del juego en la educación formal y no formal. Se desarrollarán aspectos
conceptuales y procedimentales relativos a la inclusión y práctica del juego en las instituciones.
La gestión en clubes, gimnasios y escuelas deportivas. Se presentarán los elementos teóricoprácticos que intervienen en el diseño y ejecución de estas prácticas.

Los proyectos de intervención socio-comunitaria. Se desarrollarán estrategias de evaluación e
intervención en el marco del concepto de extensión.
Los proyectos de investigación. Se presentará la lógica de construcción de proyectos de
investigación orientados a las prácticas de la Educación Física.
Otras formas de la cultura corporal. Se abordarán modalidades que adopta la cultura corporal
aún no contempladas en los contenidos de la Educación Física (danza, murga, circo, etc.).
6. Aranceles:
Graduados universitarios / terciarios sin ponencia (o póster)
Graduados universitarios / terciarios con ponencia (o póster)
Estudiantes con o sin ponencia

Hasta el 31/03
$ 80
$110
sin arancel

Desde el 01/04
$100
$130
sin arancel

Un cordial saludo
Prof. Mg. Carlos Carballo
Presidente Comité Organizador

Consultas:
Departamento de Educación Física, calle 48 e/ 6 y 7 - 4º piso
54 – 221 - 423-0125, interno 142, de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas
deptoef@fahce.unlp.edu.ar
http://congresoeducacionfisica.fahce.unlp.edu.ar

