
 

 

2º CIRCULAR 

 

El primer semestre del año 2021 (fecha a conformar) realizaremos en la Universidad 

Nacional del Comahue, sede Bariloche el “IV Congreso Patagónico y I Congreso Nacional 

de Educación Física y Formación Docente: Relaciones y tensiones en el campo de la 

Educación Física”, con el propósito de fomentar intercambios y debates en torno a la 

Educación Física y disciplinas afines. Participarán del evento destacados especialistas que 

realizarán valiosos aportes para el análisis de los principales ejes temáticos.  

Se proponen espacios de comunicación en sus diversas modalidades de: conferencias, 

paneles, conversatorios, mesas de ponencias, talleres y posters.   

Para facilitar la presentación de trabajos en los diferentes ejes del congreso, se adjunta una 

pequeña síntesis de cada uno.   

Ejes del congreso 

Eje 1- Educación Física e Interculturalidad 

Se aceptarán trabajos que surjan de proyectos de investigación, extensión, gestión, 

experiencias pedagógicas y/o proyectos de diversos ámbitos y contextos referidas a: modos 

de lo cultural que construye sentido en la enseñanza de la Educación Física; debates e 

impactos de la Interculturalidad en la Educación Física; experiencias de enseñanza y 

Queremos comunicarles que, por razones de público conocimiento, hemos decidido 

posponer la realización del “IV Congreso Patagónico y I Congreso Nacional de 

Educación Física y Formación Docente. Relaciones y Tensiones en el Campo”, 

para el primer semestre del año 2021. Agradeciendo a quienes han demostrado 

sostenido interés en su participación, aprovechamos la oportunidad para detallar mayor 

información sobre su organización y comentar que en el mes de octubre estaremos en 

condiciones de brindar mayor detalle sobre la fecha probable de realización. 



 

aprendizaje de la Educación Física en contextos de heterogeneidad cultural; 

interculturalidad en la formación docente.  

Eje 2- Educación Física: Cuerpos y Géneros 

Se aceptarán trabajos que surjan de proyectos de investigación, extensión, gestión, 

experiencias pedagógicas y/o proyectos de diversos ámbitos y contextos referidas a: 

desafíos educativos contemporáneos acerca del cuerpo; perspectiva de género(s) en 

Educación Física; disidencias sexo-genéricas y Educación Física; los saberes abordados en 

las clases de Educación Física en torno a cuerpos, sexualidades y géneros. 

Eje 3-Educación Física y Enseñanza 

Se aceptarán trabajos que surjan de proyectos de investigación, extensión, gestión, 

experiencias pedagógicas y/o proyectos de diversos ámbitos y contextos referidas a: La 

enseñanza de la Educación Física, prácticas, problemáticas y desafíos; construcción de 

saberes acerca de la enseñanza de la Educación Física desde diversos contextos de 

intervención; múltiples dimensiones que atraviesan la enseñanza; improntas locales y 

regionales. 

Eje 4-Educación Física en el Entorno Natural 

Se aceptarán trabajos que surjan de proyectos de investigación, extensión, gestión de 

experiencias pedagógicas y/o proyectos de diversos ámbitos y contextos referidas a: 

prácticas profesionales de educación física en el medio natural; problemáticas, desafíos y 

gestión del riesgo. La diversidad de prácticas pedagógicas en el medio natural, aportes a la 

educación física. 

Eje 5-Educación Física y Prácticas Comunitarias 

Se aceptarán trabajos que surjan de proyectos de investigación, extensión, gestión, 

experiencias pedagógicas y/o proyectos de diversos ámbitos y contextos, referidas a: 

prácticas profesionales de Educación Física en el ámbito socio-comunitario; desafíos y 

aportes de la Educación Física en torno a la participación comunitaria en territorio, 

Educación Física y articulaciones interinstitucionales. 

Eje 6-Educación Física, Prácticas Corporales y Actividad Física 

Se aceptarán trabajos que surjan de proyectos de investigación, extensión, gestión, 

experiencias pedagógicas y/o proyectos de diversos ámbitos y contextos referidas a: 

diversas prácticas corporales y actividades físicas; lo político, la cultura, lo estético, la 

innovación y su relación con el campo de la Educación Física; prácticas corporales 



 

hegemónicas y contra hegemónicas; Educación Física y actividad física, discusiones, 

significados y pertenencias.  

Eje 7-Educación Física e Historia 

Se aceptarán trabajos que surjan de proyectos de investigación, extensión, gestión, 

experiencias pedagógicas y/o proyectos de diversos ámbitos y contextos referidas a: 

fomentar y enriquecer un espacio de intercambio de distintos abordajes históricos y 

reflexiones de las ciencias sociales en torno a las rupturas y continuidades de la Educación 

Física, el deporte y las prácticas corporales. Historización, memoria, educación, archivos y 

patrimonios históricos. 

Eje 8-Educación Física, proyectos y gestión 

Se aceptarán trabajos que surjan de proyectos de investigación, extensión, gestión, 

experiencias pedagógicas y/o proyectos de diversos ámbitos y contextos referidas a: diseño, 

implementación e impacto de planes, programas y proyectos de Educación Física en 

diversos ámbitos y contextos; la gestión, interpelaciones, discusiones y toma de decisiones; 

el trabajo docente en Educación Física y la gestión; gestión y responsabilidad penal y civil. 

Eje 9-Educación Física accesible 

Se aceptarán trabajos que surjan de proyectos de investigación, extensión, gestión, 

experiencias pedagógicas y/o proyectos de diversos ámbitos y contextos referidas a: 

prácticas corporales para personas con discapacidad en el área de la Educación Física, 

experiencias en torno a situaciones de inclusión, configuraciones de apoyo en trayectorias 

educativas que favorezcan la accesibilidad. 

Normas de presentación: 

Los resúmenes y las ponencias deberán ser enviados a través del sitio web del Congreso:  

Los autores tendrán que elegir un eje temático para cada trabajo. 

De los resúmenes (ponencias y posters): 

Tendrán una extensión máxima de 300 palabras. Tipografía: Arial 12 interlineado 1,5. 

El orden de presentación del documento y del resumen debe ser el siguiente:  

- Título de la ponencia. 

- Nombre y apellido del/la autor/a o autores/as. 

- Texto del resumen. 



 

- Reseña biográfica del/la autor/a. Se sugiere un máximo de tres líneas en las cuales 

se indiquen las principales tareas profesionales, la institución de pertenencia, junto 

con los datos personales (teléfono y correo electrónico). 

De las ponencias: 

- Longitud del trabajo: máximo 20 páginas, con cuadros y gráficos incluidos. 

- Formato del papel: A4. 

- Interlineado 1,5. 

- Márgenes 2,5 cm. a izquierda, 2,5 cm. a derecha. 

- Tipografía: Arial 12.Incluir nombre y apellido del/la autor/a o autores/as, dirección 

de correo electrónico y pertenencia institucional debajo del título del trabajo. 

- Debe incluir el resumen de 300 palabras. 

- Los mapas deben enviarse en formato JPG y colocarse al final del texto. 

- La bibliografía se citará siguiendo el sistema autor - fecha. Las referencias 

bibliográficas deben ir al final del texto, ordenadas alfabéticamente. 

De los Posters: 

Los envíos de textos de posters se realizarán seleccionando un eje temático del congreso. 

Podrán tener una altura entre 120 cm. y 90 cm. y un ancho entre 90 cm. y 45 cm. en 

vertical. Se empleará una tipografía legible a un metro de distancia. 

Deberán contener: 

a) Apellido y Nombre de los autores. Institución a la que pertenecen. 

b) Por lo menos una dirección de correo electrónico y pertenencia institucional. 

c) Breve explicación del objetivo del trabajo/experiencia/investigación. 

d) Desarrollo de la investigación o experiencia profesional. 

e) Metodología aplicada. 

f) Resultados y conclusiones. 

g) Referencias bibliográficas más significativas, si correspondiera. 

h) Se recomienda incluir gráficos, ilustraciones, fotos, que visualizan las ideas. 

Se aceptarán únicamente archivos en PDF nombrados de la siguiente manera: 

Para los resúmenes: EjeX_Apellido del primer autor_Resumen 

Para las ponencias: EjeX_Apellido del primer autor_Ponencia 

Para los posters: Eje X_Apellido del primer autor_Texto de poster  

Se podrá participar como asistentes con ponencias y/o posters con un límite de hasta 2 (dos) 

presentaciones de trabajos por autor.  



 

Cada uno de los trabajos presentados (ponencias y/o posters) podrá contar con un máximo 

de hasta 3 (tres) autores. 

En la próxima circular se especificará la dirección electrónica donde deberán enviarse los 

resúmenes y trabajos. 

Avales y Declaraciones de interés en trámite. 

Informes:  

Consultas y sugerencias deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

congreso.edfisica.bariloche@crub.uncoma.edu.ar 

Departamento de Educación Física: Tel: 00 54 294-44285050 int. 406 
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