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                                            CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Subsecretaria de Inclusión  Escolar y Coordinación Pedagógica 

Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
Coordinación de Apoyo de Eventos Pedagógicos y Deportivos  

 
PRIMER CONGRESO DE EDUCACIÓN FISICA, 

EXPRESIÓN ESCOLAR Y DEPORTE PARA LA MUJER  
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
ACTIVIDAD GRATUITA 

 
“Estrategias didácticas para optimizar la participación de las niñas y jóvenes en las clases 

de Educación Física escolar”                      
                                                                                                                                                                                                                                                           
 “La inserción de la mujer en la Actividad Física, la expresión artística corporal, el deporte,  

el  juego y la recreación” 
 
“El camino propuesto: desde la iniciación deportiva de las niñas, hacia el Juego Olímpico – 

Enriquecer el imaginario cultural” 
 

“La actividad física y la salud” 
                                                                                      
Invitados: 
 

• Inspectoras/es, Supervisoras/es, Rectoras/es, Directoras/es Escolares; Profesoras/es de Ed. Física 
y asignaturas del Área de Expresión Escolar; Entrenadoras/es e Instructoras/es Deportivos; 
Especialistas en Expresión Corporal Artística; estudiantes de Institutos de Formación Docente en 
Educación Física, de Institutos de Formación Técnica en Deportes; Profesoras/es, Preceptoras/es; 
Maestras/os integradores en Educación Especial y toda/o interesada/o en la temática abordada.  

• Instituciones de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, tanto de Gestión Estatal  como 
de Gestión Privada.  

• Instituciones de Educación Inicial, Primaria, Media, Técnica y Artística de las  
Jurisdicciones interesadas en participar. 

• Instituciones de Formación Docente de Educación Física y Deportes. 
• Universidades con carreras orientadas a la  Actividad Física. 
• Federaciones, Asociaciones Civiles, Organismos Gubernamentales y ONG que fomentan 

la Actividad Física y el Deporte. 
• Direcciones de Educación e instituciones de las provincias argentinas. 
• Direcciones de Educación e instituciones de países iberoamericanos 

                                                                                                                         RESOLUCION DGEGE - EN GESTION 

SEDE:    
Instituto Superior de Educación Física “Gral. San Martin” 

CLUB  GIMNASIA  Y  ESGRIMA  
Av. Figueroa Alcorta 5575 

    
MIÉRCOLES 14 y JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 

2011 
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                                            CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Subsecretaria de Inclusión  Escolar y Coordinación Pedagógica 

Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
Coordinación de Apoyo de Eventos Pedagógicos y Deportivos  

 
 

“Si hay debajo de la luna cosa que merezca ser estimada y  
preciada es la Mujer”              

                                                                          Fray Luís de León 
 

El importante desarrollo de la participación de la Mujer en la actividad física, la expresión 
escolar y el deporte, observable en los países más desarrollados del mundo, en ocasiones, se 
encuentra obstaculizada por la presencia remanente de un imaginario cultural colectivo.  

Es sabido que estereotipos condicionan a las niñas desde la infancia provocando que se 
espere en ellas menos rendimiento y predisposición para el deporte.  Pero las diferencias no son 
sólo un tema biológico sino que, generalmente, el problema aumenta más bien por preconceptos 
culturales. 

Los intentos de generar más espacios de intervención se encuentran con actitudes 
dicotómicas: por una parte se enuncia favorecer la práctica deportiva en pos de una vida sana y 
plena pero por otra parte no se brinda infraestructura adecuada, ni se facilitan elementos 
necesarios para optimizar la actividad. 

Otros indicadores certifican que la participación femenina en actividades físicas, expresión 
y deporte se ve favorecida en sectores sociales de mayores recursos económicos mientras que la 
de las niñas provenientes de grupos sociales de menores recursos suele ser desvalorizada. 

La escuela es un espacio único e irrepetible para desarrollar la actividad física, la 
expresión, el juego y la práctica deportiva sin diferencias sociales ni de género. 

El desafío de hoy es la búsqueda de acciones que optimicen los recursos con que se 
cuenta para procurar así la igualdad de oportunidades de acceso de la mujer a la cultura corporal 
y motriz desde la contención afectiva, la estimulación continua, el protagonismo, la identidad y la 
pertenencia. 

A estos efectos y en la búsqueda de una propuesta plena de actividad física, deporte y 
salud, se propone la realización del Primer Congreso de Educación Física Escolar , Deporte y 
Expresión para la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires,  en el marco de didácticas destinadas a 
favorecer la tarea de las/os:  Docentes de Educación Física,  Técnicas/os Deportivas, 
Profesoras/es e Instructoras/es en Deporte convencional, en Deporte Especial en todas sus 
orientaciones (social, escolar, competitivo, alto rendimiento), acompañantes, asistentes, 
celadores, etc.   
  
Ejes del Congreso: 
 
Los ejes abordaran los siguientes aspectos: 

1. La Actividad Física Escolar y la participación protagónica de las niñas, adolescentes y 
Mujeres. 

2. El desarrollo de la Mujer desde la iniciación deportiva hasta la alta competencia. 
3. La Mujer y la salud. 
4. El desarrollo corporal femenino y su vinculación con el deporte. 
5. Beneficios y prescripción de la Actividad Física. 

 
Actividades: 

 
Se desarrollarán: 
� Paneles de Expositores 
� Seminarios 
� Seminarios talleres 
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ACTIVIDAD GRATUITA – RESOLUCIÓN MINISTERIAL EN TRÁMITE 
INSCRIPCIÓN:  
         Completar ficha de inscripción que figura en archivo adjunto y una vez completa enviarla:  
 Por Correo Electrónico en coordinacióncongresos@gmail.com 

Por fax: 4919-7742                                                                                                              

� Talleres 
� Talleres y exposiciones de muestras prácticas, estáticas y móviles de experiencias 
� Se llevará a cabo el Encuentro de Proyectos y Concursos de Ideas 2011. 

        

Objetivos:  
 

1. Aportar miradas que favorezcan el desarrollo de herramientas didácticas específicas. 
2. Reflexionar sobre las propias concepciones y creencias para construir, sobre ello, ideas y 

actuaciones alternativas con relación a la enseñanza y el aprendizaje. 
3. Incorporar los principios y supuestos de una formación permanente que potencie actitudes 

de reflexión y análisis crítico e investigativo de la propia práctica. 
4. Instalar un espacio de meditación, razonamiento y concientización permanente, sobre la 

realidad coyuntural de la Comunidad Educativa en contextos de vulnerabilidad social. 
Brindar oportunidad para la presentación de propuestas creadoras y novedosas de abordaje a la 
discapacidad.                          

 
 

 
 
 
                                            R. Paglilla – H. Gliniecki y equipo 
Cronograma del miércoles 14 de septiembre: 
08.00 hs.: Acreditación (De la totalidad del Congreso o de la Jornada únicamente) 
09.00 hs.: Acto Inaugural 
09.45 hs.: Panel expositor “Mujer y salud. Desarrollo corporal, motriz y deporte” 
11.30 hs.: Seminario - Talleres temáticos referidos a los ejes del congreso   
13.00 hs.: Almuerzo - 
13.45 hs.: Muestra practica de actividades    
14.10 hs.: Talleres y seminarios talleres prácticos y de exposición.  
15.30 hs.: Pausa- Café 
16.00 hs.: Talleres y seminarios - talleres prácticos y de exposición 
17.30 hs.: Muestra practica de escuelas e instituto de formación docente de la ciudad. 
18.00 hs.: Fin de la jornada 
 
Cronograma del Jueves 15 de Septiembre: 
08.00 hs.: Acreditación (sólo para los que concurren la Jornada del Jueves únicamente) 
09.00 hs.: Muestra practica de escuelas e instituto de formación docente de la ciudad 
09.30 hs.: Panel expositor “El deporte: De la iniciación deportiva al alto rendimiento” 
11.30 hs.: Talleres y seminarios talleres prácticos y de exposición  
13.00 hs.: Almuerzo  -   
14.00 hs.: Talleres y seminarios talleres prácticos y de exposición  
15.30 hs.: Pausa – Café – Muestra practica. 
16.00 hs.: Talleres y seminarios talleres prácticos y de exposición  
17.30 hs.: Talleres y seminarios talleres prácticos y de exposición   
18.00 a 19.00 hs. Entrega de acreditaciones - Fin de la jornada 
 
 
Oportunamente, se enviará a los interesados, el listado de los seminarios- talleres a los efectos de 
agilizar la inscripción a los mismos en el momento de acreditación el día 14 de Setiembre de 2011. 
 
Recuerde que en total  Ud. realiza 2 seminario/taller por día obligatoriamente para 
acreditar el congreso.   
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ENCUENTRO DE PROYECTOS 2011 
Formato del “Encuentro de Proyectos”: En carácter no obligatorio, los participantes que deseen presentar 
una propuesta de PROYECTO OPERATIVO, destinado a ser difundido con su autoría, por la revista digital 
www.efdeportes.com podrán hacerlo de acuerdo a las siguientes pautas: 
 

Modalidad operativa - Presentación de trabajos 
                                                 En este segmento se dará participación a todos aquellos que han 
realizado algún tipo de acción inherente o relacionadas, tales como trabajos de investigación, 
experiencias, ensayos, etc. a la clase de educación Física y que sean un aporte a la práctica del 
conjunto de los docentes. También se establecerá un espacio para la presentación de Proyectos “en 
Idea”, aun no experimentados 
o Aulas abiertas 
                                                 En ellas se podrán desarrollar “in situ” clases de     
 Educación Física que hagan referencia a algunos de los Ejes Seleccionados para las    
 Jornadas, con  propuestas que se inscriban como trabajos que respondan a los ejes  
 principales. 

                                         Características de los Trabajos 
De investigación, experiencias, ensayos o propuestas que estén contenidos dentro del marco de los ejes en 
los que se basa este Encuentro de Proyectos 

• Trabajos de investigación: todos aquellos que mediante algún tipo de metodología de investigación 
obtiene respuestas a preguntas problemas 
• Experiencias: relato de acciones en curso o realizadas en el contexto educativo que tengan un 
desarrollo tal que puedan constituir una útil referencia a otros docentes 

Requisitos para la presentación de trabajos 
a- El contenido del mismo no deberá superar las 10 carillas (sin considerar portada ni 

carátula) 
b- Deberá incluir un resumen del trabajo en una carilla (hasta 300 palabras) 
c- Deberá presentarse 2 copias impresas en formato A4, fuente Arial, tamaño 12, doble 

espacio y en CD o DVD (programa office 98 o superior // o archivo en formato MS-
WORD 6.0 o superior). 

d- Completar la planilla de inscripción anexa y entregarlo en la sede de la Supervisión de la 
Región Vª y IIª Oeste (Av. Rabanal 1507) de 08 a 19 hs. O en la sede de la Coordinación 
de Apoyo de Eventos Pedagógicos y Deportivos (Esmeralda 55 2ª piso Of 49 4339-
1875) 

Ejes de contenidos a abordar desde la modalidad de “Actividad para la Mujer”  
1. Currículo, enseñanza y aprendizaje en la Educación Física Escolar (*). Su consideración en el 

Proyecto Educativo Institucional. 
2. La corporeidad. Identidad corporal. Pedagogía de lo diverso en los distintos niveles del Sistema 

Educativo. 
3. Marco Legal de las prácticas escolares de Educación Física. 
4. Prácticas alternativas o emergentes en Educación Física (*) ¿Posibilidad de ampliar el currículum de 

la disciplina? 
5. La Educación Física escolar (*), articulando emprendimientos educativos, contenidos curriculares  

y/o  redes didácticas con otras asignaturas. 
6. Educación Física (*) para niñas con necesidades educativas especiales. 
7. Educación Física (*) en contextos urbanos, suburbanos y rurales.  
8. La Educación Física (*) en el marco de las propuestas formativas no-formales. 
(*) En Educación Física escolar, incluimos agentes como el Deporte escolar y Deporte    

    social, Experiencias de Vida en la Naturaleza,  etc. 
 
 
 

 
Se seleccionaran los diez (10) trabajos más significativos para mención destacada y hasta veinte 

(20) trabajos para publicar en la revista digital. 
 

 

Fecha límite: Hasta  el Jueves  1º de Septiembre inclusive  
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CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Subsecretaría de Inclusión  Escolar y Coordinación Pedagógica 

Dirección General de Educación de Gestión Estatal 
Coordinación de Apoyo de Eventos Pedagógicos y Deportivos 

 
1º CONGRESO DE EDUCACIÓN FÍSICA, EXPRESION ESCOLAR Y DEPORTE PARA LA MUJER  

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  22001111  

ACTIVIDAD NO OBLIGATORIA 
EMPRENDIMIENTOS ACTUALMENTE EN EXPERIMENTACION O EXPERIMENTADOS 

IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN    DDEE    LLOOSS    PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS   

Nombre del Proyecto 
  

 

Breve descripción del Proyecto 
 (que tipo de soporte esta  desarrollando, como lo implemento o actualmente lo esta implementando, resultados, etc): 

  

 

 

 

 

 
 

Domicilio del Proyecto 
 (Poner el domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico, etc. de la escuela, institución, organización civil, etc.) 

 

Apellido y Nombres: DNI: 

Teléfono: e-Mail: 

Domicilio: Código Postal: 

Función que desempeña en el Proyecto 

 Nombre de la Escuela:                                 

Apellido y Nombres: DNI: 

Teléfono: e-Mail: 

Domicilio: Código Postal: 

Función que desempeña en el Proyecto 

Nombre de la Escuela: 

 


