
   
 
 

    

“I Jornadas de Educación Física, Sociedad y Cultura” 

ISEF N° 2 “Federico W. Dickens” 

Sábado 1 de Octubre de 2016 

 

1° Circular 

El grupo de estudio “Seminario de Educación Física” a través del Instituto Superior de 

Educación Física N° 2 “Federico W. Dickens” invita a participar de las Primeras Jornadas 

de Educación Física, Sociedad y Cultura a llevarse a cabo en las instalaciones de dicho 

instituto con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a realizarse el Sábado 1 de 

Octubre de 2016. Las jornadas surgen como espacio propicio para intercambiar, debatir y 

reflexionar cuestiones en torno al quehacer propio del docente de Educación Física que 

potencie nuevos interrogantes acerca de la práctica profesional y/o sobre la producción de 

conocimiento académico. 

Las jornadas pretenden generar espacios para el debate e intercambio relacionando la teoría 

y práctica de la Educación Física con la sociedad y la cultura en sus diversas formas de 

expresión, considerando dicha relación de formas heterogéneas, desde perspectivas que se 

vinculen con la sociología, filosofía, educación, salud, recreación, neurociencia, 

discapacidad, historia, el deporte, alto rendimiento, género, entre otras. 

Los destinatarios hacia los que se dirigen las jornadas son estudiantes o graduados de 

Educación Física o carreras afines a ámbitos de las Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 



   
 

 

Modalidades de participación 

Las jornadas incluyen una serie de modalidades de participación variadas para fomentar el 

intercambio y los debates que se pretende promover. En este sentido, habrá conferencias de 

apertura y cierre, mesas de trabajo por ejes temáticos y talleres. 

Se puede participar de las jornadas tanto como Asistente como Expositor. Para este 

último, más adelante se detallarán los requisitos y consideraciones para presentar la 

ponencia. 

Arancel 

 Asistente: $100.- (hasta el 16/7/2016) 

 Asistente: $150.- (hasta el 24/9/2016) 

 Expositor: $50.- (cumpliendo requisitos para presentación, más adelante explicado) 

Los estudiantes del ISEF N°2 Federico W. Dickens no abonarán siempre y cuando 

tengan constancia de alumno regular emitida por el mismo instituto.  

Sólo recibirán certificado de asistencia quienes se inscriban vía email hasta las fechas 

anteriormente expuestas. El que no se inscriba por esa vía, no recibirá el certificado. 

 

 

 

 

 



   
 

 

Mesas temáticas 

1. Educación Física y Salud: En esta mesa se incorporarán temas relacionados a reflexiones 

en torno a la Educación Física y la salud, ya sea en vínculos de beneficios como en 

perspectivas críticas.  

2. Educación Física y Cultura: Esta mesa estará constituida por vínculos amplios y diversos 

que relacionen la Educación Física con la cultura: fitness, cuestión de género, control 

simbólicos, jerarquías de saberes, estudios culturales, entre tantos otros. 

3. Educación Física, Deporte y Recreación: En esta mesa se discutirá sobre el deporte y la 

recreación en el ámbito de la educación formal o informal desde perspectivas heterogéneas.  

4. Educación Física y Alto Rendimiento: Esta mesa estará destinada a reflexionar sobre los 

aportes de la Educación Física a la sociedad en tanto formación para alcanzar un estado de 

condición física óptima desde diversas perspectivas. 

5. Educación Física y Sociedad: En esta mesa se desarrollarán temas relacionales entre 

Educación Física y la sociedad en que ésta se inmersa, incorporando temáticas tales como, 

a modo de simple ejemplo: historia de la educación física, sociología de la educación física, 

construcción de cuerpo ideal, discapacidad, pedagogía y didáctica, belleza, salud, etc.  

6. Educación Física y Experiencias Narrativas: Con esta mesa proponemos espacio para la 

construcción de relatos acerca de experiencias transcurridas en las prácticas docentes o por 

fuera de ellas. 

 

 



   
 

 

Presentación de resúmenes y trabajos 

Para aquellos que deseen exponer deberán presentar resumen y, una vez aprobado por el 

Comité de Lectura, tendrán plazos para presentar el trabajo final. 

El resumen debe indicar título de la ponencia, nombre del autor, pertenencia institucional, 

correo electrónico, resumen propiamente dicho en donde se exponga de modo breve de qué 

tratará el trabajo final (200 palabras como máximo) y 4 palabras claves. Cabe destacar 

que, debido a la estructura de la jornada (un solo día de sólo 6 mesas), cada mesa 

tendrá un límite reducido de expositores. Por tanto, el envío de los resúmenes no 

garantiza la presentación de la ponencia.  

El trabajo final deberá tener una extensión máxima de 8 páginas, Times New Roman, letra 

12, interlineado 1,15, incluyendo título, nombre del autor, pertenencia institucional, correo 

electrónico, resumen, palabras claves y bibliografía. Cabe aclarar que deberá ser coherente 

y consistente en relación al resumen presentado y aprobado. 

Fechas límites de inscripción o envío 

1° Fecha límite de inscripción: 16/7 (para ver el arancel a abonar, ver apartado más arriba) 

2° Fecha límite de Inscripción: 24/9 (para ver el arancel a abonar, ver apartado más arriba) 

Aquellos que se presenten a las jornadas sin inscripción previa, no tendrán certificado 

de asistencia 

Fecha límite de envío de resúmenes: 16/7.  

Una semana luego del envío, la organización de la jornada se compromete a confirmar qué 

resumen fue aceptado para la elaboración y presentación de la ponencia. 



   
 
Fecha límite de envío de trabajo final: 8/9 

Contacto para información/inscripción 

Por consultas de carácter general e inscripción, enviar correo a 

info.jornadadickens@gmail.com 

Contacto para envío de resúmenes y trabajos 

Para enviar resúmenes (y en caso que se apruebe, trabajos) a 

doc.jornadadickens@gmail.com 

Como nombre del archivo debe figurar Mesa N°_Apellido_Título de la ponencia. A modo 

de ejemplo “MESA3_Pérez_La educación física y el deporte alternativo” 

Consulta a página oficial de Facebook 

“Jornadas de Educación Física, Sociedad y Cultura” 

(LINK: https://www.facebook.com/Jornadas-de-Educaci%C3%B3n-F%C3%ADsica-

Sociedad-y-Cultura-298934223771668/?fref=ts) 

 

 

 

 


