
II CONGRESO PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE 
Y RECREACION 

Una construcción colectiva del Plan Estratégico 2019-2029 de 
 la Educación Física, el Deporte y la Recreación de la Provincia de Santa Fe. 

Ejes temáticos: 

 Movimiento humano 

Abordajes generales del movimiento humano, y cruces particulares con temáticas 
como discapacidad, género, diversidad sexual, pueblos originarios, adultos 
mayores, etc. 

 El movimiento humano:  
o Perspectivas filo y ontogenéticas en la construcción del movimiento  
o Estrategias sistematizas con objetivos educativos en todos los niveles y 

modalidades  
o Pedagogías somáticas 
o Cruce de lenguajes 

 El juego motor y sus múltiples posibilidades  

 La recreación y el uso del tiempo libre en diferentes contextos 

 Movimiento, educación ambiental y vida en la naturaleza 

 Políticas Públicas para la promoción de la Actividad Física 

 El deporte y la actividad física en la agenda pública 

 Intervenciones urbanas que invitan a moverse. Entornos saludables, espacios 
verdes y zonas recreativas. 

 Políticas públicas e infraestructura deportiva. Diseño, desarrollo y estrategias.  

 Problemáticas de los clubes de barrio en relación a la infraestructura deportiva y 
social. 

 La Sociedad y sus Instituciones promotoras de Actividad Física 

 Actividades recreativas y deportivas de Clubes, Asociaciones, Federaciones, 
Vecinales, ONGs, y demás organizaciones de la sociedad civil. 

 Salud y Movimiento 

 Experiencias del movimiento relacionadas a la salud y al ambiente. 

 El movimiento en el fortalecimiento y recuperación de la salud: diabetes, 
hipertensión, asma, obesidad, adicciones y otras situaciones especiales. 

 El movimiento como herramienta de rehabilitación 

 El movimiento en la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud en 
grupos de riesgo 

 El Movimiento hacia la Competencia Deportiva 

 El desarrollo deportivo. Iniciación deportiva. Escuelas deportivas 

 Entrenamiento y Rendimiento deportivo 

 El movimiento olímpico 

 El deporte espectáculo 

 Las ciencias del ejercicio y el deporte 

 


