II Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y I Encuentro
Internacional de Estudiantes Investigadores en Educación Física,
Recreación y Deporte.
FORMATO PRESENTACIÓN DE TALLERES
Nombre de la institución y del Semillero (si aplica): Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
Titulo del Taller: Praxiología motriz: un análisis de los juegos desde la comunicación sociomotora
Nombre de los Talleristas
Saravi, Jorge Ricardo

Identificación

Correo electrónico
jrsaravi@gmail.com

Residencia
La Plata, Argentina

Línea temática: Marque con una (x)
Ø Educación física y escuela ( x )
Ø Recreación, ocio y tiempo libre ( x )
Ø Entrenamiento y gestión deportiva ( )
Ø Educación física y salud ( )
Ø Educación física y sociedad ( )

Acceder a conocimientos básicos del ámbito de la praxiología motriz a través del
análisis de juegos que se implementan en la clase de Educación Física y en la recreación y
el tiempo libre.
Objetivos:

En las ultimas dos décadas la praxiología o ciencia de la acción
motriz, ha desarrollado interesantes investigaciones y trabajos sobre la motricidad
entendida desde un punto de vista social, en particular centrando su atención en la
comunicación motriz en los juegos.
Comprender cuales son las diferentes situaciones sociomotoras que se presentan y
conocer las estructuras subyacentes en los juegos (universales ludomotores) es un
aspecto central en la formación de los futuros profesores e investigadores en Educación
Física. Se trata aquí básicamente, de problematizar el juego desde la mirada praxiológica,
es decir desde la perspectiva de las interacciones grupales y las dinámicas sociomotrices.
Justificación o sustento teórico:

Metodología: El

taller será de carácter teórico – práctico. Se vivenciarán diferentes tipos de
juegos propuestos por el docente; inmediatamente se discutirá y analizará lo sucedido
mediante breves trabajos en pequeños grupos y plenarios de reflexión y debate,
relacionándolo con aspectos teóricos y con bibliografía en todo momento. También se
vivenciará la creación, modificación y puesta en marcha de juegos con la participación
activa de los inscriptos en el taller. El taller se apoyará asimismo en exposiciones del
disertante.
Materiales de trabajo requeridos para el desarrollo del taller:
Pelotas, sogas, aros, conos. Elementos para delimitar el espacio de juego
Características del lugar donde se presentará el taller:
Puede ser un gimnasio cubierto, un playón deportivo al aire libre o un espacio abierto de un mínimo
de 10 x 20 mts
Número de participantes:
Duración del taller:
Máximo 60
Mínimo 2 hs – máximo 4 hs

“ En el hor izonte de los objetivos del m ile nio ”
Informes: encuentroestudiantes@edufisica.udea.edu.co
http://www.udea.edu.co/expomotricidad2007
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