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RESUMEN
La reseña de la obra Introducción a la praxiología motriz, escrita por los profesores
Francisco Lagardera y Pere Lavega, aporta y favorece al lector a entender de forma clara
y sencilla los fundamentos realizados hasta el momento por la praxiología motriz. Cuenta
con la participación de Pierre Parlebas en el prólogo y se compone de diferentes
capítulos. Esta publicación posibilita conocer y entender los fundamentos clave, situando
la ciencia de la acción motriz o praxiología motriz en el contexto de las otras disciplinas
científicas. Al ser una obra de carácter divulgativo, consigue introducir al lector en los
fundamentos de la praxiología motriz de forma agradable y amena.
Palabras-clave: Ciencia de la acción motriz. Pierre Parlebas. Epistemologia. Lógica
interna. Conducta motora. Educación física.
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Introdução à Praxiologia Motriz: resenha de livro
RESUMO
A resenha da obra Introdução a praxiologia motriz, escrita pelos professores Francisco
Lagardera e Pere Lavega, contribui e favorece o leitor a compreender de forma clara e
simples os fundamentos propostos até o momento pela praxiologia motriz. Conta com a
participação de Pierre Parlebas no prólogo e é composta por diferentes capítulos. Esta
publicação permite conhecer e compreender os principais fundamentos, situando a
ciência da ação motriz ou praxiologia motriz no contexto das outras disciplinas científicas.
Ao ser uma obra com carater de divulgação, consegue introduzir o leitor nos
fundamentos da praxiologia motriz de uma forma agradável e divertida.
Palavras-chave: Ciência da ação motriz. Pierre Parlebas. Epistemologia. Lógica interna.
Conduta motriz. Educação física.

Introduction to Motor Praxeology: book review
ABSTRACT
The review of the book Introduction to motor praxiology, written by professors Francisco
Lagardera and Pere Lavega, contributes and helps the reader to understand clearly and
simply the fundamentals carried out so far by motor praxiology. Pierre Parlebas wrote the
prologue; the book is integrated by different chapters. This publication allows the reader
to know and understand the key fundamentals, placing the science of motor action or
motor praxiology in the context of other scientific disciplines. Although it is a divulgative
book, it introduces the reader to the fundamentals of motor praxiology in a pleasant and
entertaining way.
Keywords: Motor action science. Pierre Parlebas. Epistemology. Internal logic. Motor
conduct. Physical education.
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INTRODUCCIÓN
Introducción a la praxiología motriz (2003), es una obra escrita por los
profesores Francisco Lagardera y Pere Lavega. Este libro está publicado por una
prestigiosa editorial, Paidotribo, muy conocida y muy activa en publicaciones del
campo de la actividad física y el deporte en lengua española, principalmente en
Latinoamérica y en España. La obra cuenta con la participación de Pierre
Parlebas en el prólogo y se compone de diferentes capítulos. Sus 249 páginas y
88 figuras aportan al lector los fundamentos y las aportaciones hechas hasta el
momento por la praxiología motriz.
Este libro pretende dar a conocer los fundamentos clave, y situar la ciencia
de la acción motriz o praxiología motriz en el contexto de las otras disciplinas
científicas, así como trasladar un mensaje fácil de comprender y muy asequible
para cualquier lector que le interese la actividad física, especialmente los
estudiantes universitarios del grado de ciencias de la actividad física y el deporte.
También va dirigida a los colegas de profesión que trabajan en el campo aplicado
y a los profesores. En definitiva, es una obra de carácter divulgativo, que
pretende hacer una introducción agradable de los fundamentos de la praxiología
motriz.
Esta publicación no pretende sustituir a obras claves de Pierre Parlebas,
como sería Elementos de Sociología del Deporte (1988) o Juegos, Deporte y
Sociedades: Léxico comentado de praxiología motriz, (2001). Es una invitación al
lector para que tras conocer de una manera agradable y sencilla los fundamentos
de la praxiología motriz, se anime a profundizar en esta disciplina, acudiendo a
las fuentes primarias del autor-creador de la praxiología motriz es Pierre
Parlebas. así como consultando otras contribuciones y evidencias que han hecho
los grupos científicos que han trabajado desde esta disciplina.

¿POR QUÉ ESTA OBRA?
Porqué en esa época, hasta el 2002 las principales fuentes de consulta
venían de Francia. Los autores fueron los encargados de hacer la traducción y la
adaptación al español del libro de Parlebas (2002) Juegos, deportes y sociedades
léxico comentado de praxiología motriz. Esta labor les lleva a pensar en la
necesidad de hacer una presentación más asequible a un público no erudito o no
formado de una manera científica en el terreno de esta disciplina. Es entonces
cuando intentan recoger los fundamentos clave de la ciencia de la acción motriz
para expresarlos con muchas figuras, con ilustraciones y con ejemplos que
facilitan la comprensión de esos conceptos clave.
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¿CÓMO SE ORGANIZA LA OBRA?
La obra se compone de tres partes, además del prólogo de Pierre Parlebas
que explica muy bien y contextualiza el sentido del libro. Posteriormente los tres
primeros capítulos sitúan la ciencia de la acción motriz en el contexto de otras
disciplinas científicas. Se explica que esta ciencia se fundamenta de principios
científicos, que tienen otras disciplinas pero que aporta originalidad y
especificidad para los profesionales del campo de la motricidad, de los juegos, de
los deportes y las prácticas físicas en general. Posteriormente se desarrollan el
concepto clave de acción motriz, entendido como el resultado que emerge de
cualquier práctica motriz concebida como sistema. Posteriormente se habla de
las tablas de la ley, del contrato práxico y el estatuto sociomotor, es decir,
cualquier juego o deporte debe entenderse como el resultado de una convención
democrática que deben respetar todos los protagonistas. Luego se desarrolla la
denominada llave del juego, es decir, el concepto de lógica interna que permite
identificar las propiedades internas de cualquier práctica motriz. A continuación,
se describen los diferentes dominios de acción motriz, resultado de la
clasificación que aporta esta disciplina, entendidos como clases de experiencias
motrices que ofrece la motricidad. El tercer bloque de esta segunda parte se
refiere a los universales; el aparente desorden que hay en cualquier juego o
deporte ante la mirada de alguien que no es conocedor de esas prácticas, en
realidad responde a un orden interno subyacente, y profundo que contiene la
lógica interna o mecanismos de funcionamiento de todo juego deportivo. Pierre
Parlebas, identifica siete modelos operativos o universales desvelar esas
regularidades que esconde la lógica motriz del juego. Este apartado se explica de
manera a veces metafórica, por ejemplo, viajando a través del juego se alude a
la red de cambios motores, un viaje un poco más profundo nos lleva a la red de
cambios de subroles, no grites que no te oigo haría referencia al código
gestémico y el lenguaje del cuerpo al código praxémico
Finalmente, la obra también intenta reforzar la visión práctica de esta
disciplina, dedicando un apartado a las aplicaciones de la praxiología motriz con
el título Hágase la luz. Las aplicaciones van referidas a los contextos clave como
son la educación física, el entrenamiento deportivo, la recreación y el turismo, la
gestión deportiva, la actividad física adaptada y la etnomotricidad en la que se
vincula el juego con la cultura local.
En relación a estos contextos, si la obra se volviera a escribir en estos
momentos, seguro que podría incorporar nuevos avances y evidencias científicas
que se han ido produciendo desde esta disciplina científica. Así se podrían incluir
los trabajos empíricos en torno a la interpretación etnomotriz de los juegos
deportivos tradicionales en su relación directa con la cultura local; las
aportaciones en el terreno de la educación a través de las conductas motrices, el
efecto de las prácticas motrices en el jugador: en la toma de decisiones, en sus
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emociones, en la resolución de conflictos y la cohesión grupal, etc. Es decir, la
relación de las conductas motrices con las diferentes dimensiones de la persona:
orgánica, cognitiva, emocional, relacional. Pero más allá del análisis de las
aportaciones a cada dimensión de forma aislada, un reto de futuro para los
investigadores que se sirven de la praxiología motriz debería ser adentrarse en el
análisis de las conductas motrices des de una perspectiva más integrada y
estudiar de forma simultánea la influencia de las conductas motrices en todas las
dimensiones de la personalidad.
El libro se apoya como no podría ser de otra manera, en diferentes fuentes
de consulta que se referencian en la última parte. Con todo ello esta obra
aproxima al lector a los fundamentos y aportaciones prácticas de la ciencia de la
acción motriz, también denominada praxiología motriz.
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