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Editorial du président :
Une fois n’est pas coutume, il me faut aborder une question matérielle : certains m’ont fait part de leur
étonnement d’avoir à payer des droits d’inscription pour le colloque de Paris. Ces droits sont annoncés
depuis le début des préparatifs, et l’équipe organisatrice ne pouvait faire autrement que de prévoir des
recettes propres, qui doivent figurer sur les demandes de subventions. Autrement dit, dans les
universités françaises, c’est donnant / donnant, ou encore, puisque le caractère trivial du sujet
m’amène à me réfugier du côté de la sagesse populaire, « aide-toi et le ciel t’aidera ».
Par ailleurs, l’expression peut prêter à mal entendu : il s’agit d’une participation des congressistes aux
deux repas, quatre pauses-café et aux frais occasionnés par la réalisation des documents. Précisons
aussi qu’il sera demandé trente euros, comme participation au diner de gala, ce qui ne représente que
la moitié de son coût.
Bref, de la même façon qu’il n’y a pas de psychanalyse gratuite, la crédibilité d’un colloque dépend
aussi de ce que chacun est prêt à y investir. Faut-il évoquer un trait de culture, ou, simplement la
difficulté du contexte : une ville chère, riche de très nombreuses universités qui organisent de très
nombreux colloques, ce qui réduit le montant des subventions.
Je suis persuadé que mon appel à votre générosité sera entendu : il est important que nous
manifestions notre soutien à l’équipe des organisateurs, qui fait de son mieux, dans les règles qui lui
sont imposées par l’Université Paris Descartes, et qui sont celles des universités françaises. J’espère
que nombreux sont celles et ceux parmi vous qui pourront bénéficier d’une prise en charge par leur
institution d’origine, et vous espère nombreux, en Juin, à Paris.
Il serait dommage en effet, pour l’AIPRAM et pour les organisateurs, comme pour toutes celles et ceux
qui feront l’effort de s’inscrire que certaines et certains manquent à l’appel.
Nous avons besoin d’une présence forte à l’assemblée générale qui se tiendra en marge du colloque, et
où nous pourrons débattre des évolutions nécessaires à notre développement.
Bertrand During
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Notre prochain colloque : Juin 2018

Créativité et innovation en action motrice
Quels enjeux pour l’éducation, la santé & la performance ?
27, 28 et 29 juin 2018
UFR STAPS - Université Paris Descartes –Sorbonne Paris Cité
Un site est consacré au colloque : AIPRAM2018.com
Vous y avez déposé 80 propositions de communications, émanant de 11 pays.
La qualité du programme est assurée, ainsi que le retentissement de l’événement.
Pour confirmer votre inscription, prévoyez 40 euros si vous êtes étudiant membre de l’AIPRAM, 60
euros, si vous êtes étudiant non membre et de la même façon, 80 euros pour les chercheurs AIPRAM,
et 120 pour ceux qui ne sont pas adhérents.

De la plume de Jorge Ricardo Saravi : La Praxiologia Motriz en América
Latina

Jorge Ricardo Saraví, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Universidad Nacional de
La Plata, Argentina
La cercanía temporal del próximo Congreso Internacional de AIPRAM-a realizarse en París en junio de 2018, nos hace pensar en recorridos, trayectorias, encuentros, esfuerzos (individuales y colectivos), que han
tenido lugar para poder consolidar un camino de crecimiento de la Praxiología Motriz en América Latina.
Indudablemente quienes habitamos al Sur de este continente no hemos transitado ese camino solos: lo
hemos hecho acompañados de colegas europeos y africanos, en constante intercambio con la comunidad
científica Praxiologia internacional toda, y siempre agradecidos por ello.
A continuación mencionaremos brevemente como se fueron dando algunos de esos pasos que nos han
llevado hasta el presente, en particular centrando nuestra mirada en los congresos científicos realizados
que fueron específicos de Praxiología Motriz.
Pierre Parlebas visitó por primera vez Latinoamérica en septiembre de 1993, con motivo del 1er Congreso
Argentino de Educación Física y Ciencias (realizado en la UNLP, en la ciudad de La Plata, Argentina). Aún
hoy resuenan los ecos de su presencia en los textos publicados en las actas de dicho evento. Apartir de allí,
sus visitas se fueron repitiendo con una cierta frecuencia: en 1997 nuevamente La Plata (3er Congreso
Argentino de Educación Física y Ciencias), en 2005 Córdoba (Argentina), y en 2007 Montevideo (Uruguay)
y Medellín (Colombia). Luego otros especialistas -como por ejemplo José Hernández Moreno-, también
fueron dejando su huella en visitas presenciales, al mismo tiempo que los libros y artículos de Praxiología
Motriz comenzaban a ser leídos cada vez con mayor interés y asiduidad por la comunidad académica de la
Educación Física. En 2008 los colegas brasileños Marco Bortoleto y Joao Magno Ribas organizan el primer
evento de Praxiología Motriz que tuvo lugar en la región: el I Seminario Nacional Brasilero de Praxiología
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Motriz (en la UFSM, ciudad de Santa Maria). Al año siguiente se realiza en la Universidad de Campinas el II
Seminário Nacional Brasilero de Praxiología Motriz, en el cual participaron colegas invitados de otros países
de América Latina, por lo cual fue denominado I Seminario Internacional Latino-Americano de Praxiologia
Motriz.
En octubre de 2011, en la ciudad de La Plata -Argentina-, tiene lugar el XIV Seminario Int ernacional y II Lat
inoamericano de Praxiología Mot riz: Educación Física y contextos críticos (organizado por la UNLP, bajo
la coordinación de los Profesores Raúl Gómez y Jorge Saraví). Hasta ese momento los anteriores seminarios
internacionales -desde el primero que tuvo lugar en 1995 en el INEFC Lleida hasta el XIII en 2010 en Caen-,
venían realizándose en Europa, particularmente alternando su localía entre universidades e instituciones
de Francia y España. En 2011 por primera vez uno de estos seminarios era organizado en América Latina.
La presencia en este evento de Pierre Parlebas, José Hernández Moreno, Francisco Lagardera, Luc Collard,
Pere Lavega, y otros praxiólogos de relevancia, le otorgó al seminario un brillo particular1. En el transcurso
de este XIVSeminario tuvo lugar un hecho histórico para AIPRAM: el día 14 de octubre de 2011 sesiona en
La Plata por primera vez la Asamblea General de la asociación y se designa mediante la votación de los
miembros presentes, su primera Junta Directiva2.
Dos congresos de relevancia tuvieron lugar a posteriori en la región. En 2014 el I Congresso Internacional
de Praxiologia Motriz na Amazônia y XV Seminário Internacional de Praxiologia Motriz (realizado en
Manaus, Brasil, bajo el liderazgo de la Profesora Artemis Soares), y en 2015 el III Seminário Brasileño de
Praxiologia Motriz y III Seminário Internacional Latino-Americano de Praxiologia Motriz (organizado en
Santa María, Brasil, por el colega Magno Ribas). Por último señalaremos que, fruto de los avances
académicos y científicos en el campo de los estudios praxiológicos en la región, se han publicado varios
3
libros colectivos y numerosos artículos en revistas científicas, así como se han multiplicado las
comunicaciones en diferentes coloquios y jornadas que son fruto de la pluma de especialistas
latinoamericanos.
Todos estos hitos y acontecimientos relevados aquí (más otros que no hemos podido incluir por una
cuestión de espacio), señalan un camino de crecimiento llevado adelante con mucha pasión, esfuerzo y
dedicación por docentes e investigadores de diferentes países de Latinoamérica. Esta participación activa
tiene y ha tenido la intención de contribuir con seriedad y rigor a la ola de crecimiento constante e
innovadora de la Ciencia de la Acción Motriz. Las iniciativas que actualmente asumen un carácter
4
internacional, comenzaron hace ya más de 50 años lideradas con genio e inteligencia por Pierre Parlebas ,
siendo acompañadas desde un comienzo con lucidez y valentía por un grupo de colegas de Francia y España,
hoy en día todos ellos referentes indiscutibles en nuestro campo científico. Este nuevo Congreso
Internacional AIPRAM 2018, a realizarse en la Universidad Paris V bajo el lema “Creatividad e innovación en
acción motriz. ¿Cuáles son los desafíos para la educación, la salud y el rendimiento?” nos encuentra frente
a nuevos desafíos y perspectivas, buscando abrir puertas del conocimiento en diferentes ámbitos e
instituciones, incorporando nuevos investigadores y equipos de pesquisa, y teniendo como ejes la
solidaridad y la cooperación entre países de diferentes continentes.
1

Entre otros aspectos destacables del XIVseminario también podemos señalar que hubo más de 600 asistentes
inscriptos, se presentaron 48 ponencias libres y se editaron Actas Digitales. Asimismo en su transcurso se dictaron 9
conferencias, tuvieron lugar 11 intervenciones en diferentes paneles y se llevaron a cabo 9 talleres teórico-prácticos.
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La creación de AIPRAMhabía tenido lugar el año antes, día 12 de mayo de 2010 en Caen (en el marco del XIIIème
Colloque International de Praxéologie motrice), cuando se subscribe el Acta Fundacional de AIPRAMy se designa una
Junta Directiva provisional.
3

A modo de ejemplo podemos mencionar dos libros de reciente aparición: Educação Física escolar e Praxiologia
Motriz: compreendendo as práticas corporais, organizado por Lilian Aparecida Ferreira –y Glauco Nunes Souto Ramos
(editado por CRV, en Curitiba, en 2017), y Praxiologia Motriz na America Latina. Aportes para a didáctica na Educacao
Fisica, organizado por Joao Magno Ribas (publicado por Editorial Unijui, en 2017).
4

Para ello hemos tomado como referencia la publicación en 1967 del artículo de Pierre Parlebas “L’ education
physique en miettes” en la Revista EPS N°85 de Francia.

Cotisations 2018 : rappel
Rappel des tarifs
Pour les pays d’Europe, d’Amérique du Nord, l’Australie, le Japon :
Membre actif enseignant, professionnel : 30 euros
Membre étudiant : 10 euros
Pour tous les autres pays :
Membre actif enseignant, professionnel : 15 euros
Membre étudiant : 5 euros
Les virements sont à faire sur le compte AIPRAM : Banco de Santander, Calle General Ricardos, 4
22300 Barbastro, Huesca
N° IBAN : ES 43 0049 2346 1721 1436 4683
Siège social de l’AIPRAM : Plaza Disputacion n°13, 4°, Barbastro 22300 Espagne
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