
                                    
 

PRÁCTICA DE JUEGO PARA EVALUAR 

 Y OPTIMIZAR MOVIMIENTO 
BUENOS AIRES - 4 DE SEPTIEMBRE 

CON TOMAS BONINO 
 

Queremos invitarte a una experiencia… diferente. 

Una experiencia para llevarte una herramienta ESENCIAL para optimizar tu 

abordaje con tus pacientes, clientes y alumnos, basado en cómo el ser 

humano aprende lo relacionado con el movimiento y aprendiendo a 

manejarlo adecuadamente: EL JUEGO 

Porque el juego es algo muy serio. Lo entendemos como una herramienta 

que los profesionales de la salud y el movimiento podemos usar para que nos 

ayude tanto en la evaluación como la optimización de resultados y 

rendimiento. 

Estamos seguros de que con esta experiencia conseguirás una nueva visión, 

más completa y global, que hará que tus evaluaciones san más sencillas, 

mejor orientadas y claras, y que tus clientes sencillamente mejoren más 

rápido, tengan mayor adherencia a tus servicios y que los beneficios de todas 

tus actuaciones como profesional se vean potenciadas. 

 

 

 

 



Algo breve sobre el juego aplicado: 

 

La evolución diseñó a los animales para jugar como una manera de 

entrenarlos para ser saludables y funcionales 

El juego es la manera que los humanos hemos usado para aprender a 

movernos, interactuar, desarrollar la percepción de nuestro cuerpo, etc… 

El juego es, por tanto,  la mejor herramienta para desarrollar movimientos 

saludables que la selección natural ha encontrado. Eso debería generarnos 

curiosidad de cómo incorporar más juegos en nuestros programas de 

ejercicio y salud. 

Así que: 

- Si aprendimos jugando ¿Por qué no jugar para reaprender? 

- ¿Por qué no entender el juego como eje de la rehabilitación o el 

entrenamiento para evaluar y/o reaprender a moverse?  

Jugar con el movimiento es una manera sencilla de evaluar la capacidad 

motriz y podemos usarlo como terapia o trampolín al rendimiento. 

 

PROGRAMA: 

Hablaremos, practicaremos y aprenderemos como aplicar : 

• Despistaje evaluativo. 

• Focos de atención.   

• Aprendizaje autocontrolado.  

• Pregunta vs orden. 

• Constreñimientos orientados. 

• Aprendizaje motor implícito 

• Uso de imágenes, metáforas y analogías 

• Variedad. 

 

 



CIUDAD: Buenos Aires 

 

FECHA: Sábado 4 de Septiembre de 2021 

 

HORARIO: 8.30 a 19.30HS ( con pausas de almuerzo)  

 

DIRIGIDO A: PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

CUPO: LIMITADO 

 

INVERSIÓN: $6500 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Por confirmar (pero será por Palermo) 

 

PROFESOR: TOMÁS BONINO 

 

SE ENTREGA DIPLOMA DE ASISTENCIA 


