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Avances en Entrenamiento FUNCIONAL
Técnicas para entrenadores personales y atletas
En este libro, Michael Boyle le hará cuestionar lo que ha
hecho en el pasado, le hará reevaluar lo que está haciendo
ahora y lo motivará a pensar independientemente en el
futuro.
CONTENIDO:
Avances en el entrenamiento funcional
Movilidad y flexibilidad
Lesiones
La zona media (core)
Las caderas
Entrenamiento cardiovascular
Desarrollo de la capacidad atlética
Elección de equipamiento
Elección de ejercicios. Lo básico y el entrenamiento con una
sola pierna
Diseño de programa
Conclusión

Autor:
Michael Boyle
USA
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Bioquímica y Fisiología del ejercicio
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Planicación y Programación Deportiva
¿Porqué algunos aún seguimos entrenando como Neandertales?
Pocos dudan que el mundo está cambiando. Cada día, y a gran velocidad,
estamos asistiendo al alumbramiento de un modelo económico, político
y social al que no escapa el deporte a todos sus niveles. Ello nos obliga a
reflexionar sobre cómo evolucionar si no queremos quedar rezagados.
La formación de los deportistas y, en consecuencia, la planificación,
programación y el diseño de sus entrenamientos necesitan adaptarse y,
lo que es mejor, aprovecharse de los continuos avances científicos y
tecnológicos.
Contenido:

Autores:
Juan Manuel García Manso
Natalia Santana Suarez
España

1.

Una reflexión sobre el presente y el futuro del entrenamiento
deportivo.

2.

Planificación de un sistema deportivo y la formación del deportista.

3.

Programación deportiva: Propuesta tradicional y bases
de la programación deportiva.

4.

Programación deportiva: Optimizando la propuesta tradicional.
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Periodización Deportiva
¿Porqué algunos aún seguimos entrenando como Neandertales?
Nadie puede cuestionar que la periodización es una de las acciones más
importantes y complejas del proceso de formación de un deportista. Sin
embargo, pese a su trascendencia, también es uno de los aspectos que más
lentamente ha evolucionado y cuando lo ha hecho no siempre lo hizo ajustándose
a conceptos y criterios científicos sólidos y contrastados. Esto ha supuesto que,
de forma recurrente, surjan discusiones que incluyen tanto a los aspectos
metodológicos (oposición de modelos) como a los vinculados a simples
procesos terminológicos de amplio y profundo calado conceptual (por ejemplo:
periodización lineal vs. no lineal).
Conceptualmente, la periodización es un término que describe la gestión del
proceso de formación de un deportista a lo largo del tiempo (Cunanan el al.,
2018). En la práctica, supone crear una estructura teórica, a la vez que práctica,
que permite al técnico deportivo organizar su trabajo, asignando períodos de
tiempo concretos que aseguren adquirir capacidades específicas y niveles de
rendimiento que le permitan mejorar sus resultados y alcanzar el éxito.
Contenido:
1.
2.

Autores:
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Periodización deportiva.
El tercer acto en la periodización deportiva:
Conceptos básicos, principios y organización de cargas.
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El libro de la GERENCIA DEPORTIVA
Esta contribución a la gestión del conocimiento en el área de la
Gerencia deportiva para Latinoamérica, nos brinda contenidos
tan relevantes como:
Gerencia Deportiva como disciplina académica,
Educación global en gerencia deportiva: oportunidades y
desafíos futuros, Mercadeo Deportivo
Marketing deportivo, Finanza / Economía,
Gerencia del Recurso Humano,
Gestión de Eventos, Instalaciones Deportivas,
Gobernanza en el Deporte,
La Industria del Fitness,
Tecnología de la Comunicación,
Consumidores del Deporte,
Planificación Estratégica en el Deporte,
Voluntariado Deportivo,
Industria del Deporte.
Contenidos que muy seguramente aportarán al gran desafío de
tener unos gerentes fundamentados en la gestión para el
desarrollo responsable y comprometidos con los objetivos del
desarrollo sostenible, la innovación, la integridad y la
responsabilidad social.

Gestión y Administración deportiva
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Asociación Mundial de Gerencia Deportiva (WASM)
17 países

I.S.B.N.: 978-628-7516-30-4
Edición: 2022
Dimensiones: 17x24 cm.
320 páginas

editorial-kinesis.com

DEPORTE y Construcción de PAZ
Consideraciones sobre el deporte como herramienta para la
consolidación de una cultura de paz.
En este libro se hace un tratamiento teórico y metodológico
del deporte como herramienta para la construcción de paz,
entendido el concepto de paz en un sentido amplio, no como
un imaginario abstracto sino como una construcción
comunitaria de carácter permanente que más allá de la firma
de acuerdos y para lo cual se requiere (y se espera) la
participación de todos los actores vinculados al amplio
universo del deporte.
Si es bien claro que el deporte en sí no puede construir la paz,
también lo es que su adecuada utilización puede contribuir
enormemente con la consolidación de una nueva cultura de
paz, tan necesaria en la Colombia actual. Es precisamente en
este escenario que se requiere la revisión bibliográfica y la
documentación de proyectos sociales basados en deporte,
que han contribuido con estos fines, para asumir este tipo de
iniciativas con mayor y mejor conocimiento.

Sociología y deporte
Autor:
Stevens Ruiz Pérez
Colombia
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Planicación estratégica. Formación, motivación y acompañamiento en el deporte
1.Enfoque pedagógico del modelo multidimensional de
formación, motivación y acompañamiento permanente en el
deporte.
2. Enfoque administrativo del modelo multidimensional de
formación, motivación y acompañamiento permanente en el
deporte.
3. Enfoque disciplinar del modelo multidimensional de
formación, motivación y acompañamiento permanente en el
deporte.
4. Enfoque investigativo del modelo multidimensional de
formación, motivación y acompañamiento permanente en el
deporte.
El proyecto de formación permanente para el entrenador en
las organizaciones deportivas.

Gestión y Administración deportiva

Autor:
Coordinador:
Juan Carlos Padierna Cardona
Colombia

5. Fútbol formativo: entrenamiento de la técnica y la táctica
para el desarrollo de la inteligencia aplicada al juego.
6. Entrenamiento deportivo y la preparación física en fútbol
formativo.
7. El entrenamiento deportivo de arqueros en fútbol
formativo, una mirada apoyada en las neurociencias
8. El entrenamiento de la acción táctica y el modelo de juego
como punto de partida para el entrenamiento táctico del
fútbol.
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Formación, motivación y acompañamiento en el Deporte.
Saberes interdisciplinares
CONTENIDO:
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Gestión y Administración deportiva

Autores:
Juan Carlos Padierna Cardona
Colombia

Psicología de la actividad física y del deporte.
La fortaleza mental del cuerpo técnico.
Fortaleza mental en deportistas desde la motivación.
Aplicación de la psicología del deporte en la intervención con padres
de familia.
Importancia del cuerpo médico en la formación deportiva: más allá
de las lesiones deportivas.
Odontología en el deporte.
Fisiología, kinesiología y biomecánica en el deporte formativo
Transversalización de la kinesiología y la biomecánica en las ciencias
del deporte y sus áreas conexas.
Análisis de la relación dada entre la biomecánica y los tiempos de
reacción como herramienta para evaluar el comportamiento
cognitivo – motor del deportista.
Periodismo en el deporte: posibilidades comunicativas y educativas
para audiencias deportivas.
Coaching deportivo grupal o individual en la formación de
deportistas.
Preparación neurolingüística en el deporte.
El poder de creer y crear escenarios posibles en el deporte a través de
herramientas de transformación subconsciente.
La toma de decisiones en árbitros de fútbol.
La formación ciudadana como factor inherente en el bienestar del
deportista.
La formación, motivación y acompañamiento para descubrir la
fuerza espiritual del deportista joven.
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BFR - Entrenamiento oclusivo o Kaatsu Training
Constituye una aproximación al concepto del entrenamiento con
Restricción de ﬂujo de sangre: mecanismos moleculares de la
hipertroﬁa muscular, factores que intervienen en la hipertroﬁa muscular
inducida por el esfuerzo físico y mecanismos secundarios de la
hipertroﬁa muscular inducidas por el esfuerzo físico. Incluye respuestas
y adaptaciones del entrenamiento oclusivo, planiﬁcación del ejercicio
oclusivo, dispositivos o medios para el entrenamiento oclusivo, presión
para la restricción del ﬂujo de sangre, variable de programación de la
carga y los criterios de la planiﬁcación del entrenamiento de fuerza con
restricción de ﬂujo.
Desde la fundamentación teórica, metodología y orientaciones, la obra está
especialmente diseñada para entrenadores, instructores, profesionales del
deporte y estudiantes de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes,
Especialistas, Magísteres, entrenadores, fitness y toda persona que requiera una
orientación para entrenar en gimnasios y mejorar su tono muscular.
Contenido:
1. Historia del entrenamiento oclusivo.
2. Concepto y acepciones del entrenamiento oclusivo.
3. Respuestas y adaptaciones musculares al entrenamiento de fuerza.
4. Planificación del ejercicio oclusivo.
5. Manual de aplicación y ejecución del entrenamiento con restricción de flujo de
sangre (BFR-RT).
6. Aclaración de conceptos.

Autores:
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Entrenamiento de las Capacidades Coordinativas
y el enfoque en la práctica variada

Propuesta con el implemento deportivo M3 para el fútbol y otros
deportes.
Esta obra es un libro texto con la finalidad pedagógica orientada al
proceso de enseñanza, desarrollo y evaluación de las capacidades
coordinativas en el ser humano, en cualquier etapa de desarrollo o
de formación deportiva.
Contenido:
1- Adquisición de Habilidades.
2- Control y producción de habilidades.
3- Teorías de la adquisición de habilidades.
4- La práctica de habilidades.
5- Las capacidades coordinativas
6- Propuestas de entrenamiento de las Capacidades Coord.
7- Evaluación de las Capacidades Coordinativas.

Autores:
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CROSS TRAINING
Entrenamiento Funcional de alta intencidad
Debido a las quehaceres cotidianos, muchas personas se privan de la práctica
regular de actividad física, lo que genera perjuicios a la salud elevando el riesgo de
desarrollar algunas enfermedades. Sin embargo, el Entrenamiento Funcional de
Alta Intensidad (modalidad “Cross”), cuando se practica con seguridad, se
presenta como una alternativa extremadamente viable y eficaz para la prevención
de las enfermedades originadas a partir de la hipocinesia, así como para mejorar
el desempeño muscular, la salud y la calidad de vida.
Este libro se convertirá en su compañero de cabecera, ya que ayudará a:
· Elaborar sesiones de cross training con una base científica y seguridad.
· Aplicar el conocimiento que originó este método difundido internacionalmente.
· Maximizar el rendimiento de los alumnos de forma lógica y con progresión.
· Evitar la monotonía, dinamizando el entrenamiento.
· Previnir lesiones con base en evidencias y un amplio respaldo clínico.
· Ser un experto en este método.
Contenido:
Capítulo 1. Concepto, principios biológicos y fundamentación del Cross Training
Capítulo 2. Aspectos bioenergéticos y nutricionales.
Capítulo 3. Componentes del Cross training: variables de entrenamiento.
Capítulo 4. Organización y estructuración de las sesiones.
Capítulo 5. Efectos del Cross Training sobre la aptitud física.
Capítulo 6. Análisis cinesiológico y seguridad.
Capítulo 7. Cuidados previos para la realización de un programa de entrenamiento
funcional de alta intensidad.

Autores:
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Sistemas y métodos del Entrenamiento de la FUERZA
Esta obra aborda los conocimientos esenciales para el desarrollo de la fuerza desde
la propuesta convencional y la funcional, estructurada en tres partes: 1)
Generalidades de la Fuerza, que contextualiza desde lo morfológico, fisiológico y la
estructura de movimientos que se realizan a partir de la ejecución muscular; 2)
Entrenamiento convencional con pesas: antecedentes, fisiculturismo, sistemas y
métodos de entrenamiento; y, 3) El entrenamiento funcional, en el que se hace una
aproximación desde su definición, antecedentes, objetivos, elementos y categorías
de movimiento, buscando una aplicación de los mismos.
Contenido:
Capítulo 1. Generalidades de la fuerza
Estructura muscular - Condicionantes de la fuerza (músculo y sistema
nervioso)
Tipos de fuerza - Direcciones del entrenamiento de la fuerza
Planos y ejes de movimiento - Movimientos
Capítulo 2. Entrenamiento convencional con pesas
Antecedentes del entrenamiento convencional con pesas - Sistemas de
entrenamiento - Métodos de entrenamiento.
Capítulo 3. Entrenamiento funcional
Deﬁnición - Antecedentes - Principales elementos del entrenamiento
funcional
Categorías de movimiento
Enseñanza de los movimientos funcionales
Progresión de los movimientos en el entrenamiento
Aumento del grado de dificultad en los movimientos

Autores:
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Entrenamiento Funcional para adultos mayores
El entrenamiento funcional es un concepto que, aunque utiliza
medios y métodos de entrenamiento ya bastante difundidos en la
práctica, viene ganando popularidad en el medio académicocientíﬁco. La mejora en los aspectos cuantitativo y cualitativo en
las investigaciones que envuelven la temática ha contribuido a
ampliar las aclaraciones acerca de los efectos del entrenamiento
funcional sobre diversas variables morfofuncionales y
psicobiológicas en diferentes poblaciones. En este sentido, el
grupo de estudios en Entrenamiento Funcional (Functional
Training Group), de la Universidade Federal de Sergipe – UFS
liderado por el Prof. Antonio Gomes de Resende Neto se destaca
internacionalmente.
En este libro, los profesores Antônio y Marzo presentan, en un
lenguaje práctico y didáctico, las principales características
psicobiológicas del envejecimiento, el concepto y las
características del entrenamiento funcional, los resultados de los
principales estudios que involucran el entrenamiento funcional
para el adulto mayor, además de los estudios ya realizados en el
Functional Training Group. Para dejar la obra completa, los
autores comparten modelos de sesiones de entrenamiento,
viabilizando la aplicación inmediata de todo el contenido
presentado.
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Fundamentos de la iniciación deportiva escolar
Las críticas que se hacen en materia de iniciación en el deporte, son válidas para
reflexionar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible a favor de los
derechos de niños/as, adolescentes y jóvenes, vinculados a la formación
deportiva escolar.
El libro que se dirige a entrenadores, profesores deportivos, estudiantes de
carreras deportivas en formación, directivos del deporte y a todos los
interesados en el tema, pretende: provocar la reflexión en la necesidad de
procesos de iniciación menos biologizantes y más psicopedagógicos y
sociológicos; entender que la biodiversidad y el derecho de los menores en
soñar ser campeones, no puede limitarse por exigencias antropométricas para
matricular en un deporte en edad escolar; y, principalmente cambiar la
concepción de proceso de preparación deportiva en edades escolares, por el de
“formación”, donde cada educando tenga la posibilidad de hacer suyo de
manera protagónica de los conceptos, procedimientos y actitudes para una vida
plena.
Se aporta además, información para la contribución desde lo metodológico de
resultados y orientaciones que permiten guiar el actuar de entrenadores y
especialistas durante los procesos de iniciación deportiva escolar.

Autor:
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Procesos de Iniciación y Formación Deportiva

Procesos
de

Iniciación

y Formación Deportiva
Posibilidades de
acción, fomento y
desarrollo del deporte
educativo, recreativo
y competitivo desde
agentes educativos.

Coordinadores:
JUAN CARLOS PADIERNA CARDONA
CARLOS ALBERTO AGUDELO VELÁSQUEZ
Universidad de Antioquía

Foto:www.lja.mx

Autor:
Juan Carlos Padierna Cardona
Carlos Alberto Agudelo Velásquez
(Coordinadores)
Colombia

Este libro es una contribución al quehacer en el campo de conocimiento del
entrenamiento deportivo, específicamente, en los PROCESOS DE INICIACIÓN Y
FORMACIÓN DEPORTIVA como posibilidad pedagógica, administrativa, de
intervención, de acción planificada, de fomento y desarrollo del deporte
educativo, recreativo y competitivo desde agentes educativos.
Las posibilidades pedagógicas, administrativas, de intervención y de acción
son opciones que se ofrecen a los agentes educativos presentes en los
procesos educativos, administrativos, operativos y evaluativos que la iniciación
y formación deportiva permite y amerita. El fomento está encaminado a la
promoción de diversas perspectivas para abordar los diferentes deportes desde
una intervención crítica, innovadora y clara en sus objetivos. El desarrollo es
una invitación a la cualificación teórica, práctica, metodológica e investigativa
de las actuales propuestas de intervención que se realizan en procesos
deportivos desde el contexto educativo, recreativo y competitivo; y los agentes
educativos podrían ser todos aquellos que de una u otra forma se relacionan o
intervienen en los procesos de iniciación y formación deportiva en los ya
citados contextos. Todo pensado con la finalidad de realizar intervenciones
planificadas, críticas, claras, innovadoras, integradoras e integrales en fomento
del bienestar y satisfacción de todos los participantes de procesos de iniciación
y formación deportiva en pro del desarrollo humano, técnico, táctico, emocional
y científico de quienes allí habitan.
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Análisis de la POLÍTICA PÚBLICA en DEPORTE
A raíz del estudio de las políticas públicas en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física,
Parques y Escenarios Recreodeportivos, en Colombia y en particular para Bogotá, y su revisión tanto
operativa, como funcional y legal, el presente libro realiza un análisis normativo y actualizado de carácter
nacional y distrital (Bogotá), con el fin de estudiar por área o subsector, las aspectos relacionados, para
una adecuada formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas en el sector.
Contenido:
Capítulo 1. ¿Qué son las políticas públicas?
Capítulo 2. Las políticas públicas en el distrito capital de Colombia
Capítulo 3. Desarrollo normativo del deporte, recreación, actividad física y parques en Colombia
Capítulo 4. La constitución política de Colombia y su relación con los sectores en mención
Capítulo 5. Actual “Política pública nacional del deporte, Colombia territorio de paz”, 2018-2028
6Capítulo 6. Anterior plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física en
Colombia, para el desarrollo humano, la convivencia y la paz, 2009-2019
Capítulo 7. Algunos aspectos y pronunciamientos internacionales relacionados
Capítulo 8. Hacia la política pública en deporte, recreación, actividad física, educación física, parques y
escenarios para el distrito capital
Capítulo 9. Bogotá más activa – política pública de deporte, recreación y actividad física para Bogotá
2009–2019, “Primera para Bogotá”
Capítulo 10. La actual política pública de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y
equipamientos recreativos y deportivos para Bogotá - DRAFE
Capítulo 11. Análisis y resumen de las políticas públicas distritales en deporte, recreación, actividad
física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos para Bogotá
Capítulo 12. Modificaciones y retos en la ciudad de bogotá para adoptar la política pública en deporte,
recreación, actividad física, parques y escenarios-DRAFE

Gestión y Administración deportiva

Capítulo 13. Una aproximación a la teoría y normatividad de la participación en Colombia y su
implementación para el sector del deporte, la recreación y la actividad física, parques,
escenarios y equipamientos recreativos y deportivos en Bogotá
Capítulo 14. Política pública desde el deporte asociado.
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ADMINISTRACIÓN de las organizaciones de educación física,
recreación y deporte
La administración de las organizaciones del deporte, puede considerarse

como una rama de la teoría de administración general de empresas, de
cuyos conocimientos se ha retomado numerosos fundamentos,
experiencias y materiales como referencia para construir un nuevo campo
del conocimiento que de luces sobre cómo administrar adecuadamente el
sector de la educación física, la recreación, el deporte y la actividad física.
Lo que el administrador debe saber es que se administran las
organizaciones y los recursos que en ellas se encuentran: humanos,
materiales, financieros. Este es el eje central que intenta desarrollar este
texto, como una manera de aportar al desarrollo del Sistema Nacional del
Deporte.

Contenido:

Capítulo 1. Fundamentos de la teoría administrativa
Capítulo 2. Medio ambiente de las organizaciones de educación física,
recreación y deporte
Capítulo 3. Funciones de la planeación
Capítulo 4. Función de Organización
Capítulo 5. Función de Dirección
Capítulo 6. Función de Control
Capítulo 7. Organización de eventos deportivos
Capítulo 8. Presupuesto y financiamiento de organizaciones estatales.

Gestión y Administración deportiva
Autor:
- Samuel Villamarín Menza
Colombia

Especicaciones:
Dimensiones: 21x28 cm.
Páginas 382
I.S.B.N.: 978- 958-8952-74-1

editorial-kinesis.com

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA
Este texto plantea el tema de Dirección y Gestión Deportiva desde los ámbitos
federativo o privado y estatal o público. Parte del reconocimiento del sector en el
concierto nacional enmarcado en un contexto globalizado, a la luz de la historia y de la
norma. Desarrolla igualmente el tema del proceso administrativo, haciendo énfasis en
el proceso de planeación, particularmente en el tema de herramientas para
diagnosticar organizaciones, las cuales presentan a su vez una nueva alternativa de
intervención profesional del especialista en dirección y gestión deportiva, como es la de
Asesor - Consultor. Así mismo aborda los conceptos propios de la formulación de
proyectos desde el enfoque de marco lógico, enlazando la temática en la teoría del
mercadeo. Para finalizar en una mirada a la gestión integral de los escenarios
deportivos Epistemológicamente este texto se fundamenta en los conceptos
desarrollados desde la administración general aplicada en el contexto de las
organizaciones deportivas desde un enfoque humanista y desde la perspectiva de
competitividad.
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA
Se acepta el hecho de que en las economías más desarrolladas, el sector de la
producción es ampliamente superado en número de empleos generados por el sector
de servicios. También se piensa que el sector del deporte está inscrito en esta
dinámica. En este sentido se podrá presentar al deporte como una actividad de
múltiples manifestaciones. Ello hace que se dé a través de diferentes escenarios:
fútbol, béisbol, karate, etc., pero también supone una variedad de fines: educativo,
recreativo, competitivo, económico, etc. Así mismo, se proponen vías de acceso a él,
caminos para abordar su estructuración, organización y gestión.
Ante este abanico de manifestaciones, las tareas que incumben a los dirigentes
deportivos son muy diferentes. Son estas estrategias de intervención en el quehacer
de la administración deportiva, las que se intentan mostrar aquí de una forma simple,
sin que por ello sea reducida.
Los fundamentos mostrados a lo largo de esta obra permitirán, a todos aquellos
vinculados con la gestión deportiva contar con los elementos necesarios para la
elaboración de información deportiva, organizar eventos deportivos, participar en el
proceso administrativo y en la elaboración e implementación de proyectos deportivos.
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ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA
La administración en la actualidad es una herramienta valiosa para las organizaciones
y grupos sociales exitosos, gracias a ella alcanzan los mejores resultados con máxima
eficiencia y un manejo adecuado de los recursos. Por eso, el utilizar la administración
en el campo de la actividad física, para orientar procesos actividades de Educación
Física, Deporte, Recreación y aprovechamiento del tiempo libre, es una poderosa
ayuda para las personas o entidades que se mueven dentro de este importante
campo.
La "Guía para la implementación y desarrollo de eventos deportivos, recreativos de
Educación Física o de aprovechamiento del tiempo libre" presenta paso a paso, cada
una de las tareas que debemos realizar para implementar y desarrollar un evento
dentro del campo de la actividad física.
Se espera, que esta Guía sea una herramienta de trabajo de primera mano para la
dirigencia deportiva, profesores, estudiantes, organizadores y personas interesadas
de entidades públicas y privadas, y se utilice en la implementación y desarrollo de
diferentes eventos, que brinden a toda la población, aprendizaje o competencia dentro
del campo de la Educación física, el Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del
Tiempo libre.
La presente Guía, explica y muestra cómo aplicar el proceso administrativo a un
evento de cualquier tipo y tamaño y ante todo, busca ser una orientación práctica,
atractiva, didáctica y fácil de utilizar para todas aquellas personas que se interesan o
deben implementar eventos dentro del campo de la actividad física.
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA MUNICIPAL
Este trabajo no tiene otra intención que brindar algunos indicadores, desde la
exposición de programas y proyectos puestos en marcha por el autor, con base en su
amplia experiencia de trabajo desde su función pública en el área del deporte
municipal.
Aquí se presenta desde la teoría y la práctica la conformación de una planificación
deportiva de un Municipio, siendo éste un modelo concreto y verificable, que bien
puede ser aplicable en muchas ciudades de Latinoamérica, pero que también puede
ser adaptado a cualquier institución deportiva.
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Evaluación de indicadores dermatoglícos y morfosiológicos
en el fútbol infanto-juvenil
Este libro aborda la selección y orientación del talento deportivo en
el fútbol con un enfoque integrador e involucra aspectos de
carácter filogenético como la evaluación dermatoglífica; aspectos
de carácter ontogenético como los indicadores de desarrollo de las
capacidades condicionales y la determinación de la composición
corporal por medio de las mediciones antropométricas del
deportista.
El primer capítulo hace una descripción de los principales
propósitos del estudio y la identificación de las variables de
investigación. El segundo capítulo se dedica a detallar qué es la
dermatoglifía, su metodología de aplicación y la importancia de la
misma en el ámbito deportivo. En el tercer capítulo se aborda el
tema de los indicadores morfo funcionales, haciendo una reseña de
las capacidades evaluadas en la condición física y una explicación
acerca de cómo cuantificar la forma presente y la composición
corporal del cuerpo humano, con base en las mediciones
antropométricas propuestas en el método de Carter & Heath,
(1990). Finalmente, el capítulo cuarto presenta los
resultados más relevantes hallados en la investigación,
examina particularmente los resultados obtenidos con el
conocimiento científico actual y determina las conclusiones
más importantes del estudio.
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BIOMECÁNICA. Experiencias para la actividad física y el deporte
El lector tiene en sus manos una obra creada para aprender las nociones
teóricas, conceptuales y aplicadas de la biomecánica. Para ello, el autor
propone un viaje de lo complejo a lo simple, donde se garantiza el
aprendizaje a través de la resolución de ejercicios aplicados, un modelo
de enseñanza aprendizaje que permite integrar el conocimiento. El
mayor sello de la obra la aporta el mismo autor, ya que se ha
desempeñado en el campo de la promoción de la salud, la prevención de
la enfermedad y la rehabilitación por más de veinte años, algo que se
reﬂeja en la intencionalidad del escrito.
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2- biocinemática
3- interpretación de mediciones
4- biomecánica del sistema músculo esquelético. Comportamiento
biomecánico de los tejidos biológicos
5- biomecánica del sistema músculo esquelético. Biomecánica
articular
6- biomecánica y análisis biomecánicos aplicados a la actividad física
y el deporte. Cadenas cinéticas
7- biomecánica aplicada. Análisis postural
8- biomecánica aplicada. Análisis del patrón de movimiento
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BIOMECÁNICA Y ERGONOMÍA DE LA BICICLETA

El propósito de este libro, en el que se procura no utilizar un lenguaje demasiado
técnico, sino mas bien términos y explicaciones comprensibles, es generar una guía
para los amantes de la bicicleta con la esperanza de resolver las dudas más comunes
acerca de esta máquina, para alcanzar su perfecta adaptación.
En el primer capítulo se explica lo que es la biomecánica y la ergonometría como
ciencia en todos los niveles y su aplicación en el ciclismo; En el segundo, se presenta
la bicicleta, su tamaño y geometría en sus diferentes modalidades; y el tercer y último
capítulo se dedica a las bicicletas de los niños.
Este libro contiene además un software desarrollado en Excel, a base del material
investigado en libros y en internet de fácil uso y manejo.
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- Capítulo 1. ¿Que es mecánica, biomecánica y ergonometría en la bicicleta.
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PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO
En personas aparentemente sanas
En cada capítulo, se puede apreciar una revisión cuidadosa y actualizada que
recoge los principales componentes y elementos de cada tema, lo que
permitirá al lector un tránsito escalonado y articulado para su compresión, y el
aporte de los elementos fundamentales de aplicación, desde el examen físico
hasta el plan de intervención integral, lo que permitirá la formación de
competencias interpretativas, argumentativas y propositivas si se utiliza como
texto guía en la formación de estudiantes de pregrado o posgrado, en
cualquiera de las carreras aﬁnes.
La parte de investigación que se incluye en esta nueva edición, presenta una
gama de estudios importantes a nivel nacional e internacional que permiten la
visualización de la evidencia cientíﬁca en la actividad física y el ejercicio físico
en relación con sus efectos en la salud, lo que plantea varias oportunidades a
la comunidad académica.
Por su claridad conceptual, por el impacto y necesidad en el contexto
nacional, como guía para los profesionales del área en el campo de la
prescripción del ejercicio y más aún como texto de consulta obligada para
todos y cada uno de las personas involucradas en el área o cualquier otro que
desee conocer e impactar en la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.
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1- Fundamentos 2- El examen físico en la prescripción del ejercicio
3- Revisión por sistema para la prescripción del ejercicio
4- Selección y evaluación de los test y medidas en la prescripción del ejercicio
5- Potencialización de las cualidades físicas
6- Plan de intervención y prescripción del ejercicio
7- Investigación en ciencias de la actividad física y el ejercicio.
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OBESIDAD.
Farmacología, neurociencias y políticas públicas
La estructura de este libro, dividida en tres pates, no reduce la obesidad a una
disfunción fisiológica, metabólica o de homeóstasis corporal; ni ve que sus impactos
como enfermedad son solamente de aumento de peso corporal; Tampoco cree que
exista una sola forma de atenderla, intervenirla y controlarla, y lo que es más
importante, sus ocho autores, no se limitan a una sola disciplina, una sola institución,
ni un solo sector. La obesidad es un problema de salud pública que debe ser abordado
con enfoque sistémico intersectorialmente, estudiado interdisciplinariamente y
atendido e intervenido transdisciplinariamente.

Contenido
Primera parte – obesidad y manejo farmacológico
1- Generalidades - 2- Manejo farmacológico.
3- El eje intestino cerebro - 4- Obesidad genética vs. No genética.
5- Uso de modelos animales para estudiar la obesidad.
6- Trastornos de la alimentación.
7- Tratamiento de la obesidad en los niños.
8- Temas diversos actuales relacionados con la obesidad.
Segunda parte – obesidad y neurociencias
9- Obesidad, genes, ambiente y cerebro. 
11- Obesidad, actividad física y cerebro. 12- Obesidad y mindfulness.
13- Obesidad: características de una sociedad en riesgo. 
14- Personalidad y modelo ecológico en actividad física.
Tercera parte - obesidad y políticas públicas.
15- Políticas públicas y salud.
16- Ley estatutaria de la salud.
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PREPARACIÓN FÍSICA.
CANTIDAD DE CALIDAD
La intención primaria de este libro es transformarse en una herramienta
apta para los entrenadores y los preparadores físicos. El secreto del
buen entrenador es su capacidad de observación y su racionalidad en el
momento de actuar. Esto que parece tan sencillo muchas veces obliga a
tomar decisiones a contramano de la bibliografía y de los procederes
establecidos. Solo aquellos entrenadores capaces de realizar este tipo
de transgresiones accederán a resultados de excelencia.
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Ejercicios recomendados - Máquinas y entrenamiento - Conclusión
Ejercicios clásicos, dinámicos y diagonales
Ejercicios dinámicos, auxiliares de la preparación física
- Capítulo 4. FUERZA RÁPIDA, FUERZA REACTIVA Y VELOCIDAD
- Capítulo 5. ¿RESISTENCIA O RETARDO A LA FATIGA?

- Capítulo 6. NUTRICIÓN Y SUPLEMENTACIÓN. MAGNITUD DE SU IMPORTANCIA
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POTENCIA MUSCULAR Y RENDIMIENTO DEPORTIVO
El movimiento del ser humano, desde un punto de vista funcional, está condicionado
por la necesidad de activar, a la intensidad adecuada, los elementos y sistemas del
organismo. Esta compleja estructura permite al ser humano realizar trabajo mecánico,
generar movimiento y resolver todas las demandas funcionales que necesita para su
supervivencia y para realizar el resto de actividades de la vida diaria o todas aquellas
que desee efectuar por razón de sus intereses o necesidades como por ejemplo las
actividades deportivas.
En la literatura especializada en entrenamiento deportivo, medicina del deporte,
biomecánica o ergonomía, se muestran diferentes formas de explicar la capacidad
muscular para producir trabajo mecánico en seres humanos. También el concepto de
potencia varía según la óptica desde la que se analiza, los conceptos de partida en los
que se sustenta y la aplicación posterior que se quiere hacer de ella.
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Cap. 4 - CAPACIDAD DE REPETIR POTENCIA: APLICACIÓN AL EJERCICIO DE
PRESS DE BANCA CON CARGA ÓPTIMA
Cap. 5 - EFECTO DE LA DURACIÓN DE LOS DESCANSOS ENTRE
REPETICIONES SOBRE LOS CAMBIOS EN LA RESPUESTA MECÁNICA
MUSCULAR
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SQUAT (SENTADILLA).
Efectos, aprendizaje y entrenamiento
Muchos de los grandes especialistas en el entrenamiento de la fuerza consideran la
sentadilla (squat o cuclillas) como uno de los ejercicios estrella para el fortalecimiento
y musculación de las piernas. De hecho, la sentadilla en cualquiera de sus variantes,
es considerada un ejercicio básico para lograr la correcta ejecución de numerosas
técnicas específicas de diferentes modalidades deportivas.
Aunque se considere el principal ejercicio de referencia para mejorar la musculatura
extensora de la articulación de la rodilla, la sentadilla también debe considerarse
como un ejercicio fundamental para fortalecer la musculatura extensora de la cadera y
extensora del tronco. Por sus características mecánicas, obliga a reclutar una
importante cantidad de estructuras musculares (más de 200 músculos), entre las que
ocupan un papel predominante la musculatura del miembro inferior (cuádriceps
femorales, extensores de la cadera, aductores de la cadera, abductores de la cadera,
y el tríceps sural). Además, también se activan intensamente otras estructuras que
facilitan la estabilización postural del tronco (incluyendo los abdominales, erectores
de la columna, trapecios, romboides, y muchos otros) o actúan como músculos
sinergistas del movimiento (aductores, extensores del tobillo, etc.)
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ENTRENAMIENTO CON BANDAS ELÁSTICAS
Fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas
Los técnicos deportivos, igual que los rehabilitadores, fisioterapeutas y otros
profesionales de la salud, buscan constantemente estrategias de trabajo, equipos y
materiales que permitan mejorar sus programas de intervención. Es en este entorno
donde las bandas elásticas adquieren un valor relevante.
En el deporte, la utilización de bandas elásticas o tubos de goma (huecos o vacíos) ha
sido una estrategia empleada con éxito durante muchos años como alternativa a otros
implementos tradicionales en el entrenamiento de la fuerza o la movilidad articular. Su
versatilidad, seguridad y bajo precio son algunas de las características que más les
favorecen. Tal circunstancia ha popularizado su utilización en el campo del
entrenamiento o la rehabilitación médica.
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LA VELOCIDAD EN EL NIÑO. Ritmo y Diferenciación
La velocidad, como capacidad humana, se constituye estructuralmente a partir de
diversos requerimientos de índole orgánico, cognitivo, motriz y motivacional. En el
ámbito deportivo, algunos de estos requerimientos han sido investigados y sus
conclusiones colocadas a disposición de académicos y entrenadores. A pesar de ello,
el amplio espectro de posibilidades y necesidades de indagación no han sido
completamente cubiertas. Precisamente, en este escenario, en el de problemas no
cubiertos por la indagación en el asunto de la velocidad, se encuentra el del efecto de un
programa basado en coordinación y particularmente el relacionado con las
capacidades de ritmo y diferenciación en la carrera con niños.
En esta obra, los profesores Montenegro y Ramos ahondan en el tema mencionado.
Con el rigor, que les es propio, revisan exhaustivamente en la literatura disponible
aquellos aspectos en los cuales el entrenamiento con niños tiene algunas y tras un
reporte breve pero completo, centran interés en la infancia y en las condiciones que
harían posible el desarrollo de la velocidad con la mediación de un programa en el que el
ritmo y la diferenciación en la carrera son vinculados con detalle, de manera precisa y
replicable, en todos sus componentes.
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ENTRENAMIENTO DEPORTIVO CON NIÑOS
En el presente texto, sus autores, hacen un esquemático y preciso estudio de los
fundamentos del entrenamiento deportivo en la infancia. El primer capítulo hace un
planteamiento sobre las fases sensibles del desarrollo y su relación con el proceso de
entrenamiento deportivo infantil.
El capítulo dos habla sobre teorías del aprendizaje, sobre las características de un
niño y su influencia en estos procesos, sobre modelos de enseñanza y sobre
principios metodológicos para la iniciación deportiva.
En el capítulo tres nos enseña aquellas directrices que los entrenadores deben
atender en un proceso de entrenamiento infantil.
En el capítulo cuatro define el proceso de formación deportiva y sus etapas, y cada
uno de sus objetivos y contenidos, de manera tal que un entrenador sepa cómo llevar
a un sujeto desde sus inicios en el deporte hasta su especialización en un proceso
progresivo y coherente.
En el quinto capítulo se exponen las bases sobre las cuales debe fundamentarse el
desarrollo de las capacidades motoras en los niños, haciendo una propuesta clara
sobre cómo trabajar la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y la
coordinación en la infancia.
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CONCEPTOS BÁSICOS DEL ENTRENAMIENTO CON CARGAS.
De la musculación al Wellness
En este libro encontrará un recorrido inicial por el ambiente del entrenamiento con cargas
en sus diferentes manifestaciones, posteriormente intenta poner un poco de orden en la
amalgama de métodos de entrenamiento que proponen los diferentes autores. Describe la
técnica de una buena parte de ejercicios, aportando también las imágenes, con el objetivo
de que puedan ser utilizadas para los entrenamientos. Además aporta las directrices para
el entrenamiento de poblaciones especiales tales como obesidad, hipertensión, diabetes,
niños, ancianos, etc.

Contenido
- Capítulo 1. Introducción.
- Capítulo 2. Generalidades en las instalaciones.
- Capítulo 3. Anatomía del tejido muscular.
- Capítulo 4. Fisiología del tejido muscular.
- Capítulo 5. Conceptos fundamentales.
- Capítulo 6. Musculación y fuerza.
- Capítulo 7. El entrenamiento según objetivos.
- Capítulo 8. Desarrollo de niveles según objetivos.
- Capítulo 9. Valoración y control del entrenamiento.
- Capítulo 10. Planificación del entrenamiento de musculación.
- Capítulo 11. La sala de musculación.
- Capítulo 12. La sala de entrenamiento cardiovascular.
- Capítulo 13. Lesiones en el entrenamiento con cargas.
- Capítulo 14. Nutrición.
- Capítulo 15. Farmacología del entrenamiento de musculación.
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LA FORMACIÓN DEL DEPORTISTA EN UN SISTEMA DE RENDIMIENTO DEPORTIVO
Este libro recoge de alguna manera la experiencia de varios años de trabajo y discusión
y, en consecuencia, el lector encontrará en sus páginas, no sólo elementos técnicos,
científicos y deportivos básicos, sino también, múltiples sugerencias de reflexión y
nuevas ideas para profundizar en las diferentes manifestaciones del deporte.
Por esta razón y teniendo en cuenta que para el estudio de sistemas complejos nolineales se hace necesario comprender conceptos nuevos y utilizar herramientas
matemáticas que no son habituales para los profesionales del deporte, es por lo que los
autores tratan de introducir los mismos ayudándose, en lo posible, de ejemplos
prácticos que tienen que ver con la actividad deportiva.
Es el primer texto escrito en el área en idioma español sobre la teoría de la complejidad.

Contenido
- Capítulo 1. Conceptos matemáticos básicos para comprender el deporte y el
entrenamiento. Desde la teoría de la complejidad.
- Capítulo 2. Leyes de potencia: su aplicación al fenómeno deportivo.
- Capítulo 3. Escalas alométricas: el tamaño, la forma y la proporcionalidad de los
deportistas.
- Capítulo 4. Redes libres de escala.
- Capítulo 5. Geometría fractal.
- Capítulo 6. Caos y complejidad.
- Capítulo 7. Sistemas complejos no-lineales y deporte.
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PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO POR MODELAMIENTO

Este sistema de planificación lleva a plantear unos principios propios y una
metodología que retoma aspectos de algunos de los grandes teóricos del
Entrenamiento Deportivo, pero que propone con propiedad una serie de soluciones
prácticas y reales a asuntos de la mayor importancia en el momento de la planificación
como son: tener una idea clara de la planificación de los volúmenes y las intensidades
para sólo mencionar uno relevante.
Este libro es la compilación de la construcción académica de un docente que lo ha
llevado a ser invitado permanente de dos maestrías en Entrenamiento Deportivo, en la
Universidad de Antioquia y en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(UPTC).

Contenido
- Capítulo 1. Sistema de planificación por modelaje o planificación modeladora.
- Capítulo 2. Bases teóricas de la planificación modeladora
- Capítulo 3. Periodización de la planificación por modelación.
- Capítulo 4. Control.
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ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.
ALTA METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN
Los conceptos aquí ofrecidos pueden ser utilizados como punto de partida en la
profundización del conocimiento científico de la Teoría y Metodología del
Entrenamiento Deportivo, a fin de que sea un aporte al logro de la efectividad del trabajo
pedagógico de los entrenadores.
Además el lector encontrará aquí los aspectos esenciales de la bioadaptación como
Ley Básica del Entrenamiento Deportivo, las consideraciones más trascendentales
sobre la Carga de entrenamiento según los autores de más renombre en el ámbito
deportivo, las consideraciones particulares sobre el enfoque sistémico de los métodos
de entrenamiento, las tendencias estructurales del ciclo de preparación y competencias
de los deportistas, así como una metodología por direcciones del entrenamiento para la
elaboración de los planes de preparación competitiva.

Contenido
- Capítulo 1. El problema científico en el entrenamiento deportivo.
- Capítulo 2. Ley Básica Importancia de la teoría de Selye en el entrenamiento.
- Capítulo 3. Cargas de entrenamiento.
- Capítulo 4. Sistemas de entrenamiento.
- Capitulo 5. Estructuración y planificación del entrenamiento deportivo.
- Capítulo 6. Metodología.
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ENTRENAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA

El libro de Teoría y Metodología del Entrenamiento de la Condición Física que se
presenta al profesor de Educación Física o Deportes, al Entrenador o Instructor de
Deporte, al Instructor de Aeróbicos o Fisicoculturismo o al Deportista inquieto en
mejorar sus conocimientos acerca del entrenamiento de la condición física, presenta
de manera concisa y práctica los fundamentos teóricos y algunas orientaciones
metodológicas para cumplir en las fases fundamentales del proceso de entrenamiento
de las capacidades condicionales (resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidadrapidez).

Contenido
- Capítulo 1. Importancia de la Teoría del Entrenamiento.
- Capítulo 2. Desarrollo de las capacidades condicionales.
- Capítulo 3. Teoría y Metodología del Entrenamiento de la Fuerza.
- Capítulo 4. Teoría y metodología del entrenamiento de la resistencia aeróbica.
- Capítulo 5. Teoría y metodología del entrenamiento de la velocidad rapidez.
- Capítulo 6. Teoría y metodología del entrenamiento de la flexibilidad.
- Capítulo 7. Planificación y periodización del entrenamiento.
- Capítulo 8. Control de la Condición Física.
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ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.
Preparación para el rendimiento
La metodología del entrenamiento enfrenta hoy día enormes retos científicos y
prácticos, que con la publicación constante de contenidos que reflejen el pensamiento
de los entrenadores y científicos dedicados a la constante elevación del rendimiento
atlético manifestado en competiciones deportivas, contribuiremos a enfrentar los
enormes desafíos contemporáneos.
El presente libro pretende enriquecer con los últimos resultados de investigaciones y
estudios realizados, los contenidos de los libros que hemos publicados en los últimos
años: “Alta Metodología, carga, estructura y planificación” “Direcciones del
Entrenamiento Deportivo” “Metodología del entrenamiento deportivo, ciencia e
innovación tecnológica” “Supraentrenamiento, de lo ortodoxo a lo contemporáneo”.

Contenido
- Capítulo 1. Los contenidos de la preparación del deportista. Las Direcciones del
entrenamiento.
- Capítulo 2. La ley básica y la célula fundamental del entrenamiento deportivo.
- Capítulo 3. Métodos del entrenamiento deportivo os del entrenamiento.
- Capítulo 4. Las direcciones físicas de la preparación deportiva.
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ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. LA CARGA
Este libro muestra de forma clara la revisión de la teoría, mediante una reflexión
conceptual y el empleo de gráficas que permiten una mejor comprensión, lo cual le da
un componente didáctico en cada uno de los siguientes aspectos:
Primero parte de una conceptualización en la que permite identificar que la carga del
entrenamiento comprende el grado de estimulación que se da al organismo humano al
haber realizado un trabajo muscular, en el cual los sistemas funcionales reaccionan
acorde con la duración y profundidad del estímulo. En tanto que desarrolla el efecto
del entrenamiento y establece la diferencia entre la carga externa o física y la carga
interna o biológica;
Luego se define ¿Qué son las tipologías de la carga de entrenamiento, los criterios y
funciones?. Y pasa a reflexionar sobre lo que representan los componentes de la
carga del entrenamiento, aquí el autor parte de los componentes desarrollados por
García Manso, en cuanto a contenido, magnitud y organización.
También aborda los principios generales de la carga de entrenamiento, en tanto que
son universales y permiten diferenciar cada uno: aumento gradual y progresivo de la
carga, principio de la carga durante todo el año, variaciones ondulatorias de la carga,
de la diferenciación de la carga y por último el principio del carácter sistémico de la
carga.

Contenido
- Capítulo 1. Algunas generalidades.
- Capítulo 2. Conceptualización.
- Capítulo 3. Tipologías de la carga de entrenamiento.
- Capítulo 4. Componentes de la carga de entrenamiento.
- Capítulo 5. Principios generales de la carga de entrenamiento.
- Capítulo 6. Carga de entrenamiento & adaptación.

Autor:
- Luis Alejandro Guzmán Díaz
Colombia

Especicaciones:
Dimensiones: 17x24 cm.
Páginas: 140
I.S.B.N.: 978-958-8695-19-8

editorial-kinesis.com

ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA CON SOBRECARGAS

Un texto que nos orienta paso a paso para lograr un eficiente desarrollo de la fuerza
mediante una metodología práctica acorde con los adelantos en la teoría del
entrenamiento deportivo.

Contenido
- Capítulo 1. Medios y métodos para desarrollar la fuerza muscular.
- Capítulo 2. Planificación del entrenamiento con sobrecargas para el desarrollo de la
fuerza muscular.
- Capítulo 3. La preparación del levantador de pesas.
- Capítulo 4. Educación de la fuerza muscular en las diferentes disciplinas deportivas.
- Capítulo 5. Fuerza y volumen muscular.
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UMBRAL LÁCTICO.
Determinación indirecta del y prescripción del entrenamiento
El umbral láctico es uno de los principales indicadores de la capacidad aerobia,
ocupando desde hace varias décadas, junto al consumo máximo de oxígeno, un lugar
de gran importancia para la fisiología aplicada al deporte y al entrenamiento físico.
En este libro se exponen los principales métodos que se utilizan en la actualidad para
determinar en forma indirecta este indicador, con el fin de ofrecer alternativas no
costosas que permitan entrenadores y preparadores físicos valorar la influencia de las
cargas físicas sobre las capacidades aerobia y anaerobia, predecir resultados de
competencias deportivas y dosificar sobre bases fisiológicas el entrenamiento tanto
de deportistas como de participantes de ejercicios físicos.

Contenido
- Capítulo 1. tests de umbral láctico.
- Capítulo 2. tests de consumo máximo de oxígeno.
- Capítulo 3. zonas de entrenamiento y principales sesiones basadas en el pulso y en
la intensidad del umbral láctico.
- Capítulo 4. entrenamiento para ciclistas basado en el pulso y en la potencia
correspondiente al umbral láctico individual.
- Capítulo 5. entrenamiento para corredores basado en el pulso correspondiente
al umbral láctico individual.
- Capítulo 6. entrenamiento para nadadores basado en el ritmo de nado (segundos por
cada 100 m.) Correspondiente al umbral láctico individual.
- Capítulo 7. sesiones de entrenamiento de resistencia basadas en la velocidad
correspondiente al vo2max. Individual (VVO2max.) .
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PROCESOS DEPORTIVOS. Metodología para técnicos y monitores.
Este es un documento elaborado por la necesidad de recopilar y socializar las
experiencias y aportes que se derivan del diario empeño de perfeccionar el trabajo de
los especialistas vinculados a la tarea de formar física y mentalmente a sus alumnos en
las Escuelas de Formación Deportiva. En realidad se pretende obtener con él un valor
de uso por parte de nuestros estimados colegas y por todos aquellos que se interesen
por desarrollar procesos deportivos con una concepción más cercana a las realidades
que nos impone el deporte en el nuevo milenio.
La estructura de esta obra está concebida de forma tal que se pueda utilizar para
consultar, comparar y tener a mano las orientaciones, planillas y sugerencias que de
manera general se adecuan al trabajo pedagógico deportivo. No es por lo tanto un
documento dogmático o rígido, admitiéndose opciones o variantes siempre que estas
sean viables y respeten los principios, leyes y regulaciones que rigen al deporte
organizado como proceso, diseñado para su desarrollo a corto, mediano y largo plazo
de forma articulada y por lo tanto armónica.

Contenido
PRIMERA PARTE - ESCUELAS DE FORMACIÓN
- Capítulo 1. La selección deportiva.
- Capítulo 2. La organización del trabajo pedagógico.
- Capítulo 3. La planeación.
- Capítulo 4. Control análisis y evaluación del proceso.
SEGUNDA PARTE - GRUPOS DE ENTRENAMIENTO
- Capítulo 1. La selección deportiva.
- Capítulo 2. la organización del trabajo en los grupos de entrenamiento.
- Capítulo 3. La planeación del entrenamiento documentos de planificación para
grupos de entrenamiento.
- Capítulo 4. El control, evaluación y análisis del proceso.
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SELECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS
Tratar de identificar el método apropiado para descubrir el talento deportivo en los niños
que se inician en la práctica del deporte, con el fin de orientar sus potencialidades hacia
el alto rendimiento, sigue siendo una de las prioridades de todos los países que se
preocupan por su desarrollo deportivo, basando su trabajo en la detección de talentos
para consolidar la reserva deportiva que nutra los procesos orientados hacia el alto
rendimiento.
En tal sentido, este trabajo no pretende otra cosa que mostrar una de las aristas menos
atendidas del deporte en nuestros países, como es el conocimiento e investigación de
las características morfológicas, funcionales y motoras de niños y jóvenes; el trabajo de
planeación y control de las reservas deportivas, y por supuesto, la modelación como
instrumento para la orientación y selección de jóvenes deportistas.
En el mismo, se presentan las nuevas tendencias de modelación basadas en
marcadores genéticos (Dermatoglifia), y la biofísica cuántica. Del mismo modo, se
dedica un espacio al pronóstico del resultado, como elemento fundamental de los
procesos de selección.

Contenido
- Capítulo 1. Capacidades deportivas y selección.
- Capítulo 2. Características generales del desarrollo.
- Capítulo 3. Características modelo.
- Capítulo 4. Algunos aspectos genéticos relacionados con la selección deportiva.
- Capítulo 5. Características modelo en algunos deportes.
- Capítulo 6. Pronósticos en el deporte.
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EL DESARROLLO DE LA VELOCIDAD EN EL NIÑO.
No se trata de un recetario más de actividades orientadas al desarrollo irreflexivo de la
capacidad dado por las incontables repeticiones, ni mucho menos de una dosificación a
escala del entrenamiento adulto aplicado a los(as) niños(as). Más bien se encuentra una
profunda argumentación científico pedagógica de los fundamentos del aprendizaje y el
desarrollo del niño, que articula de manera clara el desarrollo motor condicional con el
desarrollo cognitivo, enmarcado en un ambiente en el cual lo social y lo afectivo adquieren
una dimensión mediadora de dicho desarrollo.
También se incluye la evaluación de la velocidad desde una perspectiva holística,
integrando las pruebas deportivo-motrices para cada uno de sus componentes, así como
el aspecto cognitivo, desde las nociones elementales hasta la integración del niño
deportista en su entorno familiar y social.
Además, se incluye la problematización como enfoque didáctico, que permite el desarrollo
en el niño(a) de la capacidad de afrontar creativamente problemas de movimiento,
desarrollando cualidades como iniciativa, seguridad en sus propias fuerzas, control y
autodominio, entre otras, las cuales tanto en la vida deportiva como en su desarrollo
individual constituyen valiosas herramientas para la vida.

Contenido
- Capítulo 1. Aspectos del desarrollo.
- Capítulo 2. La velocidad: Aspectos condicionales y cognitivos.
- Capítulo 3. Velocidad: Un modelo integrador.
- Capítulo 4. Descripción de contenidos.
- Capítulo 5. Evaluación de la velocidad con el niño en edad escolar.
- Capítulo 6. Promoción de la velocidad con niños en edad escolar.
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EL DESARROLLO DE LA FUERZA EN EL NIÑO
Una de las controversias más potentes en el ámbito del deporte y, particularmente, en el
entrenamiento con niños y niñas, en los últimos veinte años, ha estado asociada con la
sensibilidad al entrenamiento de fuerza. Diversas voces se han pronunciado a favor de
su existencia en la edad escolar y, en consecuencia, de la promoción de ella a través de
diferentes medios.
El libro “El desarrollo de la fuerza en el niño, teoría y práctica” toma partido, por una
postura, moderada, en torno al entrenamiento de la fuerza en sujetos en edad escolar
(7-10/11 años). La tesis fundamental que da vida a esta postura se relaciona con el
reconocimiento de la etapa mencionada como el soporte básico de desempeños
futuros en tareas a ella asociadas, esto es, no es la etapa en la cual precisamente se
esperan y manifiestan grandes logros, pero sí constituye el trampolín para su conquista
futura, en la medida en que maestros y entrenadores atendamos a promover, a través
de diferentes medios, avances importantes en ajustes de la postura en diferentes
posiciones, coordinaciones genéricas o inespecíficas y acompañamiento al
crecimiento y desarrollo de los sujetos en edad escolar con programas que construyan
fuerza a la medida de sus necesidades, posibilidades e intereses especiales.

Contenido
- Capítulo 1. La fuerza: nociones y taxonomía.
- Capítulo 2. El concepto de fuerza adecuado para las necesidades del niño.
- Capítulo 3. Juegos y ejercicios para el desarrollo de la fuerza.
- Capítulo 4. Evaluación de la fuerza del niño en edad escolar.
- Capítulo 5. Problematización y promoción de la fuerza en niños en edad escolar.
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EL DESARROLLO DE LA RESISTENCIA EN EL NIÑO.

Un error bastante común en el entrenamiento y en la enseñanza de las acciones motrices
está en que los profesores buscan agotar al niño, haciéndole fastidiosa una práctica que
debería ser divertida y agradable. Una de las causas frecuentes de esta situación la
encontramos en la escasa formación de los encargados de promover tales actividades.
La resistencia como capacidad física recibe mucha atención en la literatura por el valor que
posee en el contexto general de la salud y del entrenamiento deportivo. Según la opinión
de varios investigadores, es la base de la promoción de las otras capacidades físicas y en
consecuencia para los educadores físicos y entrenadores, debe ser una preocupación el
abordar su desarrollo de manera sistemática y adecuada a las necesidades del niño.
El estudio que aquí se propone trae beneficios a los Educadores Físicos y Entrenadores, y
a los niños. A los primeros porque les proporciona conocimientos didáctico - pedagógicos,
que harán más eficiente su trabajo y a los niños porque contarán seguramente con
orientaciones y posibilidades de aprendizaje variado y llamativo, que satisfaga las
necesidades psicofisiológicas, respetando sus intereses y necesidades particulares.

Contenido
- Capítulo 1. El entrenamiento de resistencia.
- Capítulo 2. El concepto de resistencia adecuado a las necesidades del niño.
- Capítulo 3. Orientaciones para la práctica.
- Capítulo 4. Descripción de las acciones o contenidos.
- Capítulo 5. Evaluación de la resistencia en el niño en edad escolar.
- Capítulo 6. Problematización y promoción de la resistencia aeróbica en la edad escolar
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Fisiología del ejercicio del sistema neuromuscular.
Conceptos básicos
La búsqueda de la optimización de las funciones corporales
durante la realización de ejercicio físico, de tal forma que
curse con el menor gasto energético, con adaptaciones
beneﬁciosas en los diferentes sistemas y una mínima
exposición a riesgos de lesiones, requiere de la aplicación
objetiva y mesurada de los principios de la dinámica
deportiva basados en la funcionalidad, economía,
individualidad y evolución.
Este texto ofrece de manera simple, secuencial, objetiva y
coherente, herramientas morfofuncionales básicas para la
interpretación de diferentes procesos neuromusculares
durante la realización de ejercicio físico y sus potenciales
beneﬁcios, con un grado de diﬁcultad bajo que permite
accesibilidad a sus contenidos a los estudiantes de
pregrado y posgrado de programas del área del área
biomédica, de las ciencias aplicadas a la actividad física y el
deporte y del movimiento humano, relacionados con la
ﬁsiología del ejercicio.
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NEUROFISIOLOGÍA APLICADA AL DEPORTE
La participación del sistema nervioso no se centra únicamente en el control del movimiento
en sí mismo, sino en la regulación de variables objeto de control para mantener la
homeostasis, es decir, entrar en un nuevo punto de equilibrio. Cuando se realiza un ejercicio
dinámico, aunque sea de baja intensidad, la función del sistema nervioso permite coordinar
el aporte del oxígeno y del combustible necesario al tiempo que se produce la contracción y
relajación de los músculos implicados.
Por tanto la comprensión de la neurofisiología es absolutamente necesaria para que
cualquier persona relacionada con la actividad física conozca la raíz de las aplicaciones
prácticas que lleve a cabo.

Contenido
- Capítulo 1. Descripción morfo-funcional del sistema nervioso.
- Capítulo 2. Fisiología de la neurona: el origen de la información.
- Capítulo 3. Fisiología de la sinapsis: La transmisión de la información.
- Capítulo 4. Fisiología de los receptores: Recepción de la información.
- Capítulo 5. Información somática general.
- Capítulo 6. Información somática especial.
- Capítulo 7. Músculo esquelético.
- Capítulo 8. Control periférico de la postura y el movimiento.
- Capítulo 9. Control supraespinal de la postura y el movimiento.
- Capítulo 10. Control cortical de la postura y el movimiento.
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FISIOLOGÍA APLICADA AL DEPORTE
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FUNDAMENTOS DE FISIOLOGÍA HUMANA Y DEL DEPORTE
El autor logra de una manera clara y objetiva unificar en su libro los conocimientos básicos y
aplicados, necesarios para los especialistas de los más diversos perfiles, que laboran en las
esferas de la educación física, la cultura física y el deporte, incluyendo aspectos varios de la
fisiología del deporte y de la actividad muscular en términos generales, tales como interesantes
datos científicos, obtenidos de la relación que se presenta entre la fisiología y otras disciplinas
científicas; nos referimos a la información procedente de la bioquímica, la morfología, la
biomecánica, la medicina deportiva y la teoría general de la educación física y el deporte,
información que es necesaria tener en cuenta en el deporte masivo que busca el mejoramiento
de la salud y en el deporte de alto rendimiento.
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- Capítulo 6. Fisiología de la respiración.
- Capítulo 7. Glándulas de secreción interna.
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- Capítulo 11. Mecanismos fisiológicos responsables de la expresión de las cualidades
motrices fundamentales.
- Capítulo 12. Teoría moderna de la adaptación.
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- Capítulo 15. Influencia de las condiciones extremas sobre la capacidad de trabajo de los
deportistas.
- Capítulo 16. Evaluación de la capacidad física de trabajo con la ayuda de la prueba PWC170

Autor:
- Jaime Cruz Cerón
Colombia

Especicaciones:
Dimensiones: 21x28 cm.
Páginas 232
I.S.B.N.: 958-8269-11-3
I.S.B.N.: 978- 958-8269-17-7

editorial-kinesis.com

MANUAL DE ANTROPOMETRÍA
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MANUAL DE CINEANTROPOMETRÍA

Este texto recoge de forma muy sustancial, practica, pedagógica y científica el cuerpo
del saber de la Cineantropometría en 4 grandes apartados: Los fundamentos, La
proporcionalidad, La composición Corporal y El somatotipo. En cada uno de ellos se
establece la discusión de la literatura actual y relacionada, la terminología referencial,
las convenciones anatómicas referentes, los métodos de aplicación y las ecuaciones
matemáticas de respaldo, todo esto enmarcado y explicado a través de imágenes,
tablas y figuras muy apropiadas.
La nutrición y dietética, la medicina deportiva, la biomecánica, la bioingeniería, la
ergonomía, el entrenamiento deportivo, la preparación física, la actividad física abierta
y bajo techo, la antropología, fisiología general y del ejercicio, la biomedicina, la
fisioterapia, la ingeniería física y otras profesiones podrían muy fácilmente basarse en
lo descrito en este libro para fundamentar, aplicar e investigar.
En resumen, este libro muy descriptivo y de fácil entendimiento, es fundamental para
todos aquellos profesionales y estudiantes que desean conocer de forma actualizada
sobre este campo de conocimiento que une la estructura y la funcionalidad motora.
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TÉCNICAS DEL MASAJE DEPORTIVO

En este documento se descubrirá por qué el masaje manual es el método más natural,
económico y efectivo en la promoción y conservación de la salud, se entenderá cómo
hacer que el cuerpo obtenga y genere beneficios fisiológicos y sicológicos por medio de
las diferentes activaciones neuronales en cada movimiento realizado por un terapeuta
entrenado en masajes.
Se explora un tema fantástico que lleva a entender por qué el masaje complementa el
trabajo en prevención de enfermedades que se derivan por malos hábitos y falta de
práctica deportiva. Cada cambio en la presión y movimiento del masaje modifica
resultados a niveles de descanso físico y mental, en la activación orgánica, en
recuperación de lesiones, y en el mejoramiento por cambios estéticos, el masaje
siempre genera beneficios continuos y duraderos.
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- Capítulo 1. Generalidades.
- Capítulo 2. Técnica general del masaje.
- Capítulo 3. Masaje deportivo.
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- Capítulo 5. Lesiones deportivas frecuentes.
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MANUAL DE EXAMEN MUSCULAR Y VALORACIÓN
DE LA MOVILIDAD ARTICULAR
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MORFOLOGÍA FUNCIONAL DEPORTIVA
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EL ENTRENAMIENTO NEUROMUSCULAR PARA LA PREVENCIÓN
DE LESIONES DE RODILLA EN LA MUJER
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EL DEPORTISTA LESIONADO
Aproximación psicológica y aplicaciones prácticas.
El enlace cuerpo mente es una urdimbre dinámica que se evidencia en toda
actividad deportiva, lo cual conlleva a la toma de consciente del vínculo
indisoluble entre ambas.
La lesión deportiva produce una resonancia en el psiquismo, que
corresponde a una cicatriz psíquica que amerita atención, investigación en
todos los niveles y modalidades deportivas.
Capítulo 1 - La lesión deportiva.
Capítulo 2 - La medicina del deporte.
Capítulo 3 - La psicología de la actividad física y del deporte.
Capítulo 4 - La intervención psicológica en lesiones deportivas (modelos
teóricos).
Capítulo 5 - La intervención psicológica.
Capítulo 6 - El tratamiento del deportista de poblaciones especiales y
diversidad en el deporte.
Capítulo 7 - Síndrome de burnout o agotamiento crónico (SAC)
Capítulo 8 - El fenómeno de la baja forma y su tratamiento.
Capítulo 9 - Finalización y abandono de la carrera deportiva.
Capítulo 10 - Aplicaciones prácticas para el educador físico y el cuerpo
técnico.
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NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA

Este texto tiene como propósito, brindar conocimientos básicos acerca de la nutrición,
los cuales podrán ser aplicados en forma práctica por los profesionales en el área de la
actividad física y otras afines. El texto comprende nueve capítulos.
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ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD PARA LA VIDA

Actividad Física y Salud para la vida, es un libro de texto pensado para estudiantes de
todos los niveles, en el que se presentan de forma sencilla los aspectos más relevantes
de la actividad física y sus implicaciones directas con la salud. Se incluyen diferentes
talleres que ayudarán en la comprensión de algunos de los temas tratados, además el
conocimiento se refuerza con preguntas que sirven para corroborar lo aprendido. No
obstante, lo más significativo de esta obra es que el alumno mediante un cuidadoso y
bien dirigido trabajo reconocerá que la actividad física es indispensable para mantener
una vida saludable y que por ello, la actividad física debe ser adoptada como un estilo
de vida.
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- Capítulo 1. Actividad física y cuerpo humano.
- Capítulo 2. Nutrición.
- Capítulo 3. Capacidades físico motrices y condición física.
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LA ACTIVIDAD FÍSICA UNA VÍA HACIA LA SALUD

Contenido
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- La salud.
- Signos y síntomas.
- Valoración del estado de salud.
- Diagnóstico de la hipertensión arterial.
- Examen previo a la participación.
- Tratamiento de la hipertensión.
- Enfermedades Hipocinéticas.
- La Educación Física y la hipertensión.
- Obesidad.
- Diabetes Mellitus.
- Principios generales sobre nutrición.
- Tipos de Diabetes.
- Proteínas.
- Carbohidratos (Almidones o azúcares). - Signos y síntomas de la diabetes.
- Atención de la diabetes.
- Grasas o lípidos.
- El papel del ejercicio y la educación.
- Vitaminas.
física en el manejo de la diabetes.
- Minerales.
- Unas palabras finales.
- Dislipidemias.
- Causas de la elevación patológica del
colesterol.
- Efectos del exceso de colesterol sobre la
salud.
- Prevención, manejo y tratamiento de las
dislipidemias y la ateroesclerosis.
- Hipertensión.
- Aspectos fisiológicos.
- Origen de la hipertensión.
- Clasificación de la hipertensión arterial.
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Estrategias para el entrenamiento mental en jugadores de fútbol
La intencionalidad principal para escribir este libro, es ofrecer un apoyo al
deportista y aquellas personas que desempeñan su labor en el ámbito
deportivo en sus diferentes modalidades, mediante estrategias dentro del
campo de la psicología deportiva, planteadas con el objetivo de que éstas sean
tenidas en cuenta en la planiﬁcación del trabajo para obtener un alto
rendimiento deportivo del jugador de fútbol, aunque también el Ejercicio EA
puede ser utilizado en deportistas de otras ramas deportivas.
Su contenido es producto de una vivencia innovadora, donde los actores
principales son deportistas de alto rendimiento en fútbol. El primer momento
signiﬁcativo de esta experiencia es el trabajo de entrenamiento mental durante
el entrenamiento físico, a lo que denomino Entrenamiento Físico-Mental-Físico
(FMF); de ahí surgió el Ejercicio Entrenamiento de la Atención (EA), donde
elaboro tres protocolos que corresponden a diferentes edades del jugador de
fútbol. En el segundo momento de este proceso, surgió la idea de las tres
etapas, la individual, la grupal y la del campo deportivo, ya que en cada una de
ellas el proceso es diferente y, las visitas constantes al campo deportivo se
desempeñan con el objetivo de conocer el estilo de juego de cada uno de los
miembros del grupo.
Espero que estas estrategias puedan ser de utilidad y que se constituyan como
una herramienta valiosa para cumplir sus objetivos en el alto rendimiento
deportivo.
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PSICOLOGÍA DEL DEPORTE.
Manual para la educación física, la psicología y la sioterapia
El presente libro muestra innumerables áreas importantes para la Psicología del Deporte y el
Ejercicio. En la introducción define conceptos básicos del área y las implicaciones éticas que
deben ser observadas en su desarrollo. Sigue con un interesante análisis de la teoría de la
acción, donde aborda las funciones de la acción humana, su integración al medio donde
actúa, bien como sistema y niveles de regulación. Examina la influencia que el deporte
puede tener en la estructuración de la personalidad de sus practicantes, desde los beneficios
de las prácticas naturales a los prejuicios en contexto mal organizados. Cuando a este último
tópico, ofrece su análisis de los desvíos de conducta que pueden ocurrir en las agresiones
entre los deportistas, el impacto negativo en la personalidad del practicante cuando las
lesiones bloquean su producción y desarrollo de la carrera, el estrés originario del deporte y
sus implicaciones en los niños, en la adolescencia y en el adulto. Además, del análisis crítico
con un abundante soporte teórico, presenta alternativas interesantes para el manejo
adecuado.
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PSICOLOGÍA DEL DEPORTE. Historia, contextualización y funciones
Luis Humberto Serrato, ha conseguido recoger algunos de los tópicos más importantes del
área, contribuyendo, de esta forma, a impulsar científicamente la psicología del deporte.
Los capítulos se han estructurado siguiendo un esquema sencillo, asequible para que
cualquier persona interesada en la psicología del deporte se adentre y pueda contemplar
cómo ha sido la evolución de esta área en el mundo y en Colombia, los aspectos a tener en
cuenta en la intervención psicológica y los contenidos que deben estar presentes en la
investigación y en la formación de los psicólogos del deporte.
El autor ha sabido aunar su experiencia en el ámbito aplicado con la teoría más actual del
área, configurando un texto que es un fiel reflejo de las inquietudes que suscita esta ciencia
entre los educadores, los entrenadores, los deportistas, los directivos y, como no, los
psicólogos. Por ello, es un libro necesario para cualquier institución deportiva, altamente
recomendado para las personas que deseen vincularse a la psicología del deporte y para
aquellos que tienen curiosidad en esta área del conocimiento.
El libro está estructurado en tres capítulos que ofrecen una visión de la psicología en el
deporte.
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- Capítulo 2. Intervención en psicología del deporte.
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PSICOLOGÍA APLICADA AL MOTOCICLISMO.
Entrenando la mente del piloto
A diferencia de lo que ocurre en otros deportes la dependencia que el deportista (piloto)
tiene de la máquina (moto) es tan brutal (la rotura de la máquina hace que no se pueda
desarrollar la actividad deportiva) que se necesita una preparación psicológica diferenciada
a la habitual en deportes donde esta dependencia no existe.
Con esta visión se incide en esta obra en los siguientes contenidos:
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- Capítulo 1. Claves técnicas para comprender psicológicamente el deporte.
- Capítulo 2. Formación psicológica en el contexto del motociclismo.
- Capítulo 3. Principales estrategias de evaluación psicológica aplicadas al piloto de
motociclismo.
- Capítulo 4. Entrenamiento psicológico del piloto de motos.
- Capítulo 5. Prevención y rehabilitación de problemática psicológica específica.
- Capítulo 6. Conceptos técnicos e incidencia psicológica en el piloto.
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LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA DEL DEPORTISTA

Esta obra está dedicada fundamentalmente a los entrenadores, profesores de
educación física y psicólogos del deporte como reconocimiento a la ardua labor que
despliegan en el marco de esta compleja actividad, la cual reclama de una encomiable
superación sistemática que garantice materializar más objetivamente las
aspiraciones que se proponen en cada una de las etapas de la preparación de los
deportistas.
La autora tiene en su haber 30 años dedicados a la formación de especialistas de nivel
superior, a la investigación en el marco del deporte, la educación física y la recreación;
así como a la preparación psicológica de deportistas.
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- Capítulo 4. El Estado de Tensión Psíquica en el Deportista.
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TENIS. Consejos psicológicos para vencer

Contenido
Primera parte. Tenis un juego mental.
- Capítulo 1. Tenis un juego mental.
- Capítulo 2. Perfil psicológico del tenista: Capacidades y habilidades psicológicas
básicas.
- Capítulo 3. Estado ideal de rendimiento.
- Capítulo 4. Flow-feeling (Sensación de fluidez).
- Capítulo 5. La importancia de las rutinas psicológicas para la competencia.
- Capítulo 6. Self-coaching: Usted es su propio entrenador.
Segunda parte. Consejos psicológicos para mejorar su juego.
- Capítulo 1. Autoconfianza y actutud vencedora.
- Capítulo 2. Motivación y superación.
- Capítulo 3. Equilibrio y control emocional.
- Capítulo 4. Fuerza mental y concentración.
- Capítulo 5. Inteligencia de juego y comportamiento táctico.
- Capítulo 6. Relajación y recuperación.
- Capítulo 7. Rutinas psicológicas para la competición.
- Capítulo 8. Tópicos especiales.
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FORTALEZA MENTAL EN EL TENIS DE CAMPO

Cuando señalamos las características necesarias para destacarse en el tenis de campo,
ineludiblemente nos detenemos a pensar en la importancia de los factores psicológicos; al
igual que el entrenamiento diario de la técnica y la táctica, la Fortaleza Mental se deberá
entrenar con el mismo rigor.
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PRIMERA PARTE. MANUAL
- Capítulo 1. Fortaleza Mental.
- Capítulo 2. ¿Hasta Dónde Quiero Llegar?.
- Capítulo 3. Aprenda a Controlar su Ansiedad y a Graduar sus Niveles de Activación.
- Capítulo 4. La Confianza en sí Mismo.
- Capítulo 5. Concentración de la Atención.
- Capítulo 6. Plan de Enfoque.
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- Capítulo 2. ¿Hasta Dónde Quiero Llegar?.
- Capítulo 3. Aprenda a Controlar su Ansiedad y a Graduar sus Niveles de Activación.
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PSICOPEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Después de una revisión exhaustiva de los tópicos existentes sobre Psicología del
Deporte y, de Pedagogía del Deporte, hemos intentado seleccionar una serie de temas
que consideramos de gran importancia para la enseñanza y práctica de cualquier tipo
de actividad físico-deportiva, que intenta ser útil para entrenadores y monitores
deportivos, fundamentalmente y, también, para maestros, educadores y deportistas.
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- Capítulo 15. Estrategias para mejorar el rendimiento deportivo.
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FÚTBOL. Tradiciones y pasiones en fanáticos

Este libro se centra en una forma particular de cultura juvenil, los grupos (o barras) de
jóvenes que al entregarse apasionadamente como hinchas a un equipo de fútbol
encuentran la autoestima y el protagonismo, los sueños y aspiraciones que no se les
ofrece en ningún otro lugar. Cabe decir que ese plus no deriva exclusiva ni
predominantemente de los éxitos del equipo sino del ingenio cultural de los barristas
(cánticos, banderas, graffitis, fuegos artificiales, performances, vestimenta, etc.) y las
formas de solidaridad grupal que practican.
Si bien este estudio busca el sentido de la experiencia de socialidad de los barristas,
tampoco los pinta como jóvenes sin taras. El autor no esquiva la violencia que ensayan
algunos barristas, sobre todo en registros muy machistas. Pero también ubica esa
violencia en el complejo campo de fuerzas en el que las acciones de estos jóvenes se
fraguan. Bolaños constata en estos jóvenes una resistencia a instituciones sociales y
formas de gobierno que los marginan. Pero no sólo resisten, también construyen
proactivamente, y por cierto, como señala el autor, sus desfiles y otras acciones le
imprimen una identidad y una marca.
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- Capítulo 2. Interpretar y comprender el barrismo: una necesidad postmoderna.
- Capítulo 3. Los barristas hablan de su pasión, su tribu y sus actos.
- Capítulo 4. Un caso que ilustra la socialidad…. El BRS reflejo de la tribalidad.
- Capítulo 5. Hacia una dimensión educativa en la socialidad.
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NACIONES EN CAMPO.

Fútbol, identidades y nacionalismos en América Latina
Francisco Maturana decía que “se juega como se vive” y el escritor Albert Camus
manifestó que “la patria la selección” ¿Puede el fútbol expresar la identidad del
pueblo que lo juega? ¿Representa genuinamente una selección de fútbol a la nación
que lleva en su escudo? Interrogantes que remiten a una duda más esencial ¿Qué
tanto contribuyó el balompié al mito fundacional de las naciones modernas? Hasta
dónde es metáfora y metonimia de la sociedad… Preguntas que son la provocación
que convoca esta obra que reúne 30 textos de expertos de América Latina: México,
Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia. Sin
más rodeos aquí la nación entra en campo y la sociedad es reflexionada en clave de gol.
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ESTUDIOS SOCIOCULTURALES DEL DEPORTE.
Desarrollos, tránsitos y miradas.
Este libro que se presenta en cinco grandes partes, contiene el sustento político al
trazar los límites teóricos y geográficos del campo de los estudios socioculturales del
deporte en América Latina. Representa una selección apenas significativa del campo
en Colombia y Latinoamérica. Una muestra que aprovechó el 1º Encuentro Nacional de
Estudios Sociales del Deporte (realizado en el marco del Pre-encuentro de la
Asociación Latinoamericana de Sociología) que organizó ASCIENDE y que intenta
reproducir las ponencias y debates suscitados en ese evento en junio de 2011, en la
Universidad Nacional de Colombia.
Por ello cada capítulo cuenta con un editor que presenta los artículos que le suceden y
relaciona los textos participantes en ese encuentro y otros nuevos de plumas
nacionales y extranjeras invitadas para la presente obra.

Contenido
- Capítulo 1. Radiografía y balances.
- Capítulo 2. Historia, deporte y sociedad.
- Capítulo 3. Estado, barrismo y violencia en el fútbol.
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- Capítulo 5. Deporte, cultura y política.
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DEPORTE, GLOBALIZACIÓN Y POLÍTICA

Es un texto con una perspectiva crítico-analítica-totalizadora, que parte de concebir
el deporte como un fenómeno gestado, creado y conformado en un momento del
desarrollo de la sociedad, que está en permanente interacción con los demás
fenómenos sociales, transformándose al mismo ritmo que lo hace la sociedad a través
de la historia, formando parte e incidiendo en ese proceso general de transformación,
alimentando y alimentándose en ese proceso de cambio. Responde a intereses
sociales específicos, cumple determinadas funciones en los distintos momentos
históricos y, por lo tanto, ha tenido y tiene relaciones e implicaciones políticas,
económicas, sociales, culturales, etc. Es una esfera de poder.
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Capítulo 5. División internacional del deporte.
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en la Empresa Deportiva Transnacional Atípica de Espectáculo y
Entretenimiento.
Capítulo 7. ¿Otro deporte es posible?
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JUVENTUD SIN OPORTUNIDADES
Las barras ultras, un paradigma de indolencia estatal
El lector se encontrará aquí con el producto de una tesis de doctorado que exhibe una
reflexión minuciosa sobre dos temáticas de gran actualidad: juventud y violencia.
Reflexión hecha en el espacio del fútbol. Jhon Jairo, con gran maestría narrativa, nos
transporta a un escenario desolador: jóvenes, espectadores de fútbol, que toman a la
violencia como diacrítico identitario. Así, esta excelente investigación,
conceptualmente rigurosa, desnuda la exclusión que sufren los jóvenes y la ausencia casi total- de los mecanismos inclusivos del Estado.
Por esto, un estudio sobre “las barras ultras” se transforma en un certero diagnóstico
sobre la cultura y la sociedad contemporáneas. También el autor presenta una fase
superadora de este plano analítico, ya que el libro presenta una íntegra y profunda
descripción de la situación social de una gran parte de los jóvenes urbanos sumando
propuestas de políticas públicas que surgen de lo estudiado. Así quedan al descubierto
las dos grandes fortalezas de este trabajo: excelente diagnóstico más propuestas para
la gestión en la temática analizada.
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Capítulo 3 - EL ESTADO COLOMBIANO, LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD
Y LAS BARRAS ULTRAS
Capítulo 4 - HALLAZGOS TRAS EL TRABAJO DE CAMPO
Capítulo 5 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Especicaciones:
Dimensiones: 17x24 cm.
Páginas 282
I.S.B.N.: 978-958-8695-92-1

editorial-kinesis.com

FÚTBOL SIN BARRERA

El autor de este libro ha creado magistralmente una interesante galería de objetos,
personajes y, también, fetiches del fútbol. Ha revivido momentos gratos del fútbol y
tragedias que muy pocos olvidaremos.
Este es un libro con cuya publicación todos los lectores salimos ganando. El que
simplemente busca un dato, un nombre o una fecha, quien disfruta y paladea las
historias y anécdotas del fútbol cuando están bien contadas.
Finalmente en este libro se podrá ver, que el fútbol bien escrito puede llegar a ser tan
importante como el fútbol bien jugado.
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La historia de esta historia.
Una hazaña monumental.
Goleada con tristeza de tango. Medio siglo de ilusiones.
1945 - Goleado dio vuelta olímpica.
1947 - De goleada en goleada.
1949 - Un Río de goles.
El espejismo de El Dorado.
1957 - Por primera vez en las Eliminatorias.
1961 - Con las maletas en Chile.
1962 - Una “ejemplar” preparación en la leyenda.
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1985 - Los precursores de la revolución.
Al estilo de Ochoa. Y llegaron los reyes magos.
Un lento aprendizaje.
1987 Una nueva era.
Primera victoria en el Monumental.
1988 - El Viejo Mundo descubre a Colombia.
Un fútbol de artistas. Y se partió la historia.
1989 - De nuevo al Mundial.
En la tierra prometida. Amargo final de año.
Y se partió la historia.
1989 - De nuevo al Mundial.
En la tierra prometida. Amargo final de año.
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1990 - Un equipo amenazado.
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La verdadera grandeza.
1991 - Otra decepción.
El cumplimiento de un ideal.
1992 - Era el mejor, pero...
Un desconsuelo olímpico. Una selección única.
El sistema. En busca de un estilo.
1993 - El camino de la eliminatoria.
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Sentémonos y recordemos.
El desconcertante Asprilla.
La buena nueva se riega.
Un no rotundo a la soberbia.
El equipo de los sueños. Montañas de elogios.
1994 - Mayo de ilusiones.
Un desengaño mundial.
Julio de tristezas. Un misterio eterno.
Crónica de una muerte no anunciada.
Vuelvan, el fútbol los está esperando.
El ocaso de los dioses.
1996 - El calvario de las eliminatorias.
1998 - Camino al abismo.
La magia también envejece.
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