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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.
Contenido
Capítulo 1. Teorías de la actividad en la iniciación deportiva escolar.
Capítulo 2. Consideraciones sobre la preparación técnica en la iniciación
deportiva escolar.
Capítulo 3. El diagnóstico integral en la iniciación deportiva escolar.
Capítulo 4. Hacia un proceso de iniciación deportiva escolar más formativo.
Capítulo 5. Gestión en la selección y formación del talento deportivo.
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Fundamentos de la iniciación deportiva escolar

Esta obra propone una posibilidad práctica de avanzar en esa línea
transformadora de la evaluación. Fruto de la intensa experiencia del autor,
alejada de especulaciones teoréticas, arraigado en la cotidiana práctica escolar,
garantiza que todo lo que se expone es fácilmente interpretable y aplicable.
Planteado como un proceso continuo y sistemático, integrado en el proceso
educativo, proporciona una gran diversidad de pautas para la acción docente lo
suficientemente flexibles como para que cada profesor/a pueda adaptarlas a su
realidad educativa. Por todo ello, este libro representa una excelente
herramienta para superar las dificultades con las que tropieza habitualmente el
profesorado cuando se enfrenta al tema de la evaluación de la Educación Física.
Contenido
Capítulo 1. Concepciones sobre evaluación en educación física.
Capítulo 2. Modelos de evaluación en educación física.
Capítulo 3. Falencias y perspectivas de la evaluación de la E.F. de hoy y del
futuro.
Capítulo 4. La evaluación formativa.
Capítulo 5. La evaluación formativa participativa.
Capítulo 6. Instrumentos de la evaluación formativa participativa...
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Evaluación formativa participativa en educación física

Las posibilidades del feedback en educación física y el deporte son el plato de
fondo en el presente libro. Desde la perspectiva de la dirección, se enfatiza la
importancia de la formación de la conducta, rescata la disciplina y
autodisciplina como factor determinante del aprendizaje, siendo el profesor
quien debe regular los modelos de pensamiento y el perfil del alumno; además
no pierde de vista la orientación del feedback hacia la tarea, pues ésta determina
el aprendizaje de toda la acción motriz, posibilitando la resolución de un
problema motor o aprendizaje dificultoso. El feedback utilizado como regulador
de emociones y estados de ánimo en el alumno es asumido en una perspectiva
psicológica, pero en interacción con un soporte metodológico al considerarse
procedimientos evaluativos, descriptivos, explicativos, prescriptivos y
afectivos. La connotación afectiva se evidencia más aún cuando el autor
contempla procesos de feedback.
Contenido;
Capítulo 1. Conceptualización del feedback.
Capítulo 2. No se puede hablar de aprendizaje significativo sin el Feedback
Capítulo 3. Gestión del aprendizaje mediante el feedback
Capítulo 4. La experticia y el feedback
Capítulo 5. Posibilidades del feedback en educación física y deporte
Capítulo 6. Contrariedad de la orientación del feedback entre la educación física
y deporte
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El feedback como instrumento de aprendizaje en educación física y deporte

Dos cosas se ponen en juego aquí: por un lado, la afirmación según la cual los
docentes no son simples hacedores, facilitadores de lo complicado, traductores
de los saberes científicos, divulgadores de las “verdades” producidas en un
escenario distante del suyo, sino esencialmente productores de un saber
particular; por otro, la idea de que su saber no solo se enmarca genéricamente
en la educación, sino que se involucra asimismo en el cuestionamiento sobre
aquello que se enseña, la trascendencia social de su rol y los propósitos de su
quehacer.
De acuerdo con esto, entonces, el presente libro navega en las indomables olas
del tener que construir-nos un discurso pedagógico en cuanto docentes. Por
ello, no se encontrarán en él afirmaciones apodícticas, sino meditaciones que se
hacen públicas con el propósito de que así, ante todos, se verifiquen, se
critiquen, se rectifiquen en función de las realidades múltiples de este quehacer
oscilante y volcánico.
Contenido:
Capítulo 1. Desambiguación de la experiencia corporal. Principio de otra
educación física.
Capítulo 2. El laberinto de la educación física: Jugar la cultura, culturizar a las
sociedades, socializar el cuerpo, corporeizar el lenguaje.
Capítulo 3. (des)aprendiendo el cuerpo cultural.
Capítulo 4. El cuerpo simbólico como categoría fundamental en la pedagogía
corporal.
Capítulo 5. Didáctica de la educación física en la perspectiva de corporeidad.
Capítulo 6. Conocimiento académico y uso estratégico de las didácticas en
educación física.
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Construcciones de un discurso pedagógico en Educación Física

Jordi Planella Ribera Educador social, licenciado en Filosofía y Ciencias de la
Educación, posgraduado en Teoría sistémica y Doctor en Pedagogía, ha
recorrido su itinerario profesional en el campo de la intervención social con
menores en riesgo social, personas con discapacidad y proyectos de trabajo
social comunitario. Ha sido profesor de Trabajo Social y Educación Social en la
Universidad Ramón Llull. Actualmente es profesor titular del área de Pedagogía
Social de la Universitat Oberta de Catalunya, donde investiga temas
relacionados con la discapacidad, la exclusión digital y las identidades
corporales en el ciberespacio.
Contenido;
Capítulo 1. Epistemología del Cuerpo
Capítulo 2. Genealogía del cuerpo
Capítulo 3. Situar el cuerpo en la teoría
Capítulo 4. Los otros cuerpos: la construcción social de la diferencia
Capítulo 5. Higienización y control pedagógico de los cuerpos educandos
Capítulo 6. La pedagogía de la subjetividad corporal
Capítulo 7. La presencia del cuerpo en los discursos pedagógicos
contemporáneos
Capítulo 8. Nuevos usos sociales del cuerpo en el siglo XXI
Capítulo 9. Pedagogía y hermenéutica del cuerpo simbólico: bases para la
ideación corporal
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Cuerpo, cultura y educación

Cuestiones de Sentido de la (FORMACIÓN en) Educación Física
Este libro que muestra parte de la producción académica de profesores de la
Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, está
dividido en dos secciones, cada una con tres capítulos. La primera sección lleva
por título Cuestiones didácticas, ya que su contenido gira alrededor de la
relación que se establece entre el educador y el educando. La segunda se
denomina Cuestiones epistemológicas, debido a que pone en escena
interrogantes del orden conceptual o de la construcción de conocimiento en
educación física.
Así, este libro versa sobre: un análisis crítico sobre la fundamentación didáctica
(tradicional o clásica) de la educación física (capítulo uno); las posibilidades de
constitución de nuevas didácticas conforme a nuevos términos en juego
(capítulo dos); la formación humanístico-pedagógica de los licenciados
(capítulo tres); su objeto de estudio (capítulo cuatro); las prácticas a las que da
lugar, las que supuestamente le pertenecen y a las que, indiscutiblemente, debe
acoger de una vez por todas (capítulo cinco), y sobre su construcción
disciplinar o epistemológica (capítulo seis).
Contenido
PRIMERA PARTE - CUESTIONES DIDÁCTICAS
Capítulo 1. Una experiencia de construcción de didáctica de la educación física
Capítulo 2. El currículo de la actividad física
Capítulo 3. Reflexiones preliminares de una práctica pedagógica universitaria
humanista
SEGUNDA PARTE - CUESTIONES EPISTEMOLÓGICAS
Capítulo 4. La experiencia corporal, ¿un objeto de estudio aún en construcción?
Capítulo 5. De la lectura como experiencia corporal
Capítulo 6. Desvanecimiento epistemológico e ilusión disciplinar de la
Educación Física
Editores: Andrés Díaz Velasco - Lina Rojas Camargo
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Educación Física para la INCLUSIÓN

Este libro dirigido a los maestros que se desempeñan en la educación
física escolar ofrece de una parte, un marco conceptual, legislativo y
teórico que permite a los docentes comprender el contexto en el que se
han formulado las políticas para la educación inclusiva, aterrizando
dichas políticas al campo de la educación física; y de otra parte, brinda
a los maestros de manera concreta propuestas de actividades,
enfocadas en garantizar la participación de estudiantes con y sin
discapacidad en la clase de educación física, sin perder de vista que
existen unos propósitos comunes que se deben alcanzar, para la
educación corporal, que son independientes del nivel funcional o de
las destrezas con las que cuenta cada escolar.
Contenido:
Capítulo 1. Pedagogías para una educación pertinente del siglo xxi
Capítulo 2. La discapacidad en el contexto escolar
Capítulo 3. La inclusión y el alumno con necesidades educativas especiales.
Capítulo 4. Fundamentos teóricos
Capítulo 5. Programa lúdico para la inclusión y comprensión.
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Aproximaciones conceptuales al estudio
del Desarrollo de las Infancias.
Una mirada desde diversas corrientes psicológicas

Las perspectivas, teorías, corrientes conceptuales son una especie de estuches
de herramientas. “Cada una contiene una serie de herramientas, algunas de
estas son conceptos teóricos, otras son métodos de investigación, algunas son
técnicas para evaluar la personalidad, algunas son metodologías…cada
elemento de la perspectiva es una herramienta que sirve para una o varias
funciones.” Cervone y Pervin (2009).
Es relevante anotar, que el desarrollo de las infancias es asumido como un
proceso dinámico, no lineal, secuencial o establecido de manera exclusiva por
etapas o estadios; ya que, está permeado por las bondades y carencias del
propio entorno sociocultural que conlleva a un continuo de asimilaciones,
adaptaciones y reorganizaciones, que propicia el avance, retroceso, despliegue
de singularidad y pluralidades.
Contenido
Capítulo 1. Las corrientes psicoanalíticas y sus contribuciones al desarrollo de
las infancias
Capítulo 2. Las corrientes asociacionistas o conductistas y su contribución al
desarrollo de las infancias
Capítulo 3. Las corrientes cognitivas y su contribución al desarrollo de las
infancias
Capítulo 4. Las corrientes humanistas y su contribución en el desarrollo de las
infancias.
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Procesos de Iniciación y Formación Deportiva
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.
Contenido
- Posibilidades pedagógicas en la iniciación y formación deportiva.
- Las escuelas deportivas como inicio de actividad educativa, recreativa y
competitiva.
- La iniciación deportiva desde la radiología motriz.
- La formación profesional en el campo del desarrollo deportivo.
- El rol del entrenador deportivo: perspectivas teóricas para su comprensión.
- Capacidades coordinativas: el primer escalón de la iniciación deportiva.
- La iniciación y formación deportiva en el karate-do.
- El baloncesto en categorías menores y la toma de decisiones.
- Los procesos de iniciación y formación deportiva en el voleibol.
- Procesos de iniciación y formación deportiva apoyados en el atletismo.
- La caracterización en fuerza, resistencia y variables antropométricas en
procesos de iniciación y formación deportiva.
- La iniciación deportiva con proyección al alto nivel competitivo.
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CÓMO INVESTIGAR desde la Educación Física

A lo largo de los capítulos se abordan de una forma
equilibrada, los temas más importantes sobre los que se
fundamenta la introducción a la metodología de la
investigación aplicada y la innovación educativa, además,
pretende ser una herramienta útil para quienes incursionan
en este campo de la ciencia y pretenden profundizar en él.
Al mismo tiempo, se proporcionan y se articulan las
justiﬁcaciones razonadas para que esta temática deba ser
integrada en los programas de educación física escolar
mediante metodologías adecuadas tales como la
investigación-acción.
CONTENIDO:
1 – Fundamentos teóricos de la investigación acción
2 – Cómo surge la investigación?
3 – Referentes teóricos y conceptuales
4 – Antecedentes
5 – Metodología
6 – Análisis e interpretación de los datos cualitativos
7 – Análisis e interpretación de los datos cuantitativos
8 – Conclusiones
9 – Aprender a investigar
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INVESTIGAR y enseñar en educación física
Hacia un proceso democratizador
A lo largo de esta publicación se han tratado de recoger:
justificaciones teóricas y propuestas prácticas que aporten luz
como vía democratizadora relacionadas con: cómo diseñar el
currículo desde la negociación, la aplicación de estilos de
enseñanza basados en estrategias de aprendizaje cooperativo,
cómo construir procesos de evaluación formativa a partir de la
coevaluación y autoevaluación, etc.; ; a través de una propuesta
ambiciosa sobre la formación didáctica, la curricularización y la
investigación.
Contenido:
Capitulo 1.
La formación didáctica del profesorado de educación física
Capitulo 2.
La investigación en educación física y su didáctica
Capitulo 3.
Una propuesta curricular para la formación del profesorado de
educación física.
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HISTORIA DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA
Capítulo 1. Importancia del estudio de la historia de la EF. y el deporte.
Capítulo 2. Conceptualizaciones sobre educación física y deporte
Capítulo 3. Los orígenes del deporte, algunas teorías en torno a este fenómeno.
Capítulo 4. La época primitiva. Aspectos históricos r.
Capítulo 5. Civilizaciones del antiguo cercano oriente y sus influencias en el
desarrollo del deporte y la educación física.
Capítulo 6. Civilizaciones del antiguo lejano oriente y sus influencias en el
desarrollo del deporte y la educación física.
Capítulo 7. La cultura griega y su impacto en los procesos de desarrollo de la
educación física y el deporte.
Capítulo 8. Los juegos olímpicos de la antigüedad, el gran legado deportivo de
los griegos para la humanidad.
Capítulo 9. La civilización etrusca y su impacto en los procesos de desarrollo de
la educación física y el deporte
Capítulo 10. Devenires históricos en torno a la educación física y el deporte en
Roma.
Capítulo 11. Devenires históricos en torno a la educación física y el deporte en el
imperio romano de oriente o imperio bizantino
Capítulo 12. Devenires históricos en torno a la educación física y el deporte en la
edad media.
Capítulo 13. Devenires históricos en torno a la educación física y el deporte en el
renacimiento y la ilustración.
Capítulo 14. Devenires históricos en torno a la educación física y el deporte –
época contemporánea.
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PRIMERA PARTE – Comportamiento del motor: teoría y conceptos
fundamentales
1- Perspectivas en el comportamiento del motor
2- Clasiﬁcación de las habilidades motoras
3- Etapas de la adquisición de habilidades
4 – Consideraciones metodológicas
SEGUNDA PARTE – Desarrollo motor: infancia y adolescencia
5- Habilidades fundamentales en la infancia
6- Restricciones estructurales en la infancia y la adolescencia
7- Restricciones funcionales de pensamiento, conocimiento y
procesamiento
8 – Restricciones funcionales del desarrollo psicosocial-afectivo
TERCERA PARTE – Desarrollo motor: edad adulta y
envejecimiento
9- Movimiento en la adultez
10- Restricciones estructurales en la edad adulta
11- Restricciones funcionales en la edad adulta
CUARTA PARTE – Aprendizaje motor: diseño apropiado
12- Factores físicos, afectivos e instruccionales
13- Consideraciones previas a la práctica
14 – Práctica
15- Detección y corrección de errores.
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Teorías implícitas sobre la enseñanza de la educación física.
Otro espacio de investigación disciplinar
El análisis de las teorías implícitas en la enseñanza de la educación física permite
comprender la realidad de esta disciplina en las instituciones educativas y la forma
como el docente construye y reconstruye sus concepciones afectado por diferentes
elementos contextuales, posibilita el reconocimiento de los mundos simbólicos en que
los docentes se encuentran inmersos y la red de sentidos que sobre sus realidades
van tejiendo y genera apertura a la indagación de aspectos como la finalidad, los
medios y contenidos y la evaluación empleada en sus proceso de enseñanza.
El corte hermenéutico de la investigación de la cual es fruto este texto, permitió
posibilidades de reflexión crítica de mayor profundidad, como alternativa para superar
la racionalidad técnica de las investigaciones alrededor de la educación física, en
búsqueda de una racionalidad crítica que dé paso a nuevas formas de pensar lo
educativo y la educación física.

Contenido
1- Las teorías implícitas sobre enseñanza de la educación física como problema de
investigación.
2- Desarrollos teóricos en torno a la educación física.
3- Desarrollos teóricos en torno a las teorías implícitas.
4- Desarrollos teóricos en torno a las teorías implícitas sobre enseñanza de la
educación física.
5- Metodología.
6- Categorías e indicadores de análisis aplicables para la indagación de las teorías
implícitas sobre la enseñanza de la educación física.
7- Hallazgos y comprensiones desde el cuestionario de teorías implícitas sobre
enseñanza de la educación física en el profesorado.
8- Construcciones de sentido en la enseñanza de la educación física.
9- Nuevas tramas de significación y sentido para la enseñanza de la educación física.
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LAS CAPACIDADES MOTRICES TEMPRANAS.
Entrenamiento en edad escolar
La primera parte se basa en constructos teóricos y referentes bibliográficos,
que brindan un marco conceptual de base:
El entrenamiento deportivo en la edad escolar.
La edad escolar.
Desarrollo corporal en la edad escolar.
Desarrollo motor en la edad escolar.
Sistema nervioso en la edad escolar.
Al terminar cada uno de los capítulos de esta primera parte, se destacan las
ideas principales a tener en cuenta para planear la clase de Educación Física
y/o para planear la clase de Entrenamiento Deportivo, bajo el título:
Consecuencias para la Planeación de la Clase.
La segunda parte está orientada hacia aspectos prácticos y aborda
contenidos que están relacionados directamente con el título del libro:
Las capacidades motrices tempranas y las fases sensibles.
La flexibilidad.
Las capacidades coordinativas.
La velocidad.
La fuerza rápida.
El aprendizaje de habilidades.
En cada uno de los capítulos que conforman la segunda parte, se proponen
algunos ejercicios como ejemplo para el desarrollo del tema en particular y al
final de la exposición de cada capítulo se incluyen las orientaciones
pedagógicas que se deben tener en cuenta y se deben aplicar durante las
sesiones diarias de trabajo en clase de Educación Física y/o sección de
Entrenamiento Deportivo.

Autor:
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I.S.B.N.: 978-958-8952-23-9
2016

JUEGOS PARA EL APRENDIZAJE MOTOR
Juegos para el Aprendizaje Motor ofrece una teoría del aprendizaje motor seguido
por juegos y actividades de desarrollo motor construidos sobre esa teoría. El libro
combina la teoría de los esquemas del aprendizaje de las habilidades motrices
de Schmidt (1975), el aprendizaje cooperativo y la investigación del cerebro
sobre las emociones y el aprendizaje con un enfoque unificado para la enseñanza de
la educación física. Este enfoque ayuda a los niños a desarrollar habilidades
fundamentales de movimiento a través de juegos activos e incluyentes que crean un
ambiente social y emocional constructivo para el aprendizaje apropiado.
El libro ofrece una gran variedad de soluciones; usted puede abrir una página, elegir
un juego y tener una lección exitosa para ofrecer a sus estudiantes. Más importante,
sin embargo, Juegos para el Aprendizaje Motor explica la base teórica de este
enfoque de enseñanza para ayudarle a desarrollar sus propias lecciones y juegos.

Contenido
PARTE 1 - TEORÍA QUE LLEVA A LA PRÁCTICA
Teoría del esquema,
Aprendizaje Cooperativo,
Investigación del cerebro en las emociones y el aprendizaje
PARTE 2 - ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA EL DESARROLLO MOTOR
Juegos y actividades para la locomoción,
Juegos para el desarrollo de habilidades manipulativas,
Juegos y actividades para el desarrollo del equilibrio,

Autor:

Especicaciones:

Ronald Dienstmann
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EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN INFANTIL
Recursos para niños y niñas de 2 a 5 años
La obra que ponemos en sus manos se caracteriza por tener una orientación
eminentemente práctica con propuestas que permiten analizar el posicionamiento
docente frente a la tarea dotada de una amplia y variada propuesta de actividades
para implementar en las clases de Educación Física y por qué no, para aumentar las
propuestas de movimiento del docente de aula.
Fue concebida teniendo en cuenta principios organizadores esenciales, que les
permitan a los educadores y educadoras concretar su construcción aplicando sus
propios criterios, amalgamando nuestras sugerencias didácticas a sus propias
experiencias.
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Capítulo 1. Educación física, movimiento y motricidad. / La educación física en la
actualidad Movimiento y motricidad humana / La educación física en el nivel inicial
Capítulo 2. El juego en el ámbito educativo / El juego /El juego motor en la
educación inicial Aspectos didácticos a considerar /Propuestas de actividades
jugadas y juegos
Capítulo 3. La clase. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo /
Formas de intervención pedagógica / Una forma distinta de mirar la clase / La
evaluación / La relación y comunicación con los padres
Capítulo 4. Propuestas de planificación anual de las clases de EF. / ¿Qué es y
para qué sirve planificar? / Planificación anual de la clase / Modelos de clases.
Capítulo 5. Propuestas de clase / Propuesta de planificación por objetivos
acentuados
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JUEGOS COREOGRÁFICOS.
Danzando historias. Cuentos para bailar y aprender
Tienes en tus manos un libro que te mostrará una metodología de trabajo donde los
niños pueden integrar la música, el movimiento, la actuación y la danza en forma de
juego, con el propósito de crear lenguajes corporales que trasciendan otras instancias
del sentimiento, logrando narrar con el cuerpo historias que van creando un vínculo
entre la fantasía y la realidad.
Esta novedosa didáctica de enseñanza sirve de herramienta a docentes, ya que a
través de ella pueden atrapar a los niños en una experiencia de aprendizaje diferente
que despierta en ellos emociones y sentimientos que les permite ser más libres y
creativos, más espontáneos, autónomos y desinhibidos, menos ajenos a su
experiencia corporal y simbólica.
Lejos de ser una receta, esta propuesta abre la posibilidad de encontrar nuevas
alternativas para los docentes de danza, educación física, teatro e incluso cualquier
disciplina que desde la dimensión corporal quieran reforzar los contenidos de su
asignatura, construyendo creativamente su propio Juego Coreográfico de una
manera práctica y organizada.

Contenido
Capítulo I. EL JUEGO COREOGRÁFICO.
¿Qué es un juego coreográfico?
Juego simbólico
Capítulo II. LA CONSTRUCCIÓN DEL JUEGO COREOGRÁFICO.
Fases del juego coreográfico.
Capítulo III. LOS JUEGOS COREOGRÁFICOS.
Juego coreográfico: los cabritos y el lobo.
Juego coreográfico: los cerditos.
Juego coreográfico: la liebre y la tortuga.
Juego coreográfico: la fotosíntesis.
Juego coreográfico: el patito feo.
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MOTRICIDAD Y COGNICIÓN
Contenido
El CAPÍTULO 1 pretende describir, conceptualmente, el estatus que tiene el esquema
y la imagen corporal en el contexto de la motricidad y psicomotricidad, puesto que
representa una forma de equilibrio como resultado de los procesos hacia donde se
dirigen las acciones psicomotrices.
El CAPÍTULO 2 en estrecha relación con el anterior, trata de comprender el enlace
entre el movimiento y acción motriz y la Estructura Cognitiva. En realidad la
argumentación deviene del paradigma psicoanalítico, en especial el freudiano y
desde la postura fenoménica de la sociología del conocimiento formulada por Berger y
Luckmam.
El CAPÍTULO 3 nos lleva en la relación cuerpo – mente y ubicándonos en la
Psicomotricidad, como una categoría que reconoce al ser humano como una unidad
psicosomática que alude a la unión entre lo motor y lo psíquico.
El CAPÍTULO 4 se sumerge en la motricidad como dimensión humana, y hace una
indagación teórica que apoya conceptualmente la pregunta ¿Cómo se puede explicar
la relación de la acción motriz con la cognición?, ya que la motricidad nos ubica en el
mismo terreno del movimiento.
Finalmente, en el CAPÍTULO 5, como producto de los aportes anteriores, se
construye un texto que da cuenta de los hallazgos logrados desde la psicomotricidad
en la primera infancia relacionado con los hitos motores que puede ser de gran apoyo
tanto para los educadores físicos como para los pedagogos Infantiles.
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INFANCIA Y COGNICIÓN.
Un asunto de la epistemología genética
Contenido
Capítulo 1 - Jean Piaget.
Biografía, crecimiento como científico y conceptos fundamentales
Aspectos Biográficos
Capítulo 2 - El Comienzo del desarrollo de la mente infantil
Propiedades básicas del funcionamiento cognoscitivo
El Periodo sensorio-motor: sus aspectos generales
El Pensamiento preoperacional: la expresión simbólica
Capítulo 3 - Operaciones concretas y formales
Las Operaciones concretas
¿Qué son las operaciones formales?
Capítulo 4 - Piaget y la Educación: Desarrollos Pospiagetianos
Importancia de los descubrimientos de Piaget en la educación
Los Ejes del constructivismo
Desarrollos pospiagetianos
La crítica al sistema piagetiano
Capítulo 5 Comentarios a algunas obras, glosario y listado de libros traducidos al español
Comentarios a algunas obras
Glosario
Algunas obras de Jean Piaget traducidas al español
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INFANCIA Y CONTEXTO SOCIOCULTURAL
Desde una perspectiva Vigotskiana
Contenido
Capítulo 1 -Vida y obra de Vigotski
Perfil biográfico y académico de Lev Semionovich Vigotski
Las bases epistemológicas de la Teoría Histórico-Cultural
Concepción y explicación de desarrollo humano.
Capítulo 2 - Construcción del conocimiento en la infancia
La actividad mental en la infancia
Desarrollo de la percepción, la atención, la memoria y las emociones en la
infancia.
Las raíces genéticas del pensamiento y el lenguaje en la infancia.
Capítulo 3 - La imaginación y la creación en la infancia
La imaginación y la infancia
La creatividad en la infancia
El desarrollo de la creación en la infancia.
Capítulo 4 Connotaciones de la teoría histórico-cultural en el contexto educativo
Contexto sociocultural, aprendizaje y desarrollo
Aportes de la obra de Vigotski a la educación infantil
Aproximación a las líneas de investigación en educación desde la teoría
Histórico-Cultural
Actividades - Interactuando con la teoría histórico-cultural
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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
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LA VELOCIDAD EN EL NIÑO. Ritmo y Diferenciación

-INVESTIGACIÓNLa 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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Parte 1 - FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
LA VELOCIDAD COMO CAPACIDAD MOTRIZ DEL HOMBRE
Parte 2 - DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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LA EVALUACIÓN EN EDUCACION FÍSICA ESCOLAR
La evaluación en la Educación Física, las Ciencias del Deporte, la
Recreación y la Actividad Física se mueve y construye desde
multiplicidad de significados, enfoques, tendencias y prácticas que la
convierten en un campo de estudio que presenta avances, desarrollos y
experiencias valiosas pero también algunos desordenes conceptuales,
discontinuidades y contradicciones. De hecho la evaluación en la
Educación Física escolar puede convertirse para el profesor en un reto
o un problema.
Contenido
Capítulo 1 - Una aproximación a una panorámica de la educación
física
Capítulo 2 - Importancia de la evaluación en el debate educativo
actual
Capítulo 3 - Referentes en evaluación educativa
Capítulo 4 - La evaluación en la educación física escolar
Capítulo 5 - La evaluación formativa en la educación física escolar
Capítulo 6 - Técnicas, instrumentos y procedimientos en la
evaluación en la educación física escolar
Capítulo 7 - La autoevaluación una posibilidad desconocida
Capítulo 8 - La evaluación también se planifica en la EF. escolar
Capítulo 9 - Acciones para desarrollar una evaluación formativa en
la educación física escolar.
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DIDÁCTICA INTERESTRUCTURAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
Basada en la epistemología de la complejidad

Contenido
Capítulo 1 - Necesidad de una perspectiva compleja
Capítulo 2 - La educación física en camino hacia la complejidad
Capítulo 3 - Fundamentos epistemológicos de una didáctica interestructural
Capítulo 4 - El desarrollo del potencial humano: una perspectiva compleja
Capítulo 5 - Fundamentos pedagógicos de una perspectiva interestructural
Capítulo 6 - Las prácticas corporales en el marco de la educación física
Capítulo 7 - La estructura curricular desde un enfoque complejo
Capítulo 8 - Una aproximación al aprendizaje en una perspectiva interestructural
Capítulo 9 - La clase: una perspectiva interestructural y compleja
Capítulo 10 - Una didáctica interestructural y su metódica
Capítulo 11 - El abordaje de la situación problémica
Capítulo 12 - La evaluación
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DIDÁCTICA INTERESTRUCTURAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
Basada en la epistemología de la complejidad
INCLUYE COMPETENCIAS Y ESTANDARES EN EDUCACION FISICA
Aquí se presenta la programación curricular de base para la Educación Secundaria
fruto de varios años de trabajo en investigaciones de campo.
El libro logra precisar los conceptos generales sobre pedagogía, currículum,
educación Física, fines, logros, objetivos, COMPETENCIAS y ESTANDARES, todo
enmarcado en la estructura general del área de 6 a 11 grado.

Contenido
1.Fines y Objetivos de la Educación Física
2.Lineamientos Teóricos de la Alternativa Curricular
3.Estructura General para la Educación Física en la Secundaria Básica y Media
4.Programación Curricular para el Grado Sexto
- Consideraciones Generales
- Objetivos Generales
- Contenidos Básicos.
- COMPETENCIAS Y ESTANDARES
5.Programación Curricular para el Grado Séptimo
6.Programación Curricular para los Grados Octavo y Noveno
7.Programación Curricular para el Grado Décimo
8.Programación Curricular para el Grado Once
- Justificación
- Objetivos Generales
- Contenidos Básicos.
- COMPETENCIAS Y ESTANDARES.
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LAS EXPRESIONES MOTRICES
Este texto consigue hacer un recorrido por las periferias y profundidades de
las expresiones motrices permitiendo que se pueda enfocar sin exclusiones
o desmanes desde cada "hacer" y cada forma de llegar al objetivo
académico e investigativo en el que se evidencia la lectura de nuestra
realidad como unidad académica.
El propósito pretendido de la autora es aportar al desarrollo teórico,
ofreciendo para el debate una posición de construcción de ciencia, desde
Latinoamérica, con inserción en la comunidad de ciencia global, con aportes
tejidos desde la episteme, las nociones elementales, sus interacciones y
derivaciones claras en su aplicación en el sueño de una "nueva humanidad".
Esta será una obra de obligatoria consulta para los estudiantes y
profesionales de nuestro campo, porque presenta de manera rigurosa los
elementos constitutivos de lo que podría llamarse una perspectiva, para la
construcción de un escenario donde se puedan debatir las diferentes
posturas y propuestas de manera abierta, visibilizando los juegos de poder
que existen entre ellas.

Contenido
- Capítulo 1.Una apuesta epistemológica.
- Capítulo 2.La noción.
- Capítulo 3.Interacciones disciplinares en las Expresiones Motrices
¿Un reducto moderno?.
- Capítulo 4.Las Expresiones Motrices en la ruta del Florecimiento
Humano.
- Capítulo 5.La incompletud: una circunstancia conceptual Cercanías y
distancias con otras emergencias conceptuales.
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LAS EXPRESIONES MOTRICES
Rubiela Arboleda

LOS CONCEPTOS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA.
Conjeturas, reduccionismos y posibilidades
El discurso que el autor de este libro teóricamente aborda, lo pone en relación con las
innovaciones educativas, para, desde una perspectiva analítico-comprensiva,
reinterpretarlo, y construir una visión posible. Es este peculiar estilo es llevado el
lector en una trama que interpreta, construye, deconstruye y reconstruye, los hilos
del discurso en Educación Física. Sin embargo, el autor, no agota su discurso allí:
toma posición en asuntos vitales. Al asumir la motricidad humana, como objeto de
estudio, al reclamarla como centro de atención investigativa, rompe con el cerco
tradicional, y su expresión se hace consigna: volcar el interés del profesorado al
estudio de la acción motrícea, el nuevo norte de la exploración.
No es difícil, siguiendo la misma línea de análisis, comprender también el porqué, en
el texto, se levanta la voz en contra del reduccionismo y a favor de la corporeidad, de
la creatividad, de la holística, entre otros. El profesor Portela está convencido, y
convence, acerca de la necesidad de alterar el orden, si es necesario, para centrar el
interés académico y profesional en la reconstitución de saberes negados
históricamente al análisis histórico y cultural, entre ellos, la noción de cuerpo, la
creatividad en las tareas motrices, la argumentación de cuerpo, la nueva didáctica, la
pedagogía emergente...
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- Capítulo 3. La urgencia por un discurso propio en la Educación Física.
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LOS DISCURSOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA CONTEMPORÁNEA
El presente texto desarrolla la siguiente tesis: la Educación Física se constituye a
partir de los fundamentos de la tradición platónico-cartesiana y, al analizar los
aportes de la Fenomenología y la Antropología Pedagógica, con ello se da paso a la
configuración de un marco reflexivo, la Educación Corporal, que permite pensar
desde otro-lugar la corporalidad en la Educación.
En la primera parte se sitúa la Fenomenología del cuerpo y la Antropología
Pedagógica como referentes conceptuales para analizar el pensamiento de los
autores.
La segunda parte está dedicada a las reflexiones críticas sobre el pensamiento de
los principales autores de la Educación Física: Jean Le Boulch, José María Cagigal,
Pierre Parlebas y Manuel Sérgio. Se expone aquí la línea interpretativa desarrollada
por los autores y se analizan los argumentos que tienen sobre las concepciones de
cuerpo, movimiento corporal, ser humano y educación. Así mismo en esta parte se
contextualiza el argumento de cada autor.
La tercera parte, se configura a partir del análisis crítico realizado a los autores,
intenta proponer un marco reflexivo para problematizar lo que ha sido la mirada del
cuerpo y del movimiento corporal en la Educación Física y, a su vez, este apartado
apuesta por la idea de una educación corporal, que sugiere pensar desde otro-lugar
la corporalidad en la educación al acoger los trazos de la Antropología
Fenomenológica.

Contenido
- Parte 1. Referentes conceptuales.
- Parte 2. Reflexiones críticas sobre el pensamiento de los principales autores de
la Educación Física contemporánea.
- Parte 3. Epílogo.
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EL MOVIMIENTO HUMANO. Ciencia, competencias y estándares

Contenido
- Capítulo 1. Educación y Educación Física.
- Capítulo 2. Movimiento humano y cultura.
- Capítulo 3. Disciplina científica. Objeto de estudio.
- Capítulo 4. Desarrollo motor - fases sensibles.
- Capítulo 5. Estándares de calidad.
- Capítulo 6. Estándares y programación.
- Capítulo 7. Algunas conclusiones.
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ARQUEOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y OTROS ENSAYOS

Esta obra, reúne un total de catorce artículos publicados a lo largo de otros tantos años
de investigación y reflexión en torno al cuerpo y la Educación Física. Ninguno de los
trabajos que se incluyen fue concebido en el momento de su elaboración como parte,
ni sustantiva ni accesoria, de una obra unitaria como la que resulta de la presente
compilación. Antes bien, cada uno de ellos constituye una reflexión independiente y
de sentido completo, aunque no acabado, a distintas cuestiones planteadas a lo largo
de ese tiempo: desde problemas de índole conceptual y epistemológica hasta
problemas de carácter sociológico, histórico y filosófico. Sin embargo, la unidad
temática de esta obra viene dada por ciertos aspectos que atraviesan, dentro de la
diversidad de las perspectivas con las que son abordados, el grueso del contenido.
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DEL GRAN JUEGO AL JUEGO PERFECTO.
Una aproximación a la losofía del juego
Esta obra tiene como propósito fundamental profundizar en el estudio del juego.
Estudio realizado a partir de algunos elementos provenientes de la filosofía.
Todo aquel que desee jugar con esta tesina va a pasar por tres grandes momentos, a
saber: un primero que lo orientará sobre la naturaleza del juego; un segundo momento
examinará la experiencia del juego y la cultura; y, finalmente, en el tercero se estudiará
el juego del amor como expresión de un juego perfecto.
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- Capítulo 1. La naturaleza del juego.
- Capítulo 2. La experiencia del juego y la cultura.
- Capítulo 3. El juego del amor: El juego perfecto.
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MOTRICIDAD. Escenarios de debate

Este libro presenta diferentes maneras de mirar las prácticas corporales. Sin duda uno
de los principales aciertos del libro en su conjunto radica en la búsqueda de
conocimientos situados, tanto en el propósito general de reunir escritos que den
cuenta de problemáticas transversales pero particulares, a un mismo país, cuanto en
los objetos de estudio que singularmente cada texto presenta. Lo cual implica, por
mecanismos similares, pensar que cada autor produjo una serie de partes que se
resignifican en el marco de la obra y que, si bien implican en sí mismos un interés, es
por la lectura de su conjunto que se vislumbra la potencialidad, tanto de las partes
cuanto del todo.
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- Capítulo 1. La motricidad. Expresión simbólica e imaginaria.
- Capítulo 2. Motricidad e imaginarios. De los tránsitos, los regímenes y las prácticas.
- Capítulo 3. Hermenéutica y motricidad. La carne interior que somos.
- Capítulo 4. Las prácticas corporales en el horizonte de la educación corporal.
- Capítulo 5. Una apuesta de resignificación de la motricidad en tanto dimensión
humana - aportes al actual debate.
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COMPETENCIAS CIUDADANAS DESDE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA

Contenido
- Capítulo 1. El proyecto de investigación.
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LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS Y EMOCIONALES DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA

Con este libro se pretende generar cambios en las pedagogías utilizadas por los
profesores que orientan las clases de Educación Física en la básica primaria, con el fin
de formar al niño en su integralidad humana a través de una pedagogía motriz y
lúdica, que lo prepare para enfrentar los retos y las incertidumbres ocasionadas por los
vertiginosos cambios de la ciencia, la sociedad, la cultura y la tecnología. El
movimiento corporal se constituye como la base fundamental para la adquisición de
todos los aprendizajes escolares, (Piaget, 1964, p, 73). En este sentido se pretende
disminuir la brecha ocasionada por las pedagogías tradicionales, que han ignorado
muchas veces, las bondades del juego en lo pedagógico, en lo lúdico y en lo
terapéutico, para solucionar los problemas del niño en todas sus dimensiones.
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PEDAGOGÍA LÚDICA. El taller cotidiano y sus aplicaciones
El hombre sigue múltiples caminos para apropiar y producir un saber social que a veces
se le presenta misterioso, o en ocasiones, tedioso. El sentido del asombro, la metáfora y
la trasgresión, ponen en evidencia que la producción del conocimiento es un espacio
abierto sin fronteras, un llamado a la libertad. Sin embargo, la escuela toma ese saber y
lo inmoviliza, cierra las puertas a esos otros caminos, niega las posibles lecturas que
podamos realizar de la vida cotidiana, establece normas rígidas, introduce parámetros
profundamente dogmáticos y en ocasiones erróneos. De esa manera, se convierte en un
territorio árido para la cultura, la creatividad, la aventura y la imaginación.
Auscultar los conceptos que el adulto y los niños crean, interpelar los significados que le
dan a la realidad, conocer la cultura que ellos apropian, modifican y recrean,
acompañarlos en esas aventuras de la imaginación; caminar por esos espacios que ellos
abren, son los hilos conductores de la trama que teje la pedagogía lúdica de la
cotidianidad que se presenta en esta obra.
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LA PEDAGOGÍA DE LA COOPERACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA

Los vertiginosos cambios que se vienen produciendo en las sociedades
tecnológicamente desarrolladas, unidos a la crisis de valores actual, han generado la
necesidad de respuestas desde el ámbito educativo. Respuestas que tienen que ver
no sólo con el modo de aprender del alumnado sino también con el desarrollo en él de
actitudes prosociales y de una conciencia ética. Uno de los recursos más eficaces a la
hora de promover esta doble finalidad es la pedagogía de la cooperación.
Este libro presenta una propuesta global orientada a promover la implementación de la
pedagogía de la cooperación en las clases Educación Física. Una propuesta
justificada desde modelos teóricos y avalados por los resultados de la investigación
pero, al mismo tiempo, realistas y viables en la práctica.
El autor, Carlos Velázquez Callado, es probablemente el principal referente en España
y Latinoamérica del aprendizaje cooperativo en Educación Física, como lo demuestran
sus numerosas publicaciones y participaciones en congresos y actividades de
formación permanente del profesorado en varios países de Europa y América.
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LA COMPETENCIA CINÉTICO-CORPORAL:
Objeto de la Educación Física y la Formación Deportiva
El compromiso con la formación de un hombre habilitado para responder de manera
coherente a los retos que plantea el mundo de hoy, incorporó al sistema educativo la
responsabilidad de configurar la capacidad humana para afrontar el futuro, de la cual
forman parte las Competencia Cinético Corporales.
Ese hecho que convirtió la educación en una disciplina comprometida con el
desarrollo humano, originó este proyecto con base en el concepto que la acción
humana es consecuencia del pensar y querer hacer del hombre, donde la
competencia cinético corporal participa de la conexión entre las habilidades del
pensamiento y las habilidades corporales, y se evidencia en el potencial de acción con
el cual el ser humano puede emprender la realización de sí mismo como opción de
vida.
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COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA

Este libro es el producto de una investigación participativa, desarrollada por docentes
que orientan el área de Educación Física, quienes a través de seminarios, tuvieron la
oportunidad de analizar, critcar y conceptualizar acerca de las competencias y
estándares de competencias para el área. A partir de las inquietudes generadas por
los docentes se sugirieron elementos de carácter conceptual, teórico y metodológico
que permitieron la estructuración de los estándares y competencias que aquí se
presentan.
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA
BÁSICA PRIMARIA
Con el ánimo de aportar elementos para el análisis y la discusión con los docentes del
área de Educación Física, Recreación y Deportes, y con quienes se desempeñan en el
nivel de básica primaria, se estructuró el siguiente documento que ponemos a
consideración de los lectores.
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PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

Este libro recoge de manera integrada elementos de la Educación Física que hacen
referencia a conceptos generales del área y la corporeidad, aspectos didácticos y
metodológicos, elementos de planificación y evaluación; finalizando con un anexo que
muestra currículos de base de diferentes países, para que se pueda establecer una
comparación con lo que cada docente desarrolla en su actividad profesional.
Recoge la experiencia de un equipo de investigación para el desarrollo de la educación
física integrado por 34 profesores de los niveles educativos básico, medio y superior,
quienes han desarrollado investigaciones conducentes a la estructuración de un
currículo de base en Educación Física.
En el tratamiento de los temas abordados se combinan los elementos conceptuales con
los operativos, para de esta manera proporcionar a los docentes, mayores elementos
de juicio en el momento de tomar decisiones para estructurar sus currículos
pertinentes.
Aunque en los aspectos metodológicos se hace énfasis en los estilos de participación y
creación, no se descartan los de carácter tradicional, dando al lector la posibilidad de
obtener una mirada amplia sobre este tema.
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EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ

Este texto reviste gran importancia didáctica en tanto que comienza a llenar un vacío
en la literatura concerniente a la ciencia del movimiento. La capacidad de recopilación
y síntesis del autor, junto con su originalidad y experiencia docente e investigativa son
el respaldo de esta obra; ciertamente su lectura será de gran utilidad para los
estudiantes de las carreras tales como Preescolar, Educación Física y Básica
Primaria, como texto de consulta complementario a las asignaturas del área.
Los planteamientos teóricos aquí mencionados, presentan al lector un conjunto de
datos suficientes y necesarios para un buen entendimiento del tema, con base en
revisiones bibliográficas exhaustivas y actualizadas.
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LA MOTRICIDAD EN LA EDAD PREESCOLAR

Investigaciones realizadas en el campo pedagógico han demostrado que los primeros
años de vida son fundamentales para el desarrollo.
La etapa más importante del individuo, son sin duda, sus primeros años de vida, donde
la familia y el entorno social juegan un papel fundamental para el desarrollo físico,
cognitivo y afectivo del niño.
Este libro, por lo tanto, intenta diseñar una propuesta desde la esfera motriz, en donde
se tratan las características del desarrollo motor y se proponen actividades para su
desarrollo desde el primer año de vida hasta llegada la edad preescolar.
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DESARROLLO MOTOR, MOVIMIENTO E INTERACCIÓN

Este libro centra su contenido en algunos de los procesos del desarrollo Psicomotriz.
Con este material, se pretende que el estudiante de Educación Física, Ciencias del
Deporte, “áreas afines” y los profesores en ejercicio, logren superar las principales
dificultades y limitaciones que se presentan en las planificaciones de programas,
preparaciones de clases y desarrollo de las mismas.
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RONDAS Y CANCIONES INFANTILES

Las rondas y canciones infantiles constituyen el medio ideal para abordar como un todo
no independiente la percepción, la comunicación, la expresión y la imagen corporal del
niño desde sus primeros meses de vida hasta la edad preescolar.
Es por esto que este libro le aportará un extenso abanico de rondas y canciones
infantiles, muchas de ellas, quizá olvidadas, desatendidas o contempladas como
ocasionales dentro de la enseñanza del preescolar por considerarlas irrelevantes o
porque no se advierte en ellas su amplio contenido educativo de carácter corporal en el
orden tanto individual como grupal.
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EL JUEGO EN LA EDUCACIÓN FÍSICA BÁSICA

El juego, a la vez que constituye un contenido educativo de la Educación Física, es
también un recurso metodológico tanto de esta área como de otras. Constituye una
fuente básica de aprendizaje en la edad infantil, puesto que valora los aportes del
comportamiento lúdico en el crecimiento y desarrollo del niño; por ello, el enfoque
metodológico de la Educación Física debe tener un carácter fundamentalmente
lúdico, en donde se tenga presente que debe existir una intervención didáctica, que
logre obtener del juego su máximo potencial educativo.
A través del juego pedagógico el educador potenciará una diversidad de experiencias,
facilitando aprendizajes que apoyen la evolución de la conducta motriz, hacia el
enriquecimiento motor y la efectividad gestual, lo que posibilitará una mejor relación
del niño con su entorno.
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FICHERO DE EJERCICIOS POR TRÍOS
En este libro de la colección y siguiendo la línea de los anteriores, presentamos una extensa
gama de ejercicios realizados todos ellos por grupos de tres, dividiéndolo en seis partes
distintas, en función del móvil que en cada caso se emplee para la ejecución de los
diferentes movimientos. Así tenemos que en la primera parte exponemos 144 posibilidades
de trabajo sin necesidad de utilizar material alguno, simplemente con la colaboración o
ejecución conjunta de los propios participantes. En la segunda parte es necesario contar con
un simple palo (bastón) que con cierta consistencia nos puede servir para la práctica de las
107 posibilidades expuestas. Ya en su tercera parte es el aro el medio indispensable para la
ejecucción de los 101 ejercicios que aquí exponemos; este móvil puede ser de material muy
distinto: plástico, hierro, etc., aunque el más común es el de madera. La cuarta parte plasma
57 ejercicios realizados con cuerdas o combas. El apartado número cinco está dedicado a la
exposición de algunos 82 ejercicios, realizados todos ellos con una o más pelotas, sin que
importe absolutamente la dimensión o peso de las mismas, por lo que está al alcance de
cualquiera el poder contar con este material para la práctica de estos movimientos, válidos
todos ellos para ayudar en la formación física del practicante, y, por último, el banco sueco
es el material protagonista de esta fase del libro, donde el enunciado y la ilustración
correspondiente a los 100 ejercicios ponen punto final a este sencillo pero amplio trabajo,
que hemos pretendido que cumpla las condiciones de eficacia en las ilustraciones, utilidad
en su contenido y claridad en los pies de sus figuras.
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FICHERO DE EJERCICIOS CON DIFERENTES OBJETOS
Esta publicación cuyo contenido se basa en la exposición, a nivel de fichero didáctico, de
diferentes ejercicios con muy diversos móviles e inclusive simplemente con la
colaboración de otro u otros compañeros, para la ayuda del desarrollo físico del
practicante, sea cual fuere su condición.
Propiamente en este libro, y continuando en la misma línea que nos marca la colección de
la que forma parte, presentamos posibilidades de trabajo físico con materiales poco
usables en las prácticas de nuestra disciplina, pero muy al alcance de cualquier persona
por ser útiles fáciles de encontrar; así tenemos: la silla como elemento válido y muy
asequible; la bolsa de deportes, instrumento específico de cualquier deportista; los
troncos, los árboles, las barandillas, los bancos o muros rústicos que podemos encontrar
en cualquier bosque o parque público; las cajas de bebidas bien de madera, plástico u otro
material semejante que se tienen en la mayoría de los hogares; amén de otros móviles
como los neumáticos o los artefactos de pontonería que aunque pueden ser los más
difíciles de conseguir no por eso debemos despreciar, pues con un poco de imaginación y
ayuda podemos hacernos con los primeros o montar en su caso los segundos.
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JUEGOS ESTACIONARIOS DE PISO Y DE PARED

AGOTADO

Juegos Estacionarios de Piso y de Pared, recupera los juegos en tres perspectivas: El
disfrute del tiempo libre, la pedagogía y la socialización. En estas tres dimensiones se
desarrollan habilidades y destrezas, se establecen amables espacios
comunicacionales y se aprende a divertirse sanamente con los recursos del medio.
Con frecuencia se piensa que el tema de la calidad de la educación está asociado a
cuestiones de muy difícil comprensión y, por lo tanto, de casi imposible aplicación. Por
el contrario, propuestas como esta nos ponen de presente que la calidad debe contener
calidez, transparencia, sencillez, invitación, cooperación, ingenio, provocación y
búsqueda, atributos que están presentes en cada uno de nosotros.
Este libro, es un buen logro pedagógico y didáctico, que nos invita a superar el concepto
de educar como mero discurso, recomendado a todos los educadores con la seguridad
de que encontrarán en él una herramienta excelente de trabajo, un refrescamiento a
sus prácticas pedagógicas y unas importantes pistas sobre lo que deberá ser la
educación del futuro, en la cual seguramente volverá a comulgar el conocimiento con el
corazón.
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JUEGOS PREDEPORTIVOS Y FORMAS JUGADAS

En la Educación Física, el deporte constituye un contenido que se utiliza
fundamentalmente como medio de formación. En este sentido la práctica deportiva ofrece
un soporte para alcanzar los objetivos propuestos, sin olvidar que por encima de la
búsqueda de altos rendimientos se debe atender a la creación de hábitos y actitudes
positivas favorables a la práctica deportiva.
Los elementos más apropiados para desarrollar la iniciación deportiva, son aquellos que
se establecen a partir de los juegos simplificados, adaptados y similares a los deportes,
pues: crean unas condiciones excelentes para la adquisición y ulterior desarrollo de una
especialidad deportiva; ofrecen la posibilidad de una rápida adaptación a la especialidad
y, además hacen adoptar una variedad de factores influyentes, tales como el
discernimiento, maniobras y posición táctica para cooperar con los compañeros; plantean
la posibilidad de transferir de un juego a otro la preparación y la habilidad inherentes a los
ejercicios.
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SUJETOS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
Sexualidad y subjetivación
Este libro abre un campo de reflexión sobre el sujeto con capacidades mentales
diferentes, y sus posibles modos de existencia social. Algunos interrogantes lo
recorren: ¿Cómo se constituye subjetivamente este niño o niña que presenta
dificultades intelectuales y cuáles son los derroteros a atravesar hasta convertirse en un
ser plenamente incluido en el medio social? ¿Cuáles son las singularidades de su
pensamiento y de su capacidad de sentir? ¿Cómo interviene la sexualidad en este
proceso constitutivo?
Las respuestas a esos interrogantes permiten reconocer los posibles modos en que los
adultos (de la familia, de las instituciones educativas y de atención) pueden potenciar
ese crecimiento subjetivo y social; pues esas subjetividades se constituirán de acuerdo
a una compleja construcción, donde intervienen tanto los deseos del sujeto como los de
aquellos que lo rodean y donde se imbrican pensamientos, actos, afectos y pasiones.
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CALENTAMIENTO, VUELTA A LA CALMA Y RECUPERACIÓN

El interés principal de este libro está en el calentamiento, vuelta a la calma y los medios
de recuperación, que merece un capítulo especial por ser una parte de la sesión aún
muy olvidada por la gran mayoría de los entrenadores, preparadores físicos y
profesores de educación física y deporte. Además la importancia de conocer y saber
aplicar los medios más efectivos de recuperación después de un entrenamiento
intenso.
Encontramos también otro capítulo sobre Salud e Higiene de la Actividad Físico
Deportiva, que incluye entre otros las bases de una dieta sana y equilibrada y la
hidratación del deportista, que solo está en los textos con poca o escasa aplicabilidad
por parte de los que tienen que ver con la salud de los deportistas en materia de
prevención de accidentes y enfermedades. El texto contempla además algunos mitos
y creencias erróneas relacionados con la actividad física. Igualmente la utilización del
masaje como una técnica o método deportivo utilizada por muchos dentro del
calentamiento, el entrenamiento y como medio de recuperación post entrenamiento o
competencia. Finalmente unos consejos y recomendaciones tan importantes para
toda aquella persona que se inicia o que practica algún tipo de actividad físico
deportiva, frente a los riesgos que se corren si no conocen aspectos básicos para su
realización.
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EDUCACIÓN CORPORAL DE LA GESTANTE ADOLESCENTE

Esta obra se constituye en una propuesta metodológica para la inclusión de las
adolescentes gestantes en las clases de Educación Física. En ella se plantean cuatro
unidades didácticas, con tres o cuatro encuentros de clase y en cada una, se incluye
una guía de evaluación por competencias para el docente, igualmente al finalizar cada
unidad se presenta un taller teórico, para que las estudiantes puedan ampliar los
conceptos sobre los temas estudiados.
Con esta propuesta pedagógica se quiere brindar una herramienta metodológica para
que los docentes incluyan en el plan de área a las estudiantes en gestación,
permitiendo de esta manera que participen en las clases de Educación Física con
actividades específicas para ellas. Además se busca sensibilizar a los maestros y a las
adolescentes gestantes sobre los grandes beneficios que aporta la práctica de la
actividad física durante la gestación, parto y postparto, tanto para la madre como para el
ser intrauterino.
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MOTRICIDAD Y GESTACIÓN
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- Capítulo 1. Venir al mundo o un pasaje a la cultura. Rituales y actitudes alrededor
del nacimiento-inclusión.
- Capítulo 2. Orientaciones para la educación corporal de la gestante.
- Capítulo 3. Adecuación postural durante la gestación.
- Capítulo 4. Capacidades motrices en la gestación. Resistencia, fuerza y flexibilidad.
- Capítulo 5. Propuesta motriz durante la gestación.
- Capítulo 6. La Mujer Gestante. protagoniza el advenimiento. Preparación corporal
para el trabajo de parto y el parto.
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DICCIONARIO BÁSICO DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA

El Diccionario de Educación Física y Deporte, preparado por Germán Silva Camargo y
su equipo de colaboradores, constituye sin duda alguna un significativo aporte al
proceso de construcción teórica que vive la cultura física.
Se trata de una obra en permanente construcción que periódicamente será revisada y
enriquecida a la luz del desarrollo de la teoría pertinente; por tanto debe asumirse como
una herramienta de trabajo, destinada fundamentalmente a la resolución de consultas,
preguntas o dudas, sobre las voces de la Educación Física y el Deporte utilizadas en
nuestro medio profesional.
Este trabajo es un esfuerzo de sistematización teórica, que tiene el mérito de ser el
resultado de una juiciosa revisión crítica de la literatura internacional especializada,
adaptada y reconstruida en función del contexto sociocultural que vivimos.
Por todo lo anterior el diccionario resuelve una carencia académica específica y se
convierte en asesor permanente del trabajo cotidiano de estudiantes y profesores de
Educación Física; de entrenadores y Directivos Deportivos y de todos los trabajadores
de la cultura física.
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SEIS EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.
La Complementariedad - Una posibilidad desde el trabajo reexivo
Esta obra es un recorrido a través de diferentes reflexiones sobre el saber popular que se
mueve en el mundo de la vida; es el tipo de formación al que se hace referencia de aprender
a investigar investigando; es la conjunción del saber experiencial del profesoror con la
ciencia nueva del estudiante, que se articulan de manera creativa en desvelar escenarios
ocultos de prácticas relacionadas con el género, acciones deportivas, de relación social,
educativas y de discapacitados; acciones e interacciones para las cuales harían falta
páginas que den cuenta de las grandes aventuras que en estos procesos hemos vivido.
El texto también propone brindar de manera diversa, la complementariedad de saberes
prácticos en la forma de estructurar o configurar una realidad vivida por actores sociales. En
este sentido, el grupo de investigación articula distintas percepciones sobre la realidad
observada con sentido y de la cual cada actor investigador tiene su propia percepción; la
que al ser articulada con las otras percepciones, va configurando una estructura de la
realidad, alimentada con múltiples sentidos y experiencias. Por tanto las estructuras se
presentan de múltiples maneras, en esa acción reflexiva con sentido de comprender lo
oculto y de revelar lo privado que muchas veces no se comunica, ni se pregona en lo
público.
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA.
Una Perspectiva Epistemológica y Metodológica
La investigación se constituye en un componente cada vez más significativo en el
quehacer profesional y pasa a ser un imperativo del quehacer académico. Investigar es
cuestionar, cuestionarse, buscar sentidos, articular ideas, desarrollar
argumentaciones, “pero ante todo, investigar es crear y la creación conduce a y es
producto de la autonomía”. Se debe ver la investigación como actitud y proceso de
cuestionamiento, de búsqueda permanente, como elemento inherente al trabajo
cotidiano.
La Educación Física como disciplina no debe sustraerse de este proceso y debe ser
capaz de realimentar y organizar un cuerpo de conocimientos relacionados con un
ámbito determinado de la realidad, la acción física humana, mediante el trabajo
sistemático y metódico de una comunidad comprometida con el cultivo teórico, en el
seno de la sociedad y de cara al momento histórico que le ha correspondido vivir.
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. La complementariedad.
Una guía para abordar estudios sociales
La investigación cualitativa es una noción que comienza a hacerse indispensable en
todos los ámbitos educativos que se asumen desde las nuevas tendencias
pedagógicas, puesto que su interés está centrado en la educación con sentido y
significado social.
La consideración anterior, llevó a que los autores de esta propuesta, iniciaran una
serie de estudios apoyados en elementos significativos de varios diseños cualitativos
y generaran una opción de articularidad tanto teórica como metodológica en la
investigación social cualitativa. De este proceso de búsqueda y reflexividad, emergió
un enfoque de investigación, el cual queremos compartir con todos aquellos que se
arriesgan a la complicada misión de comprender las realidades socioculturales y que
en ese proceso de construcción - creativa - encuentran su propio sendero para
comprender mejor su entorno vital.ativa - encuentran su propio sendero para
comprender mejor su entorno vital.
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EL CUERPO EN BOCA DE LOS ADOLESCENTES. Estudio Interdisciplinario
de la cultura corporal en adolescentes de la ciudad de Medellín
Contenido
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EL CUERPO DEL MAESTRO EN LA ESCENA PEDAGÓGICA.
Percepciones, actitudes y prácticas
El trabajo que aquí se presenta, es el esfuerzo de un grupo de profesionales y de
estudiantes en reconocer que la sabiduría del maestro también es atravesada por un
ser corporal que no es ajeno al mundo, pues vive, interactúa permanentemente con él
y, especialmente, lo educa y transforma en el ejercicio de su profesión.
Por lo tanto, el grupo de investigación Cultura Somática, complementa un ejercicio
investigativo en el contexto educativo, que tuvo su primera parte en el estudio con los
jóvenes y del cual publicó un libro titulado “El cuerpo en boca de los adolescentes”.
Ahora es el turno de los maestros para conocer su cuerpo en las relaciones
dimensionales de la sexualidad y el erotismo, en las expresiones motrices, en el ideal
estético y en la salud, con ello, el maestro desde su reflexión y verbalización, se
caracteriza así mismo y se presenta como sujeto que actúa en el mundo, que percibe
lo que pasa a su alrededor y elabora nuevo conocimiento cuando el saber pasa por su
cuerpo, un saber que está en el otro, en el acontecer diario del mundo, en la cultura
que él mismo ayuda a construir.
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LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA.
Voces que reclaman reconocimiento social
El presente texto se construye desde el informe regional, presentado por los
integrantes del grupo “Motricidad humana y mundos simbólicos” de la Universidad de
Caldas; hace parte de una serie de informes a nivel local y retoma de sus elementos
para su estructuración, los cuales fueron fundamentales para configurar el informe
general.
El grupo de investigación de esta Universidad se conformó con profesores y
estudiantes del Departamento de Estudios Educativos y Programa de Educación
Física, los cuales se integraron a través de reuniones periódicas con el propósito de
compartir inicialmente una idea, posteriormente un proyecto y luego una experiencia
que traspasó las fronteras de lo operativo para constituirse en una forma de vida con la
que todo el grupo se comprometió.
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del otro.

Autores:
Grupo Motricidad Humana y Mundos Simbólicos
- Napoleón Murcia Peña
- Henry Portela Guarín
- Jhon Fredy Orrego Noreña)

Especicaciones:
Dimensiones: 17x24 cm.
Páginas 207
I.S.B.N.: 958-9401-90-2

LA EDUCACIÓN FÍSICA:
¿un problema de preparación o seducción?
Un estudio comprensivo en el departamento de Caldas. Caminos
que empujan hacia la construcción de una propuesta pedagógica
para la básica primaria.
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IMAGINARIOS DE LOS JÓVENES ESCOLARES ANTE LA CLASE
DE EDUCACIÓN FÍSICA.
Imaginarios del joven, precisa dos categorías que se vienen desarrollando con gran
fuerza en los últimos años, las cuales implican un movimiento cultural que es
comparable con el movimiento de la racionalidad moderna inspirado en la sociedad
ilustrada del siglo XVII y que varios autores han denominado la posmodernidad.
La posmodernidad es un movimiento que relativiza las realidades, impulsa nuevos
lenguajes, nuevas formas de representación y critica severamente las generalidades
dando relevancia a lo local y particular; presenta las realidades fraccionadas, y los
relatos sobre la vida son definidos en términos del ahora.

Contenido
- Capítulo 1. La ruta construida.
- Capítulo 2. Iluminando el sendero: Reflexiones.
- Capítulo 3. Los imaginarios encotrados: Releyendo desde los jóvenes.
- Capítulo 4. Síntesis regionales.

Autores:
- Napoleón Murcia Peña
- Luis Guillermo Jaramillo Echeverri
- Hipólito Camacho Coy
- Mario Gildardo Loaiza

Especicaciones:
Dimensiones: 17x24 cm.
Páginas 369
I.S.B.N.: 958-9401-89-9

EDUCACIÓN Y CORPOREIDAD. La despedagogización del cuerpo
Este libro inicia su itinerario a través de la mirada de la autora en torno a la experiencia
corporal en la escuela.
En el segundo capítulo, se abre el panorama de la discusión sociohistórica y cultural
acerca del cuerpo, su noción elemental, las concepciones y las prácticas que
conducen a la conformación del cuerpo propio.
La manera en que se enfoca la problemática del cuerpo y su pedagogización
tradicional, indica un acercamiento basado en la metodología cualitativa, cuyos pasos
y características son descritos en el tercer capítulo.
Del capítulo cuatro, lleno de vivencias, surgen siete categorías que permitieron
mostrar la red de relaciones e interrelaciones que deben entramarse para la
conformación de lo que somos.
Por último, en el capítulo cinco, se reflexiona acerca del camino andado, las
posibilidades exploradas; señalando sólo tenues pinceladas en una ruta personal;
pues, cada docente debe trazar su propio camino en la construcción de su mismidad,
como docente y como persona, como un todo, dada la naturaleza de lo corporal,
portador de valores cuando enseña/muestra.

Contenido
- Capítulo 1. Lo corporal en la escuela: cuerpo olvidado, cuerpo ignorado, cuerpo
sobreentendido.
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TDAH Y MOTRICIDAD.
Perl psicomotor de los niños diagnosticados clínicamente con TDAH
Este texto es producto de un proceso investigativo desarrollado con el propósito de elaborar
el perfil psicomotor de la población infantil diagnosticada con TDAH. Por tanto su referencia
específica es el Trastorno por Déficit de la Atención e Hiperactividad (TDAH) y su relación
con la motricidad.
El texto se desarrolla en dos partes. La primera, da cuenta del contexto teórico de la temática
en curso, donde se analizan diferentes propuestas en torno al TDAH, y se consideran
aspectos como la historia, definición, prevalencia, etiología, tipos, síntomas y tratamiento
del trastorno. Posteriormente, se abordan tópicos sobre el desarrollo psicomotor en las
diferentes etapas evolutivas de los niños entre 5 y 12 años, los factores, subfactores y
actividades del desarrollo psicomotor incluidos en la valoración realizada a partir de la
Batería Psicomotora y los diferentes avances en el análisis de los estudios sobre
deficiencias en el desarrollo psicomotor en TDAH y su relación con la motricidad.
La segunda parte del documento hace referencia al perfil psicomotor de los niños tanto
sanos como diagnosticados con el trastorno a partir de los resultados más relevantes
encontrados en el proceso investigativo, así como la descripción metódica del camino
seguido para el desarrollo del mismo. Así mismo, se plantean algunas perspectivas para
futuros estudios derivados de la realización de este documento, que permitirán estructurar
diferentes propuestas investigativas que ayuden, desde la motricidad, la actividad física y el
deporte a desarrollar intervenciones multimodales en la población objeto de estudio y, de
esta manera, contribuir a mejorar su calidad de vida.
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LA ESCUELA. escenario para la socioafectividad

Si se hace un estudio de los diferentes currículos de los programas de formación para
maestros se encuentra que hay bastante disparidad en los elementos que integran y
componen la educación para el desarrollo de la dimensión socioafectiva aunque ello
no sea un problema a causa de la política educativa establecida y toda su normativa.
Así, los aspectos más relevantes de los currículos propuestos para educar la
socioafectividad de niños, niñas y jóvenes se relaciona y se centra en las habilidades
de comprensión de las emociones (propia y de los demás), la expresión emocional, el
gobierno de las propias emociones (autorregulación emocional y automotivación), la
dirección de la propia vida (resolución de problemas y toma de decisiones), el
autoconcepto y la autoestima, y las relaciones interpersonales, (habilidades sociales,
establecimiento de vínculos, aceptación de las diferencias de los demás,
interiorización de las normas sociales, responsabilidad social y asertividad).
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DIMENSIONES QUE CONFIGURAN LO HUMANO EN LA EDUCACIÓN
Y LA EDUCACIÓN FÍSICA
Este libro es el resultado de varios años de reflexión, desde la psicología y la experiencia en
docencia Universitaria, puesto que los autores están inmersos en la cotidianidad del aula,
donde se vive la búsqueda de nuevos derroteros para formar un mejor ciudadano y la visión
de un futuro más iluminado.
Se trata de una mirada diferente a un tema complicado para la ciencia, como lo es el
desarrollo humano, término polisémico difícil de asir, porque involucra la misma condición
humana universalmente variable y en un proceso evolutivo que ha tenido lugar en el cerebro
que desencadena una construcción permanente.
Este texto asume en su estructura básica una reconceptualización desde diferentes
disciplinas y sistemas teóricos, pensando en un desarrollo humano más integrado, para que
cada cual desde el lugar donde esté tome conciencia de esa identidad común a todos los
seres humanos.
La clave de este libro es presentar de una manera lógica unas dimensiones humanas, que
emergen desde el plano biológico, como seres neuronales, hasta llegar el mundo del
lenguaje que se manifiesta en lo social y comunicativo; reconociendo además que somos
seres anclados en mundos simbólicos, eróticos, afectivos, espirituales, cognitivos y que en
nuestro mundo de la vida cotidiana todos participamos en esferas que comprenden lo
laboral, lo político, lo lúdico, bajo principios axiológicos y lo ético como ese saber práctico
que orienta las acciones humanas.
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LA FORMACIÓN DEL ETHOS DESDE LA ESCUELA

Esta obra se ocupa de los asuntos relevantes que estructuran el ser humano, entre los
cuales la axiología es base para la consolidación de sujetos en posibilidad de una
humanidad, que proyecte valores y principios para el encuentro en sí mismo (hacerse
cargo de sí) y con la otredad.
Aquí se plasma una propuesta que percibe en horizonte el acontecimiento de
formación desde la intervención de la pedagogía, como aquella que transforma los
discursos y dota de sentido el quehacer del docente¸ desde el agenciamiento de
procesos de cambio y nuevas concepciones de la praxis y del discurso pedagógico
que supera el caos y la crisis que a diario se suscita desde las lógicas del Estado, que
pretenden una formación en competencias, con calidad y escasa de fundamentos en
humanidad.
Aquí hay una posibilidad del dialogo epistémico para provocar transformaciones de
las prácticas pedagógicas, desde la deconstrucción del acontecer diario en la Escuela
y el direccionamiento del proceso de formación en un horizonte multidimensional, en
el cual existen tres grandes asuntos por construir: lo ético, lo investigativo y lo político.
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ACTIVIDAD FÍSICA Y ADULTO MAYOR “Manual para vivir mejor”

Este manual está dirigido a las personas en las etapas de adultez media, tardía y vejez
o a quien desee reencontrar su cuerpo a través del movimiento consciente y bien
dosificado, pero en especial a personas o instituciones que manejan grupos de edad
madura y no tengan recursos para vincular un especialista en la materia o para asistir a
cursos y encuentros de capacitación y actualización.
El contenido de este libro no presenta conceptos ni ejercicios nuevos, solo una
reorganización del conocimiento en siete capítulos escritos secuencialmente de
acuerdo con la manifestación de disminuciones físicas y psicosociales observadas en
personas mayores; permitiendo que quienes lo practiquen consigan cambios
constantes y globales.
El lenguaje es sencillo y sin tecnicismos para que pueda cumplir el objetivo de material
didáctico.
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