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Fútbol como modelo sinérgico. Complejidad del juego-jugador
Este libro en primera instancia, busca favorecer la comprensión del juegojugador indistintamente en el fútbol masculino o femenino, para así, reducir la
brecha del entrenamiento tradicional, sin llegar a fragmentar su esencia; y es a
través de ello, donde el lector se encuentra consigo mismo como el verdadero
protagonista, porque es gracias a él, que se puede intentar dar respuesta al
sinfín de cuestionamientos que se tienen sobre el entrenar, jugar, competir,
enseñar y aprender.
Contenido:
-Filosofía, sistema, modelo, metodología e idea de juego: La intercompetencia
del juego en el jugador.
-Estructura sinérgica del modelo de juego.
-La universalización del juego.
-La sesión como morfofuncionalidad organizativa del jugar.
-Orden y caos.
-Fractalidad y sistema dinámico del juego.
-El entrenamiento como proceso emergente.
-La toma decisional.
-Aplicaciones táctico-cognitivas del juego.
-Expresiones neuro condicionales aplicadas al juego.
-Problema cientíﬁco del fútbol.
-Nuevos desafíos.
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El portero de Fútbol
Realidad emergente en el proceso de preparación deportiva
Este ejercicio académico y reﬂexivo, busca comprender al portero como
ente dinámico complejo, inﬂuenciado por sus procesos cerebrales
dirigidos a expresar una serie de actos neuromotores, guiados por los
procesos somato-sensoriales y perceptivo-motrices.
Contenido:
- ¿Qué es ser portero de Fútbol?
- El portero de Fútbol como sistema cerebral complejo.
- La evaluación del rendimiento de los porteros de Fútbol.
- La función integrada-dinámica del portero en el juego.
- Dimensión técnico-táctica: integración coordinativa.
- Consideraciones pedagógicas en el proceso de preparación deportiva
en el portero de Fútbol.
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FÚTBOL DESDE LA COMPLEJIDAD
Lo que el lector tiene en sus manos es un libro donde se teoriza un método de entrenamiento.
Teoría que se utiliza (en ocasiones) como crítica a los fundamentos del entrenamiento
tradicional; que propone otra manera de concebir el entrenamiento del fútbol desde el
paradigma de la complejidad, paradigma que incluye un conjunto de estrategias que pueden
ser utilizadas para analizar el fútbol.
Concebir el fútbol desde la complejidad nos remite a considerarlo como un conglomerado de
elementos y eventos interrelacionados, entre los que existen interacciones, retroacciones,
determinaciones y azares que deben ser tenidos en cuenta en su entrenamiento ya que
constituyen la esencia de este juego.
Será mediante la continua exposición de los sistemas a la complejidad del juego como
podremos ir creando estrategias (principios de juego) ante las incertidumbres, sin olvidar que
el jugador cuando actúa debe innovar e improvisar ya que nunca se enfrentará a dos acciones
de juego idénticas. De lo que se trata es de ofrecer criterios (no comportamientos) para que el
jugador pueda enfrentarse a la complejidad, sin coartar sus posibilidades de acción.
Toda esta nueva consideración llevará a un cambio en el modo de afrontar el entrenamiento de
este deporte.

Contenido
1- Aproximación a la complejidad, 2- Evolución del entrenamiento
3- Entrenar con base en un modelo. 4- Concepción sistémica y compleja del fútbol.
5- La complejidad 6- Componentes de los sistemas complejos futbolísticos.
7- Organización de los sistemas complejos futbolísticos. 8- Comportamiento de los
sistemas complejos futbolísticos. 9- Modelo evolutivo de los sistemas complejos
futbolísticos. 10- Nueva visión del análisis del fútbol
11-Consecuencias prácticas en el entrenamiento

Autores
- Miguel Angel Fernández Macías

Especicaciones:
Dimensiones: 17x24 cm.
Páginas 272
I.S.B.N.: 978-958-8952-43-7

Tenis. Técnica y táctica. Enseñanza y entrenamiento
En este libro se intenta presentar la técnica y la táctica del tenis como dos
elementos complejos que forman parte de algo más grande que no es la suma
de lo técnico, táctico, físico y psicológico, sino de algo sinérgico muy diferente.
Creemos que lo más acertado es tener una visión global del tenis, pero también
del proceso de enseñanza y aprendizaje, llevando a cabo una división en partes
tan solo para cambiar una complejidad indeterminada por algo un poco más
determinado.
Contenido:
- Aprendizaje
- Didáctica
- Principios e ideas claves en la formación y el entrenamiento.
- La Técnica
- La Táctica
- Cajón de ejercicios.
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TENIS. De los pies a la cabeza

La escuela de tenis:
Tenis de los pies a la cabeza habla de formación y deporte desde una concepción del
ser humano completo, íntegro, que quiere romper con la visión tradicional de la
educación y también de la formación deportiva, que separan el sentir del pensar y del
hacer; una visión del ser humano, que es un niño, joven o adulto, que en un momento
decide hacer del deporte su estilo de vida.
Lo aquí expuesto es el resultado de la sistematización de una experiencia de
formación interdisciplinaria del tenista sustentadas en dos postulados: El ser humano
como totalidad y la diferenciación de los procesos formativos que reconocen en las
prácticas al niño como diferente del adulto.
Este libro contiene tres grandes temáticas: el deporte, el equipo humano que participa
en un proyecto intencionalmente formativo y el talento, que se constituye como el eje
transversal.

Contenido
- Capítulo 1. El deporte.
- Capítulo 2. El equipo. Padres - niño(a) - maestro(a).
- Capítulo 3. El talento deportivo. ¿Qué es? ¿Cómo evaluarlo? ¿Cómo desarrollarlo?
¿Qué es el talento?.
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El sexto set. Dirección de equipo en voleibol
El éxito del resultado final de un partido o competencia depende de una
preparación, planificada con rigurosidad ya sea desde la construcción inicial del
plan teórico, pasando por la competencia y finalizando en ese momento
después de la misma. Y esos procesos que van dirigidos a la preparación de un
equipo que quiere mejorar y ganar, hacen que la dirección de equipo tenga por
escrito, en la cancha, en el partido, en el vestuario y en la charla técnica:
EL SEXTO SET.
Dentro de este sexto set, se encuentran las DECISIONES que toma el director
técnico, el entrenador, el jugador en comunión con las acciones que ejecuta en
medio del partido, en muchos casos como variantes alternativas, y en otros
casos como elementos ya entrenados previamente como alternancias y
variantes que produce el juego y el mismo rival dentro del partido. Y es que los
oponentes, necesitan ser estudiados, observados y enfrentados con
herramientas, y estrategias de juego previamente estudiadas por el director
técnico y sus jugadores, el conocimiento previo de sus acciones, nos dará un
repertorio de acciones a entrenar y preparar para dicho enfrentamiento..
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Voleibol. Preparación técnico táctica
Todo deporte colectivo es algo más que la suma de las realizaciones
individuales de sus componentes, Por ello, se hace necesario determinar
previamente cómo vamos a organizar nuestras acciones individuales dentro del
juego; básicamente, esto sería la táctica colectiva. En ella, el verdadero
protagonista es el equipo, y todas las acciones de los jugadores, tienen sentido
solamente integrándose con las de los demás jugadores. Es importante que
distribuyamos los componentes del equipo de forma que podamos utilizar
convenientemente sus condiciones físicas y técnicas, y así conseguir un
conjunto eficaz.
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VOLEIBOL. Fundamentación

El lector interesado en el voleibol encontrará aquí los conocimientos teóricos básicos,
así como su necesaria aplicación práctica mediante gestos técnicos fundamentales
con sus correspondientes informaciones gráficas, los aspectos históricos y la
reglamentación básica. Contiene además los elementos tácticos, su estructura y los
sistemas de juego, tanto ofensivos como defensivos.
Este libro incluye ejercicios básicos en progresión metodológica para los 6
fundamentos técnicos y para un mejor análisis, cada uno de los gestos técnicos
fundamentales se aborda con un procedimiento de separación de momentos, así:
antes del contacto, durante el contacto y después del contacto con el balón; además se
describen los fallos o errores más frecuentes en la ejecución de estos elementos, como
también las causas y medidas para corregir estas deficiencias.

Contenido
- Capítulo 1.Historia del voleibol.
- Capítulo 2. Fundamentos técnicos.
- Capítulo 3. Metodología de los fundamentos técnicos.
- Capítulo 4. Fundamentos tácticos.
- Capítulo 5. Reglamento básico.
- Capítulo 6. Salud.
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VOLEIBOL. Manual operativo para la planicación

Toda actividad científica, educativa, empresarial o de características similares debe
tener una organización o estructuración, para ello se elabora un programa de
actividades o planificación de todos los aspectos que llevarían a cabo para cumplir
con los objetivos programados. Esta planificación también le sirve para realizar
algunos ajustes o cambios de acuerdo a los inconvenientes observados, en un
momento determinado. El campo del deporte, no es la excepción y es por ello que
aquí se presenta un manual operativo para todas aquellas personas que laboran o
pretenden ocupar algún cargo de singular importancia en la disciplina deportiva del
Voleibol, convirtiéndose en una guía metodológica que orienta a los entrenadores de
Voleibol en la planificación, distribución y control del trabajo que desarrollarán con sus
deportistas, en la preparación de los mismos.

Contenido
- Capítulo 1. Planificación del entrenamiento deportivo.
- Capítulo 2. Estructura cíclica de la planificación o periodización.
- Capítulo 3.Metodología de cuadro de planificación anual.
- Capítulo 4.Metodología de construcción del plan operativo.
- Capítulo 5. Planificación de la unidad de entrenamiento (Modelo).
- Capítulo 6.Confección de un plan escrito anual.
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VOLEIBOL. Pase-colocación

El propósito del pase-colocación es iniciar el ataque en el juego. Debido al número de
intervenciones dentro del juego, el pase es el elemento más importante en la estructura
del equipo y en el juego total; tanto en lo cuantitativo como cualitativo, el colocador
adquiere una importancia muy grande.
En el voleibol moderno las tácticas de ataque son cada vez más veloces, lo que hace
que el colocador se vea enfrentado a mayores exigencias en cuanto a la ejecución de la
técnica, destreza para organizar el juego e inteligencia táctica. El nivel táctico de los
equipos al ataque depende en gran medida del pasador. Por lo cual hoy día, es vital la
formación los colocadores, pues se convierten en el más importante jugador dentro de
un equipo.

Contenido
- Capítulo 1. Enseñanza de la técnica.
- Capítulo 2. El pasador.
- Capítulo 3. Ejercicios formadores de pasadores.
- Capítulo 4. Pase colocación.
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VOLEIBOL. Entrenamiento de la táctica

Este libro es una obra de referencia teórica y práctica que brinda herramientas para el
entrenamiento de Voleibol con énfasis en la táctica, al profesor de Educación Física,
al entrenador de Voleibol, al estudiante universitario de Ciencias del Deporte y a toda
persona interesada con el tema del Voleibol.
Está dividido en tres grandes capítulos que contemplan los aspectos generales de la
táctica y su correspondencia con las destrezas técnicas del Voleibol, la táctica
individual por posición y la táctica colectiva según los sistemas de juego, escrito en un
lenguaje claro, directo y sencillo con muchas ilustraciones que permiten aclarar los
contenidos teóricos.

Contenido
- Capítulo 1. Teoría básica de la táctica del voleibol.
- Capítulo 2.Táctica individual.
- Capítulo 3.Táctica colectiva.
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VOLEIBOL BÁSICO

Lo más interesante de este juego y que lo distingue de los demás deportes de
cooperación/oposición es, en primer lugar, la presencia de la red que separa a compañeros
y adversarios, estableciendo además la trayectoria que debe tomar el balón, dándole al
juego unas condiciones bien particulares en la que no existe la lucha directa por la posesión
del balón, lo que obliga a los jugadores a realizar en una misma acción la defensa de su
propio campo y la preparación del ataque que se dirige hacia el campo adversario.
El segundo aspecto, que le da su mayor caracterización es la relación de los jugadores con
el balón, ya que éste no debe ser conservado por ningún jugador, sino que debe ser
golpeado con unos segmentos corporales bien definidos y con un número limitado de golpes
entre el propio equipo; esta situación impone la necesidad de anticipar la acción exacta a
realizar antes de intervenir en ella y antes que caiga el balón al suelo.
Finalmente la obligatoreidad que establece el reglamento de voleibol en cuanto a la rotación
continua que obliga a sus jugadores a situarse en determinadas posiciones durante el
transcurso del juego, crea la necesidad de que cada jugador actúe de una forma eficiente en
todas las posiciones tanto a la defensa como al ataque; no obstante y a pesar de que con la
complejidad del juego moderno, cada jugador busca especializarse en una posición en
función de una mayor efectividad de las acciones de equipo.

Contenido
- Capítulo 1. Historia del voleibol.
- Capítulo 2. Conductas psicomotrices básicas para el aprendizaje del voleibol.
- Capítulo 3.Juegos predeportivos.
- Capítulo 4. Minivoley.
- Capítulo 5. Fundamentos Técnicos.
- Capítulo 6. Fundamentos tácticos.
- Capítulo 7. Preparación física.
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VOLEIBOL. El líbero

La posición del “Líbero” fue establecida primero internacionalmente en atención al
juego que demandaba más emoción e incremento de juego consecutivo entre los
equipos en contienda y en atención a la gran velocidad y potencia tanto de los saques
como de los remates. Es claro que quien ejecuta esta posición, es un jugador pleno de
características excelentes en lo técnico - táctico - físico - psicológico, es un jugador
grandioso en la defensa y en todo lo concerniente a esta.

Contenido
- Capítulo 1. El líbero.
- Capítulo 2. Técnica del líbero.
- Capítulo 3. Funciones básicas del líbero.
- Capítulo 4. Entrenamiento del líbero.
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Atletismo de pista: del Lúdus al Agón
Esta obra no sólo ubica al lector, en los procesos didácticos y metodológicos
para la enseñanza aprendizaje de las pruebas de pista, si no que va más allá,
proponiendo en cada una de las modalidades, y en las diferentes categorías, una
serie de juegos y ejercicios aplicados específicamente de acuerdo a la edad del
infante, fáciles de entender y ejecutar, con un alto rigor científico, que permite
que el más universal de los deportes se vea como una actividad física de
disfrute, de goce, que se aprende mediante el juego y la lúdica de una manera
sencilla y efectiva.
Este libro es un valioso documento que establece premisas claras en el saber y
en el hacer, para que el profesional en deporte, el entrenador y/o el profesor de
Educación Física a nivel escolar lo utilice como un texto guía en los procesos de
iniciación en atletismo de pista, y como un medio para la selección de talentos.
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Atletismo para niños. U8, U10 y U12
Este libro se escribe con el propósito de:
1. Abordar puntualmente tres diferentes sistemas de competencia: el
sistema de competencia tradicional, el sistema de competencia
contemporáneo y el sistema de otras competencias que se han
reconocido de acuerdo a algunas características propias que los
identifican.
2. Exponer algunas propuestas de enseñanza con el propósito de
desarrollar diversas habilidades atléticas en el niño.
3. Exponer diferentes ejercicios, juegos y/o propuestas metodológicas
con el propósito ayudar a desarrollar las habilidades que al niño va a
necesitar para poder realizar los eventos que integran los sistemas de
competencia abordados durante todo el desarrollo del texto.
Contenido:
1. El atletismo - 2. Sistema de competencia tradicional en las categorías
U8, U10 Y U12 - 3. Normas y cronograma del sistema de competencia
tradicional en las categorías U8, U10 Y U12 - 4. Sistema de competencia
contemporánea en las categorías U8, U10 Y U12 - 5. Normas y
cronograma del sistema de competencia contemporáneo en las
categorías U8, U10 Y U12 - 6. Sistema de otras competencias para las
categorías U8, U10 Y U12 - 7. Juegos, ejercicios y/o propuestas
metodológicas para la enseñanza del atletismo en las categorías U8,
U10 Y U12
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ATLETISMO BÁSICO. Fundamentos de pista y campo
Atletismo básico es una obra que condensa los fundamentos científicos de cada una de
las modalidades, y de manera muy didáctica los procesos de fundamentación que
permitirán al aficionado, al estudiante y al profesor o entrenador alcanzar el dominio de
cada prueba.
No es fácil integrar en un solo libro la historia, los fundamentos científicos, los aspectos
reglamentarios más importantes, los pasos de la metodología de la enseñanzaaprendizaje y la prevención de las lesiones propias de la práctica atlética, razón por la
cual, está obra significa un mérito mayor.

Contenido
- Capítulo 1. Breve reseña histórica del deporte antiguo.
- Capítulo 2. Generalidades del atletismo.
- Capítulo 3. La carrera.
- Capítulo 4. Carreras de velocidad pura.
- Capítulo 5. Carreras con vallas y con obstáculos.
- Capítulo 6. Carreras de relevos.
- Capítulo 7. Carreras de medio fondo, fondo y gran fondo.
- Capítulo 8. La marcha atlética.
- Capítulo 9. Pruebas de saltos.
- Capítulo 10. Pruebas de lanzamiento.
- Capítulo 11. Pruebas combinadas.
- Capítulo 12. Registros.
- Capítulo 13. Principios del entrenamiento atlético.
- Capítulo 14. Nutrición del deportista.
- Capítulo 15. Lesiones atléticas, prevención y tratamiento.
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ATLETISMO. Selección, entrenamiento y planicación
Con el fin de satisfacer las necesidades del entrenamiento atlético y de llenar muchos
vacíos que aún se encuentran en la literatura de este deporte, intentamos reunir y explicar
la mayor cantidad posible de elementos que sirvan para orientar los procesos del
entrenamiento del atletismo desde edades tempranas.
Es por esto, y por su temática, por lo que esta obra va dirigida, a los profesores y estudiantes
de Educación Física, Deporte y Recreación, monitores y entrenadores de atletismo y en
general a toda persona interesada en los conocimientos fundados en los aspectos básicos
del entrenamiento del atletismo, el calentamiento y técnica específica. En primer lugar,
relacionamos la importancia del calentamiento y su realización; en segundo lugar,
desarrollamos los aspectos generales del entrenamiento de cada una de las pruebas, énfasis
y criterios de selección en las edades tempranas, las tareas y requerimientos del
entrenamiento en cada una de las fases de preparación, y un análisis y requerimientos de la
técnica en dichas fases; y en tercer lugar ofrecemos los medios y métodos de entrenamiento,
y la distribución de las cargas por etapas de preparación hasta el alto rendimiento y fase de
mantenimiento del nivel de preparación alcanzado.

Contenido
- Capítulo 1. El calentamiento en el atletismo.
- Capítulo 2.Aspectos generales del entrenamiento de las carreras de velocidad (100, 200 Y 400 m).
- Capítulo 3. Aspectos generales del entrenamiento de las carreras de resistencia.
- Capítulo 4. Aspectos generales del entrenamiento de las carreras de las pruebas con vallas.
- Capítulo 5. Aspectos generales del entrenamiento de las carreras de la marcha atlética.
- Capítulo 6. Aspectos generales del entrenamiento de las carreras de los saltos.
- Capítulo 7. Aspectos generales del entrenamiento de las carreras de los lanzamientos.
- Capítulo 8. Aspectos generales del entrenamiento de las carreras de las pruebas combinadas.
- Capítulo 9. Aspectos generales de la enseñanza del atletismo (8 a 12 Años).
- Capítulo 10. Elaboración desprograma de entrenamiento a muchos años.
- Capítulo 11. Modelos de planes de entrenamiento.
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METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE DEL ATLETISMO.
Pruebas de pista y marcha atlética
Esta obra, ofrece una guía práctica, sencilla y valiosa para el proceso de enseñanza –
aprendizaje de las técnicas atléticas. Se ha logrado en ella alcanzar un balance entre el
rigor necesario en la ejecución, basado en los conocimientos biomecánicos más
precisos y actualizados, y la sencillez en las demostraciones de las progresiones
metodológicas, claramente demostradas por atletas jóvenes.
Resulta particularmente útil para los estudiantes y profesores de Educación Física,
Deporte y Recreación, empeñados en saber el cómo enseñar las técnicas del atletismo,
así como para los entrenadores en sus diferentes niveles, quienes deben fundamentar
y perfeccionar las ejecuciones en las variadas modalidades del deporte base.
De igual manera permite procesos de evaluación formativa donde se podrá observar
el progreso que el alumno o principiante experimenta respecto a su nivel inicial.

Contenido
- Capítulo 1. La carrera.
- Capítulo 2. Relevos.
- Capítulo 3. Vallas.
- Capítulo 4. Marcha atlética.
- Capítulo 5. Carreras con obstáculos.
- Capítulo 6. Criterios de evaluación.
- Capítulo 7. Consideraciones generales sobre las pruebas de pista y marcha atlética.
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SALTOS ATLÉTICOS. Metodología y entrenamiento técnico

En esta obra el profesor Jaramillo nos introduce a unas de las modalidades atléticas
más bellas, audaces y completas, en las cuales el hombre por sus propias fuerzas, o
con la ayuda de un instrumento relativamente liviano y frágil, como la pértiga, reta la
gravedad para proyectarse más alto o más lejos.
La obra incluye, para cada modalidad atlética de saltos, una cuidadosa descripción de
la técnica, unas bases del reglamento de competencia y una muy completa
metodología para el proceso de enseñanza aprendizaje de las modalidades. Los
ejercicios incluidos se encuentran en un orden lógico y metodológico que garantiza su
accesibilidad y comprensión, y que van llevando a los practicantes de una manera
segura y progresiva desde los elementos más sencillos hasta los más complejos, que
le permitirán dominar la técnica más adecuada de la modalidad practicada.

Contenido
- Capítulo 1. Los saltos atléticos.
- Capítulo 2. Salto de longitud.
- Capítulo 3. Triple salto.
- Capítulo 4. Salto alto.
- Capítulo 5. Salto con pértiga.
- Capítulo 6. Pedagogía del aprendizaje de los saltos atléticos.
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DE CERO AL GESTO. Proceso metodológico para identicar y asimilar
las diferentes pruebas atléticas y el atletismo. Fundamentación básica
Contenido
- Capítulo 1. Breve reseña histórica.
- Capítulo 2. La Educación Física y el Deporte.
- Capítulo 3. El atletismo.
- Capítulo 4. Instalaciones atléticas.
- Capítulo 5. Métodos de entrenamiento para la preparación general.
- Capítulo 6. Metodología de las pruebas atléticas.
- Capítulo 7. Metodología para la enseñanza de la marcha atlética.
- Capítulo 8. Metodología para la enseñanza de las pruebas de semifondo y fondo.
- Capítulo 9. Metodología para la enseñanza de las carreras de velocidad.
- Capítulo 10.Metodología para la enseñanza de las carreras de relevos.
- Capítulo 11. Metodología para la enseñanza del pasaje de vallas.
- Capítulo 12. Metodología para la enseñanza del salto de longitud.
- Capítulo 13. Metodología para la enseñanza del salto triple.
- Capítulo 14. Metodología para la enseñanza de los saltos de altura.
- Capítulo 15. Metodología para la enseñanza del salto con pértiga o garrocha.
- Capítulo 16. Metodología para la enseñanza de la impulsión de la bala.
- Capítulo 17. Metodología para la enseñanza del lanzamiento de disco.
- Capítulo 18. Metodología para la enseñanza del lanzamiento de jabalina.
- Capítulo 19. Metodología para la enseñanza del lanzamiento del martillo.
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Bádminton. Manual de Iniciación
A pesar de que actualmente el bádminton ha ido ganando popularidad dentro de
la formación escolar y competitiva, no se encuentran muchos profesionales que
desarrollen este deporte; por este motivo vimos la necesidad de crear este
manual para que sea de utilidad a las personas con gusto por este deporte, a las
instituciones educativas o las instituciones deportivas; con él se pretenden
cubrir las principales necesidades de aquellos profesores de educación física
que quieren contar con esta alternativa para sus sesiones de clase.
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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.
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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.
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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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Chile

Manual de TAEKWONDO.
Fundamentos biológicos y pedagógicos
El taekwondo es un arte marcial que disfruta de una posición privilegiada como deporte
de competición. Con millones de practicantes en todo el mundo y reconocido como
deporte olímpico oficial desde el año 2000, es hoy en día uno de los principales deportes
de combate a escala global. Esta situación convierte a este deporte en una importante
realidad dentro de las prácticas deportivas, y también en un interesante objeto de
estudio para el conjunto de disciplinas que componen las Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.
Esta obra, coordinada por el Dr. Tomás Herrera-Valenzuela, de la Universidad de
Santiago de Chile, supone un interesante aporte de un buen número de académicos de
diversos países en el ámbito de la divulgación de trabajos sobre taekwondo. A lo largo
de sus ocho capítulos los lectores podrán ampliar su conocimiento sobre el taekwondo
entendido como deporte de competición desde los ámbitos de organización del deporte,
aspectos conceptuales y estructurales, documentación, fisiología, antropometría y
teoría del entrenamiento.

Contenido
cap.1 - Organización del taekwondo como deporte
cap. 2 - Conceptualización del taekwondo moderno
cap. 3 - Revisión de la literatura sobre taekwondo
cap. 4 - Fundamentación de la carga de trabajo
cap. 5 - Fisiología aplicada al taekwondo
cap.6- Características antropométricas de los atletas de taekwondo
de alto nivel y sus implicaciones para el rendimiento deportivo
cap. 7 - Evaluaciones físicas en el taekwondo
cap. 8 - Estructura plurianual: el taekwondo chileno
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RUGBY para todos
El rugby es un deporte que se ha ido masicando a nivel mundial y de igual
manera hoy en día en Sur América se tiene acceso a los torneos
profesionales del mundo a través de la televisión, lo cual ha hecho que poco a
poco se popularice y se comienzan generen nuevos espacios deportivos
tanto para niños, jóvenes y adultos, encontrando así una nueva alternativa de
práctica deportiva y aprovechamiento del tiempo libre.
Este libro es un primer paso para la construcción de conocimiento del rugby
y una propuesta metodológica que ofrece una guía para docentes,
entrenadores, deportistas y a todas aquellas personas vinculadas o con
deseos de hacer parte del rugby. En él encontrarán algunas metodologías
para la enseñanza y práctica de este deporte, de igual manera la técnica y la
táctica, para lo cual se facilitarán ejercicios y juegos, que permitan el
desarrollo de las capacidades perceptivo motrices y condicionales de niños,
jóvenes y adultos para obtener un mejor desempeño individual y

grupal.
Contenido
1- Qué es el rugby 2- Modalidades de rugby
3- El rugby en colombia 4- Reglamento
5- Acondicionamiento físico para el jugador de rugby
6- Posiciones 7- Técnica y táctica en el rugby.
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BALONMANO. Alternativa en el deporte escolar

A partir de la afirmación, qué el juego es un medio importante para el proceso
enseñanza – aprendizaje de cualquier deporte de conjunto y observando la riqueza de
movimientos y experiencias motrices que éste nos aporta; los autores muestran cómo
es posible capitalizar el innato impulso lúdico del hombre para favorecer en los alumnos
de la escuela primaria, el aprendizaje, la aceptación y la ejecución del Balonmano.
El proyecto ofrecido aquí, ya puesto en práctica con excelentes resultados por sus
creadores en distintos ámbitos educativos, está ilustrado con la descripción de
aproximadamente más de un centenar de juegos y formas jugadas, aptos para niñas y
niños de 6 a 12 años. Estos han sido seleccionados a causa de su aceptación
mayoritaria, de su capacidad para enseñar destrezas específicas y de la sencillez de su
implementación, y están graduados según sus dificultades motrices y la edad de los
destinatarios.

Contenido
- Capítulo 1. Fundamentación teórica.
- Capítulo 2. Relación entre técnica, táctica y reglamentación.
- Capítulo 3. Desarrollo de los fundamentos del deporte por medio de Juegos.
- Capítulo 4. Combinación de los fundamentos.
- Capítulo 4. Iniciación a la defensa y al ataque.
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BALONMANO. Ejercicios y formas jugadas para el aprendizaje

La presentación de este trabajo tiene como finalidad colaborar en el proceso de
enseñanza – aprendizaje de la actividad física y el deporte, en el cual el docente de
Educación Física vuelca a diario en sus clases, variando contenidos de la materia y
que en esta oportunidad se determina la inclusión del balonmano como medio de
enseñanza para el educando.
De la misma forma en que en el primer trabajo (Balonmano, alternativa en el deporte
escolar - Editorial Kinesis, 2003) para el nivel primario, se tomó como eje fundamental
el “Juego”, en esta etapa (13 a 18 años ) se centró el esfuerzo didáctico - pedagógico
sobre el eje de las “ejercitaciones o formas jugadas; siempre vinculantes a una
formación abierta del alumno, una actitud participativa de opinión y construyendo
estas “ejercitaciones” con base en la estructura técnica y táctica (individual y
colectiva) - sin dejar de pensar obviamente en la reglamentación- de nuestro deporte.

Contenido
- Capítulo 1. Fundamentación Teórica.
- Capítulo 2. Desarrollo de los fundamentos del deporte por medio de
“Ejercitaciones y Formas Jugadas”.
- Capítulo 3. Combinación de los fundamentos a través de “Ejercitaciones”.
- Capítulo 4. Iniciación a la defensa y el ataque por medio de “Formas Jugadas“,
desde el 1 vs 1 hasta el 6 vs 6.
- Capítulo 5. Arquero: Dinámicas de trabajo en relación a la función.
- Capítulo 6. Fichas de evaluación y estadísticas.
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DEPORTE Y DISCAPACIDAD.
Manual deportivo para personas en situación de discapacidad
El presente texto está dirigido a los profesores de Educación Física, educación
especial, profesionales en deporte, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos y
todo el personal que trabaje con personas en situación de discapacidad, pues en la
actividad física y el deporte se halla un medio eficaz para el mejoramiento de la
calidad de vida de estas personas y de sus familias.
El objetivo que se persigue con esta obra es brindar algunos conceptos frente al
deporte en la discapacidad; para ello se abordan las diferentes modalidades
deportivas que más se practican en el medio y se hace entrega de su reseña histórica,
la forma en que se juega, las dimensiones del terreno, el reglamento, la
implementación deportiva, para que quien desee iniciar el trabajo con esta población
empiece por el conocimiento adecuado de la modalidad deportiva que va a entrenar.
Esta herramienta que ponemos en sus manos y la práctica continua, permitirán a la
postre la obtención de resultados en el menor tiempo posible.

Contenido
- Capítulo 1. Reseña histórica del deporte para las personas en situación de discapacidad.
- Capítulo 2. Conceptos básicos.
- Capítulo 3. Modalidades deportivas.
- Capítulo 4. Modalidades deportivas aplicadas a eventos deportivos.
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BALONCESTO. Actividades y formas jugadas para el aprendizaje

Esta obra, pretende ser una base para el desarrollo del baloncesto, intentando
proporcionar un conjunto amplio y variado de aplicaciones sobre los diferentes
aspectos a tener en cuenta en la iniciación del baloncesto, y recogiendo suficiente
información para su conocimiento; está recomendada para todas aquellas personas
interesadas en adquirir los conceptos fundamentales de este deporte o, para aquellos
que únicamente desean encontrar una variedad de ejercicios y juegos para sus
sesiones de clase o entrenamiento en los temas de calentamiento, fundamentos
técnicos, fundamentos tácticos y preparación física.
Aquí se encuentra la descripción de los diferentes elementos técnicos que forman parte
de la técnica y táctica del baloncesto, con un buen número de actividades clasificadas
según su aplicación, y presentadas en forma de ejercicios y juegos.

Contenido
- Capítulo 1. Historia del Baloncesto.
- Capítulo 2. Metodología para el entrenamiento de los fundamentos técnico tácticos.
- Capítulo 3. Juegos predeportivos.
- Capítulo 4. Calentamiento y vuelta a la calma.
- Capítulo 5. Fundamentos técnicos.
- Capítulo 6. Acciones recíprocas de dos o más jugadores.
- Capítulo 7. Fundamentos tácticos.
- Capítulo 8. La preparación física en el baloncesto.
- Capítulo 9. Test de destreza deportiva en baloncesto.
- Capítulo 10. Posición de los jugadores.
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FÚTBOL SALA. La velocidad de desplazamiento con planicación ATR

Este libro específico para el fútbol sala muestra, con una experiencia evidente de su
autor, una propuesta de solución real para el que se considera el gran problema de la
preparación física en este deporte: el desarrollo de la velocidad.
Ante tal inquietud, el profesor Sanabria procuró incluir dos cosas fundamentales en la
solución de tantas dudas que se generaron: la planificación a través de ATR y la
investigación, este texto es por tanto un recorrido por la caracterización del fútbol-sala,
desde la óptica del entrenador, que busca mejorar el rendimiento, con la mirada del
investigador que logró encontrar mejoras significativas en este campo en uno de sus
grupos de dirigidos, pero mediado todo por el preparador físico, pragmático y de gran
sentido común que encuentra respuestas a necesidades generadas desde la lógica del
juego y la idea de hacer más competitivos a sus dirigidos.

Contenido
- Capítulo 1. Planificación.
- Capítulo 2. Características del fútbol sala.
- Capítulo 3. Necesidades y elementos de control para un programa de velocidad.
- Capítulo 4. Propuesta de planificación.
- Capítulo 5. Una investigación que fundamenta la propuesta.

Autor:
- Yofre Danilo Sanabria Argüello
Colombia

Especicaciones:
Dimensiones: 17x24 cm.
Páginas 120
I.S.B.N.: 978-958-8695-44-0

FUTSAL. Preparación y competición

El presente libro constituye un verdadero aporte y fuente de estudio para todas
aquellas personas interesadas en capacitarse en los aspectos físicos, técnicos,
tácticos, psicológico y entrenamiento específico del futsal, temas éstos tratados con
verdadera profundidad y amplios conocimientos y experiencia por parte de un
profesional, quien siempre ha mostrado un gran interés por estudiar e investigar todos
los aspectos inherentes al desarrollo del futsal.

Contenido
- Capítulo 1. El entrenador.
- Capítulo 2. Organización del entrenamiento deportivo.
- Capítulo 3. Técnica y táctica.
- Capítulo 4. Reglas de conducta técnica en el juego.
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PSICOPEDAGOGÍA APLICADA AL GOLF
SOLO EN E-BOOK

Se dice en el mundo del deporte, y se fundamenta en la experiencia, que todos somos
(cualquiera sea el nivel) permanentes aprendices del juego del golf; el cual refiere a una
de las cinco disciplinas más difíciles del mundo.
En ese contexto, el “jugador-profesor” de golf argentino - una dicotomía que se
desarrolla de forma muy interesante en esta publicación- ha transitado en el pasado sus
primeros pasos como instructor casi intuitivamente, muchas veces aprendiendo de sus
propios errores, de sus propias limitaciones.
Aún así, ha sido y es muy valorado, muy requerido en el ámbito del golf
latinoamericano. Pero esa capacidad pedagógica intuitiva, a veces surgida de su
habilidad como jugador, otras de la destreza de su “ojo clínico” para detectar errores en
el swing de sus alumnos, hoy está comprometida. La evolución tecnológica en sus
diversos formatos, las imágenes digitales, los software técnicos y de fitting, la
interactividad que plantea Internet, sólo por mencionar algunos, ha llegado casi sin
aviso al golf de la mano de una nueva generación.

Contenido
- Capítulo 1. Introducción.
- Capítulo 2. Cultura, actividad física y deporte.
- Capítulo 3. Educación.
- Capítulo 4. Un estudio sobre la formación de los instructores de golf.
- Capítulo 5. Identidad: aspectos psicosociales de su constitución.
- Capítulo 6. La motivación y el trabajo de los instructores de golf en Argentina.
- Capítulo 7. El trabajo como fenómeno psicosocial: el trabajo de enseñar a jugar golf.
- Capítulo 8. La formación de los instructores de golf y sus representaciones sobre el
aprendizaje.
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AJEDREZ BÁSICO. Sistema algebraico

Este libro se ha diseñado para ser de gran ayuda en el aprendizaje de la ciencia
ajedrecista:
Los alumnos encontrarán enunciadas con mucha claridad cada regla, y se podrán
apoyar en su aprendizaje con los ejercicios propuestos.
Para los profesores este libro constituye un excelente auxiliar didáctico, ya que cada
unidad contiene los argumentos y ejercicio necesarios para impartir una lección
completa sobre el tema.

Contenido
- Capítulo 1. Historia.
- Capítulo 2. El tablero de ajedrez.
- Capítulo 3. El sistema algebraico.
- Capítulo 4. Aperturas – Defensas.
- Capítulo 5. Reglamento.
- Capítulo 6. Ejercicios.

Autor:
- Iván de Jesús Restrepo
Colombia

Especicaciones:
Dimensiones: 17x24 cm.
Páginas 140
I.S.B.N.: 958-8269-18-0
I.S.B.N.: 978- 958-8269-06-1

HOCKEY SUB-ACUÁTICO

Desde los planteamientos, propuestas y diversas formas que se generaron en este libro
sobre: el entrenamiento deportivo, los componentes educativos, la historia, el trabajo
técnico y táctico, entre otros temas, para la práctica del hockey sub-acuático, se puede
conocer, estructurar, entender y reordenar el actuar en las actividades acuáticas y
especialmente en el hockey sub-acuático.

Contenido
- Capítulo 1. Historia del Hockey Sub-acuático.
- Capítulo 2. El Hockey Sub-acuático y sus componentes.
- Capítulo 3. Caracterización antropométrica de los jugadores de Hockey Sub-acuático.
- Capítulo 4. Técnica del Hockey Sub-acuático.
- Capítulo 5. Táctica y sistemas de juego en el Hockey Sub-acuático.
- Capítulo 6. Preparación física requerida para los hockistas.
- Capítulo 7. Entrenamiento de la Apnea.
- Capítulo 8. Test, pruebas y funciones para los hockistas sub-acuáticos.
- Capítulo 9. Requerimientos nutricionales básicos del hockista sub-acuático.
- Capítulo 10. Perfil psicológico del hockista sub-acuático.
- Capítulo 11. Organización de eventos y torneos hockísticos.
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NATACIÓN. Teoría y práctica
Este libro dirigido a todos aquellos que de modo directo o indirecto están vinculados
de alguna manera con la natación, puede constituirse en un material de gran ayuda
para los monitores, profesores, entrenadores y practicantes, ya que comparte
experiencias sobre el trabajo desarrollado, logrando de esta manera un mejor
conocimiento de esta actividad tan especial.
El contenido del libro se desarrolla desde tres grandes temas: un área general, un
área técnica y un área metodológica, en los que no se pretende revaluar ni hacer
innovación alguna a las experiencias ya obtenidas por especialistas, sino que se trata
más bien de una recopilación de la información que se consideró más relevante para
el tratamiento específico de la natación en su actividad práctica.
Si bien, gran parte del contenido del libro se obtuvo de una amplia revisión
bibliográfica, aquella correspondiente a las recomendaciones metodológicas se
obtuvo mediante el análisis de experiencias personales y de colegas con quienes
invertimos tiempo para comparar y lograr puntos de acuerdo (y desacuerdo).
Estas recomendaciones no se exponen como una verdad absoluta a la cual deban
ceñirse los encargados de desarrollar un proceso. Por el contrario, se trata que con
base en la experiencia personal y la ayuda que se pueda obtener de este material,
cada uno encuentre su mejor opción de trabajo, que siempre va a estar en
dependencia de las realidades en las cuales se desarrolla cada proceso y por lo tanto,
siempre va a presentar un carácter específico.

Contenido
- Capítulo 1. Aspectos Generales de la Natación.
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GIMNASIA MODALIDAD PISO.
Metodología para la enseñanza de los ejercicios básicos
La Gimnasia Artística ha sido considerada una práctica deportiva de gran belleza,
armonía y virtuosismo, además de ser considerada como uno de los deportes más
completos y de mayor exigencia. Esta es una práctica artístico-deportiva que integra
fuerza, flexibilidad y elegancia en formas de movimiento realizadas por el hombre,
para vencer la gravedad y las leyes físicas.
En este texto los profesionales de la Educación Física y/o interesados en aprender la
metodología para la enseñanza de los ejercicios gimnásticos en la modalidad de
suelo, encontrarán la descripción completa parar llevar a cabo un entrenamiento a
todo nivel. Aquí se presentan los ejercicios claramente explicados y detallados para
que el lector pueda aprenderlos y practicarlos fácilmente; en cada uno de los
ejercicios propuestos se presenta, además de la descripción verbal, una
representación gráfica que, sirve de apoyo para la comprensión del mismo.
Esta obra constituye pues, una guía para que los docentes o entrenadores de
gimnasia, puedan desarrollar perfectamente el entrenamiento de los ejercicios
básicos aplicando una metodología práctica.
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- Capítulo 2. Posturas básicas gimnásticas.
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SOFTBOL BÁSICO

Este interesante juego de conjunto, que tiene el virtuosismo de desarrollar en sus
practicantes capacidades motrices eficaces, despertando casi como ningún otro
deporte la velocidad de anticipar las acciones de la pelota y de los adversarios, rompe
además con el esquema tradicional de los deportes de conjunto comunes en nuestro
medio, los cuales se practican interactuando simultáneamente en las acciones de
ataque y defensa y en los que la responsabilidad de un jugador puede ser suplida por
otro. El romper con estas condiciones, hacen del softbol un deporte muy interesante
para los jóvenes, por lo que no se debe desaprovechar como un medio de enseñanza
de la Educación Física.
La contribución de esta obra, se centra en desarrollar los fundamentos técnicos
básicos de manera muy sencilla y bien ilustrada, para que este deporte pueda ser
aplicado tanto en la educación primaria como en la secundaria.
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SOFTBOL. Fundamentos metodológicos
Como una forma de hacer viable y pertinente el programa para la enseñanza de los
fundamentos técnicos del Softbol, se presentan cinco capítulos, los cuales contienen
los conceptos básicos y necesarios para implementar un proceso metodológico que
permita su inclusión en el Plan de Estudios del área de Educación Física y se le brinde
otra posibilidad deportiva al educando.
En tal sentido, el capítulo uno, hace un acercamiento a la historia y origen del sóftbol a
partir del conocimiento de los conceptos y particularidades propias del juego. En el
capítulo dos, se abordan los aprendizajes de los fundamentos técnicos con ejercicios
metodológicos para la enseñanza de cada uno de los gestos deportivos. En el
capítulo tres, se describen los fundamentos generales a la defensiva, a la ofensiva y
las características físico-técnicas del jugador de sóftbol, además, los diferentes test
técnicos pedagógicos que se realizan de acuerdo a la posición de juego. El capítulo
cuatro presenta algunos juegos modificados, los cuales pueden aportar algunos
elementos para dinamizar la enseñanza-aprendizaje del sóftbol. En el capítulo quinto
se presenta una conceptualización sobre el entrenamiento deportivo y la preparación
física del jugador de sóftbol, con algunos ejercicios para la activación dinámica
general y específica del sóftbol. En el último, se aborda el concepto de táctica y
algunos sistemas de posicionamiento del equipo en el campo a la defensiva, que se
pueden adaptar a cualquier situación real de juego.
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PATINAJE DE CARRERAS.
Técnica del patinaje sobre ruedas.
Patín en línea
Este es el primer texto escrito en nuestro país donde se toca de manera directa un área
del entrenamiento deportivo de la técnica del patinaje de carreras con patín en línea,
en donde se le aborda claramente desde las técnicas utilizadas; en este libro
encontramos definido las técnicas de recta, de curva, las salidas y llegadas,
describiendo sus fases, sus elementos y su metodología de enseñanza.
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100% FIT-BALL
Un entrenamiento inteligente
El libro consta de tres (3) partes:
La primera describe una serie de ejercicios de estiramientos, dividida de la siguiente
manera:
1. Posturas básicas estables: desarrolladas a partir de las posiciones fundamentales
naturales del hombre donde la base de sustentación es amplia y estable, estas son: a.
de pie, b. arrodillado, c. sentado, d. decúbito supino y e. decúbito lateral.
2. Posturas básicas inestables: son posiciones naturales del hombre pero con el área
de apoyo inestable (el balón) haciendo más difícil las ejecuciones y con un nivel de
complejidad mucho mayor estas son: a. de pie con el balón en el suelo, b. sentado
sobre el balón, c. decúbito prono sobre el balón, d. decúbito supino sobre el balón, e.
decúbito lateral sobre el balón.
Cada posición es el punto de partida para ejecutar correctamente los ejercicios.
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EL LIBRO DE LOS DEPORTES
2 Volúmenes
La eficacia del deporte como medio de actividad física varía según la especialidad
deportiva, con condiciones que cambian en cuanto a la dependencia de compañeros, el
equipamiento, el medio en que se practica, etc; por ello, la gran variedad de deportes
existentes hace pensar que cualquier persona puede encontrar y elegir un deporte que
llene sus expectativas, de acuerdo con su edad, condiciones, preferencias y un largo
etcétera.
En esta obra que consta de dos volúmenes, se presentan de una gran variedad de
deportes, sus aspectos históricos y reglamentarios más relevantes. Por facilidad se
agruparon según las características del medio o el tipo de interacción en que se
desarrollen, así: Artes marciales, Deportes acuáticos, Deportes de aventura, Deportes
de combate, Deportes de conjunto, Deportes individuales, Deportes de invierno,
Deportes náuticos, Deportes de precisión y Deportes de raqueta.
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FÚTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO
Volumen 1
La necesidad de modificar los improvisados modelos de la enseñanza del fútbol e
implantar en los colegios y en los clubes un sistema de entrenamiento y de
competiciones que se adapte al niño (y no al contrario) y además que sea capaz de
guiar y aconsejar en cada momento al técnico, es el tema central de esta obra.
Para cada una de las categorías del fútbol base, el autor describe detalladamente en 5
niveles de formación (según las fases evolutivas del niño), todas las actividades a
realizar.
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- Capítulo 1. Juegos de habilidades y capacidades básicas (1er. nivel de formación).
- Capítulo 2. Juegos para minfútbol (2º. Nivel de formación).
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- Capítulo 4. Juegos de fútbol a 8 (4o. nivel de formación).
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FÚTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO
Volumen 2.
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en la práctica del juego.
- Capítulo 5. Lo que debería saber el formador antes de estimular la
inteligencia de juego del jugador.
- Capítulo 7. Juegos para fútbol 7.
- Capítulo 8. Programa de los juegos simplificados para equipos formados
por tres jugadores.
- Capítulo 9. Triatlón 4:4.
- Capítulo 10. Competición formativa para equipos formados por 4 jugadores.
- Capítulo 11. La formación inicial del joven portero.
- Capítulo 12. El comportamiento del portero ante situaciones estándar.
- Capítulo 13. Reglamento del fútbol 7.
- Capítulo 14. Juegos para fútbol 8.
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- Capítulo 18. Triatlón 6:6 – competición formativa para equipos formados por
seis jugadores.
- Capítulo 19. El reglamento del fútbol 8.
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DEPORTE ESCOLAR.
Fundamentación teórica y desarrollo del deporte escolar
Este libro surge de la inquietud y necesidad por profundizar en el conocimiento sobre el
concepto de deporte desde la perspectiva de la iniciación deportiva en el ámbito
escolar. Por ello el texto se encuadra particularmente en el ámbito de la pedagogía y la
didáctica de la iniciación deportiva, analizando los fundamentos teóricos sobre los
cuales éste se ha desarrollado como medio de promoción de valores formativos en la
formación integral del individuo, además de dibujar el panorama del deporte escolar en
el ámbito latinoamericano, y en particular en Colombia.
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