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Prólogo 
 

 

 En el municipio de Tuluá funcionan una gran cantidad de escuelas de iniciación 

deportiva de las diferentes modalidades, lo que se convierte en un potencial que debe 

ser aprovechado para fomentar e implementar modelos pedagógicos enfocados en la 

educación física y deporte, que permitan visibilizar la importancia de los procesos 

educativos extracurriculares, y ante todo, resaltar la importancia del movimiento (deporte, 

educación física, recreación y demás expresiones de la motricidad humana) en la 

formación integral de la población infantil y adolescente. El congreso evidenció como la 

motricidad juega un papel fundamental en la educación holística, apreciándose los 

diferentes campos de formación (médico-biológicos, neuro-educativo, nutricionales, 

socioculturales y pedagógicos) están integrados o son permeados por las ciencias de la 

motricidad humana.        
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Introducción 

 
 

 El programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte con el 

ánimo de aportar en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, realiza la 

difusión de las ponencias presentadas a partir de las experiencias de cada ponente 

relacionado en los procesos de investigación aplicada y formativa, presenta cada dos 

años su congreso internacional, el cual cuenta con invitados de instituciones de 

educación superior nacionales e internacionales, quienes comparten su punto de vista 

desde las vivencias en los procesos investigativos, académicos, pedagógicos 

relacionados a la educación física desde la actualidad encaminado a las temáticas que 

para esta versión se abordó los procesos de la iniciación deportiva. 
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I. Entrenamiento de la fuerza durante la etapa escolar para la 

mejora del rendimiento deportivo y la salud integral 
 

 
Emilio Villa Gonzáles 

Doctor en Ciencias Biomédicas 
Máster de Investigación en Actividad  

Física y Deporte 
País: España  

 

 

 Alrededor del manejo del entrenamiento de la fuerza en niños se han generado 

diferentes mitos que desvirtúan la importancia de su desarrollo en estas edades. Sin 

embargo, existen diferentes formas de trabajar la fuerza en estas edades que van más 

allá del manejo de mancuernas, barras y discos. Para ello, es preciso incluir otro tipo de 

elementos como lo son las gomas, los elásticos, las escaleras, el trabajo con autocarga 

que facilitan la aplicación de diversos métodos y ejercicios que permiten el estímulo de 

múltiples formas de esta capacidad y que además benefician en gran medida la salud del 

niño. En diferentes estudios se ha demostrado que el entrenamiento de esta capacidad 

a temprana edad favorece la mejora de las habilidades motrices, la capacidad de 

movimiento general, la actividad física en diferentes intensidades, incide en la mejora de 

otras capacidades físicas, mejora la composición corporal, disminuye el riego de lesiones 

y el riesgo de padecer enfermedades cardiometabólicas. Actualmente se adelantan otros 

estudios que busca observar efectos en el rendimiento cognitivo y en la salud psicosocial 

del niño no obstante es preciso comprender que no existen métodos únicos para alcanzar 

los beneficios de esta capacidad, esto va a depender de igual forma de la constancia, la 

persistencia y la progresión en el entrenamiento para lograr efectos a corto y largo plazo. 
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II. Es la escuela una oportunidad para implementar 

estrategias de modificación de factores de riesgo asociados 

a enfermedades cardiometabólicas del adulto: Resultados de 

los estudios FUFRECOL y HEPAFIT en Colombia 
 
 

Robinson Ramírez Vélez 
Doctor en Ciencias de la Salud y Biomédicas 

 
 Las enfermedades cardiometabólicas son consideradas como una problemática a 

nivel mundial, estos factores de riesgo están relacionados en gran medida con los hábitos 

pocos saludables y la inactividad física. El ámbito escolar es una estrategia fundamental 

para contrarrestar los niveles de factor de riesgo que se asocian a la manifestación de 

enfermedades de tipo cardiometabólico a través de la Educación Física y la aplicación de 

baterías validadas de medición de la condición física saludable que permitan procesos 

de vigilancia epidemiológica; pero además del proceso de evaluación es importante la 

cantidad y calidad de las clases. Implementar un sistema de vigilancia epidemiológico es 

importante para prevenir desde temprana edad factores de riesgo cardiovascular , una  

batería validad que se pude aplicar en Colombia es la PREFIT que mide la capacidad 

cardiorrespiratoria enfocada  a la salud y es ajustada tanto para  infantes y adolescentes; 

el uso de estas herramientas nos ayuda a usar baremos comparativos que permitan dar 

datos e información a los padres para monitorear la salud del niño con relación a su 

condición cardiorrespiratoria. Además de bridar datos estadísticos de chequeo permite 

crear oportunidades de promoción de hábitos y estilos de vida entorno a la misma 

institución que trabajados y masificado desde estas edades, contribuye a la prevención y 

la aparición de estas enfermedades en la edad adulta. 
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III. Neurociencia aplicada a los procesos de iniciación 

deportiva 
 

Lic. Mario René Mouche 

Director Pedagógico Diplomatura en  

Deporte y Neurociencias. 

Argentina 

 

La temática expuesta, estuvo referida a conocer las herramientas de la neurociencia 

articulada a la formación deportiva, en este caso desde que el niño nace, inicia su 

aprendizaje a través de la interacción con su entorno. Por otro lado, el desarrollo de las 

habilidades motrices y coordinativas están sincronizadas y son el sustento de las 

actividades deportivas y el resultado de las destrezas motrices, por lo tanto, la integración 

de todos los saberes producidos a nivel cognitivo, están inmersos a las emociones y a 

otros factores que no se pueden obviar o aislar simplemente a un acto motor por sí solo, 

es decir, cuando estas destrezas están relacionadas a un deporte, se convierten en 

técnicas deportivas. Además, la neurociencia de la investigación sugiere profundizar 

sobre los procesos de maduración y crecimiento, ya que, esto orienta al docente, profesor 

o entrenador, del cómo estimular un adecuado aprendizaje, por ejemplo, los deportes 

abiertos y cerrados, requieren el aprendizaje de una técnica deportiva, pero el proceso 

de ejecución motora depende de cómo aplicamos las habilidades cognitivas en la toma 

de decisiones, y de cómo se integran todos los estímulos para ejecutar una acción motriz 

de forma correcta, teniendo en cuenta los ambientes externos, el equipo rival, el terreno, 

el elemento deportivo, entre otras. Es entonces, cuando el modelo de intervención para 

el aprendizaje en etapas iniciales, debe propender en mejorar la toma de decisiones, y 

todo este proceso inicia en la percepción. Los deportistas tienen una rica integración 

semántica, y son capaz de resolver mayor cantidad de decisiones de juego, por medio 

de la  memoria motriz, por ende, es necesario producir emociones, y generar 

pensamiento táctico, debemos entrenar un SNC y periférico, comprender que estamos 

entrenando estos sistemas; una acertada preparación física, permite desarrollar la 

decisión deportiva, y con esto, se debe respetar las leyes pedagógicas y biológicas del 
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entrenamiento, además, los ritmos de aprendizaje de cada niño o niña son permanentes 

y continuos. Finalmente, el movimiento nos engloba todo por igual, no aprendemos igual, 

pero los procesos internos en las áreas del cerebro son iguales, pasando por la 

percepción, la integración, la cognición, y como resultado el asertividad en la toma de 

decisiones. 
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IV. La pedagogía en los procesos de iniciación deportiva 

como complemento de la formación integral de la población 

infantil y juvenil 
 

Dr. Astolfo Romero  

Universidad Santo Tomás 

Mg. Albeiro Dávila  

Unidad Central del Valle del Cauca-UCEVA  

 

La ciudad de Tuluá cuenta con más de setenta escuelas de iniciación y formación 

deportiva, con y sin el reconocimiento del Instituto Municipal del deporte, en la que se 

destacan un gran número de escuelas de fútbol, deportes de combate y de natación en 

las que se orientan procesos de formación de los fundamentos técnicos de las diferentes 

disciplinas, lo que constituye una fortaleza que debe ser potenciada en aras de promover 

el hábito del ejercicio físico, pero ante,  aportar a la formación integral de las poblaciones 

escolares, mitigando de esta forma el escaso tiempo que se le dedica al área fundamental 

de la educación física, recreación y deporte en la educación básica y media.  

 

Ahora bien, siempre ha existido una resistencia por parte de los entrenadores de 

formación a reconocer la importancia de los procesos pedagógicos y didácticos en las 

escuelas de iniciación deportiva, a pesar de observarse durante las sesiones de 

fundamentación técnica y juegos deportivos, la implementación integrada de 

competencias motrices, axiológicas corporales, expresivo corporales y valores que 

permiten una sana interacción y respeto entre los participantes, reconociéndose de esta 

forma como una sesión de fundamentación técnica involucra en gran medida 

aprendizajes de interacción, que responde a características del ser humano como 

“criatura social” (Manes, 2013), además de estimular constantemente las emociones, lo 

que posibilita el educar la competencia expresivo corporal, al afrontar situaciones de 

comunicación o contracomunicación que estimulan su cerebro emocional (Mora, 2019), 

suscitando respuestas conductuales que deberán ser educadas.  
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Pero todo esto, no es identificado por los entrenadores, lo que limita su buena labor e 

imposibilita fortalecer los procesos pedagógicos en las escuelas de iniciación deportiva, 

que de hecho se convierten en un potencial a educar y que debe ser aprovechado no 

solo para la generación de deportistas de rendimiento sino de una población escolar con 

hábitos sanos, conductas socioculturales que los conviertan en seres profesionales 

íntegros que propendan por el cuidado del medio ambiente y cumplimiento de las 

competencias sociales; de allí, la importancia de fomentar, educar e implementar en las 

diferentes escuelas de iniciación deportiva modelos pedagógicos de la educación física, 

recreación y deporte adaptados a las características de sus entornos socioculturales.  

 

Entre los modelos pedagógicos sugeridos tentativamente a las escuelas de iniciación 

deportiva de la ciudad de Tuluá se destacan el modelo de Alfabetización Motora 

(Whitehead, 2010), cuyo propósito fundamental es la creación del hábito del ejercicio 

físico como estilo de vida, recurriendo a la práctica de habilidades motrices básicas bajo 

un alto componente motivacional e integral que genere creatividad, imaginación y 

carácter. De igual forma, un modelo pedagógico que ha ganado gran espacio 

actualmente debido a los altos índices de sobrepeso y obesidad es la educación física 

basada en la salud, que al igual que en la alfabetización motora, se requiere que los 

educadores (entrenadores, docentes de educación física, entrenadores personalizados, 

etc.) promuevan un estilo de vida activo y saludable, requiriendo de un aprendizaje 

cognitivo y afectivo, que permita concientizar a la población infantil y juvenil de su 

importancia.   

 

Ahora bien, en cuento al modelo pedagógico de enseñanza para la comprensión de los 

juegos deportivos (teaching games for understanding o TGfU) implementado por  Bunker 

y Thorpe (1972), se tiene como propósito  el comprender la estructura táctico-cognitiva 

de un juego deportivo, iniciándose con un juego modificado, luego la compresión de sus 

reglas, la capacidad para entender los principios tácticos, que permitan resolver 

adecuadamente situaciones de juego, para finalizar con el perfeccionamiento técnico en 

acción de juego de forma integrada.    
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Otro de los modelos pedagógicos de la educación física, recreación y deporte, es el 

modelo de responsabilidad personal y social, en el que la población infantil asume 

compromisos a nivel social e individual a partir de la práctica educativa de la actividad 

física integrada a las dimensiones emocional, social y cognitivo (Hellison, 2011). Este 

modelo pedagógico permite el fomento de dos de los propósitos establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional  y Universidad Pedagógica Nacional (MEN y UPN, 

2019) del área de la educación física, recreación y deporte (EFRD), el primero, en  

Fomentar prácticas que permitan el desarrollo de una EFRD desde la diversidad como 

una posibilidad de enriquecimiento curricular y la generación de espacios en la clase de 

EFRD que aborden los conflictos como oportunidad de formación para una convivencia 

pacífica (MEN y UPN, 2019).  

 

Otro modelo pedagógico que se ha convertido en una propuesta educativa para fomentar 

la educación física en medios ecológicos es el modelo de Educación Aventura, inclusive, 

las prácticas físicas en dichos entornos fomentan la toma de conciencia sobre la 

protección del medio ambiente,  propósito establecido por el MEN y UPN (2019) dentro 

del área de la educación física, recreación y deporte siendo un modelo de educación 

experiencial, en donde la población infantil aprende haciendo (Berry, 2011).  
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V. La importancia de la lúdica y la recreación en la iniciación 

deportiva 
 

“Experimentar la iniciación deportiva a través del juego, 

dotar de autonomía motriz que les permitirá adaptarse 

y crear principios comunes, organizadores y 

transferibles a cualquier deporte futuro". 

Antonione, 2013. 

 

Marcos Millán Libreros –  

Didier España Mosquera 2021 

 

 

Inicialmente, es prioridad reconocer la necesidad del desarrollo integral en los niños y 

niñas desde los 0 a 6 años, ya que en esta etapa se influye positivamente en el desarrollo 

de la libertad de pensamiento, en diferentes sentimientos, en la sensibilidad y en la 

capacidad de imaginar y crear; entre muchos otros componentes que los acompañarán 

toda la vida.  

 

Por lo anterior, a partir de la Educación Física en la infancia escolar se apunta por el 

desarrollo motor; desde este se exploran múltiples perspectivas que implican la 

expresión, la creación y diversas vivencias que colaboran en la maduración del cerebro 

en razón del incremento de las arborizaciones dendríticas. De acuerdo con la 

neurociencia, se concibe la importancia de la actividad física para procurar que niños y 

niñas aumenten la atención sostenida y progresen en las habilidades cognitivas y en el 

rendimiento escolar. 

 

Desde la configuración en mención, se asume que también es fundamental educar al ser 

humano a través del movimiento; ser multidimensional e inacabado, y que en 

consecuencia implica un desafío para los orientadores de estos procesos. Así, de 

acuerdo con la Unesco (2015), se requiere desarrollar competencias, actitudes y variedad 
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de conocimientos que cimienten la base para la actividad física y deportiva a lo largo de 

la vida.  En consecuencia, surge la inquietud del cómo lograrlo y en la gama de 

posibilidades emerge la recreación y la lúdica; entendidos como elementos que posibilitan 

estos crecimientos y que al mismo tiempo se presentan como la base de la iniciación 

deportiva.    

 

Ahora bien, en la sociedad actual es inconcebible la vida de los humanos sin los deportes; 

creación y evolución social y cultural que permite vivenciar y evidenciar las expresiones 

y habilidades que se adquieren para el goce y disfrute de quienes los practican y los 

observan. En este aspecto es de suma importancia que en los procesos de iniciación se 

consideren aspectos que harán de los procesos productivos y fructíferos; el respeto como 

base fundamental, el cual permite que estos se realicen sin aprehensiones y premuras, 

asimismo es muy importante el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad creativa y la 

generación de autonomía; la cual será fundamental en el deporte y la vida misma.   
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VI. El enfoque problémico como estrategia pedagógica para 

la enseñanza de la educación física orientada al desarrollo 

humano 
 

 

PHD. Napoleón Murcia Peña 

Profesor Universidad de Caldas 

 

Son varias las tendencias de la educación física que se reconocen en la actualidad, entre 

ellas, las más convencionales, orientadas a la gimnástica y a la especialización deportiva, 

el cuidado de la salud, e incluso las tendencias estéticas. Se han desarrollado algunos 

híbridos que articulan en ejercicio físico, los pre deportivos, entre otros contenidos. 

 

Pese a ello, los enfoques de la enseñanza están orientados fundamentalmente a la 

educación del movimiento, y el algunos casos, formación corporal desde el movimiento. 

Son relativamente recientes las tendencias que asumen que la clase de educación física, 

debe orientarse a desarrollar el ser humano en su totalidad; esto es a formar en la 

humanidad de lo humano, que implica generar un giro importante en los procesos y 

contenidos. 

 

En los contenidos puesto que lo importante ya no es la actividad física misma sino el 

propósito superior que desde ella se logra, el desarrollo humano; en los procesos porque 

los modelos didácticos dejan de ser del todo, de mando directo. 

 

En esta tendencia se ubica el enfoque problémico de la motricidad, que asume 

fundamentalmente tres principios: el primero respecto de la consideración del 

cuerpo/motricidad; El cuerpo es la dotación biológica sustantiva, la cual compartimos con 

otros seres en el mundo, la corporeidad es el cuerpo cultural, socialmente definido; en el 

mismos sentido, el movimiento es la dotación funcional del cuerpo, el cual compartimos 

con otros seres en el mundo, y la motricidad es ese movimiento hecho sentido de 

proyección y realización humana. (Murcia y Corveto, 2020). 
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Motricidad/corporeidad son como el nudo de Borromeo, no pueden existir la una sin la 

otra y en nivel de relevancia indeterminado. 

 

En segundo relacionado con el trabajo que debe realizar el educador físico, estará 

centrado en aproximar esa humanidad del ser humano desde las dimensiones que nos 

corresponde, que es la motricidad/corporeidad. 

 

Par tal propósito, se define el tercer principio que es el pedagógico. Este principio se 

centra en la necesidad de hacer que la motricidad sea gestionada por el mismo 

estudiantes; esto es, que sea pensada, generada, reflexionada, organizada y proyectada 

por el mismo estudiante. 

 

De ahí que el enfoque problémico tiene dos componentes: los contenidos se definen 

desde las categorías del movimiento generadas por Gallawe, sus combinaciones 

determinan la complejidad de los diferentes niveles de desarrollo del niño y la niña. El 

segundo componente, la forma de generar la interacción con el estudiante, no es al 

maestro o la maestra la que definen los ejercicios, juegos o actividades a desarrollar en 

la clase, sino quienes formulan problemas complejos de movimiento para que el niño y la 

niña los resuelvan. 

 

Estos problemas se desarrollan combinando diversos recursos: se plantean al estudiante 

de forma individual y grupal para lograr soluciones únicas y sociales, se gestiona para 

que las soluciones sean creativas o únicas, buscando el desarrollo de sus 

particularidades creativas, se define la exposición de las soluciones por parte del 

estudiante, para gestionar el respeto de sus compañeros y mejorar las capacidades 

comunicativas. 

 

Finalmente, se promueve la solución orientada a la categoría y sus combinaciones, lo 

cual al ser articulado con los deportes y predeportivos en edades superiores (después de 

los 10 años), mejora la capacidad motricia que se esté trabajando. Las posibilidades y 
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bondades del enfoque han sido expuestas en algunos productos y experiencias en 

diversos grados de educación en Colombia. 
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VII. Nutrición aplicada en los procesos de iniciación 

deportiva 
 

 

Mg. Luis Heberth Palma Pulido  

Docente UCEVA 

 

Resumen: la nutrición juega un papel fundamental en cada etapa de la vida del ser 

humano, sin embargo, muchas veces se espera en tener una patología o algún problema 

de salud para tomar conciencia de su importancia. Los alimentos altamente procesados, 

los azúcares añadidos y la inactividad física, son puntos que en la actualidad juegan un 

papel en contra de toda la población, en especial en los niños y jóvenes. 

Afortunadamente, la práctica de algunos deportes, ya sea de forma recreativa o de 

rendimiento, ayudan disminuir los procesos que son perjudiciales para el organismo y 

que pueden afectar negativamente las características generales de los infantes. Teniendo 

en cuenta lo anterior, Gómez R, & Cols (2016) correlacionaron una fórmula para 

determinar la densidad mineral ósea (DMO) con el método más confiable (pero costoso) 

que es existe hasta el momento, que es la absorciometría de rayos X de energía dual 

(DXA), encontrando una r=0,89 y 0,91, lo que indica que dicho dicha fórmula se puede 

utilizar a la hora de determinar la DMO. Esto es muy importante, puesto que las edades 

entre los 14 a 16 es donde se alcanza el pico de masa ósea y gracias a estas forma de 

medida de bajo costo se puede realizar un seguimiento constante en cualquier 

adolecente.  

 

Otro punto importante es el uso de suplementos deportivos, para ello, la  Australian 

Institute of Sport (AIS), brinda una clasificación de ayudas que cuentan con aval científico 

demostrado. Los niños y jóvenes que practican deporte, al igual que los adultos, 

necesitan algunos nutrientes por encima de lo recomendado para sedentarios, es aquí 

donde la proteína de suero, algunas vitaminas y minerales son de vital importancia en 

estos procesos, mejorando la recuperación y evitando la aparición de problemas 

relacionados con la salud.  
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Como conclusión, es importante destacar la formación académica de todos aquellos que 

laboran en procesos de formación deportivos, ya que en estas edades se suele 

tergiversar mucho la información y puede generar desarrollos equívocos que afecten no 

solo las capacidades deportivas sino también la salud.  
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VIII. Los efectos de los programas pedagógicos curriculares 

que aplican juegos motrices en el desarrollo de las 

funciones ejecutivas en etapa preescolar: Una revisión 

sistemática  

 

Esp. Diana Milena Bedoya Salazar. 

Unidad Central del Valle del Cauca 

Docente 

 

La presente ponencia de socialización de revisión sistemática tuvo como objetivo, 

describir los  efectos de los programas pedagógicos curriculares que aplica juegos 

motrices en el desarrollo de  las funciones ejecutivas durante la etapa preescolar, ya que, 

el juego motor se ha proclamado como un conductor para el desarrollo cognitivo y 

ejecutivo, tomando más importancia en edades infantiles, sin embargo, aún quedan 

vacíos sobre la eficacia en investigaciones de tipo explicativo que toma esta actividad en 

referencia a los procesos biológicos de neuromaduración y su incidencia en los procesos 

de aprendizaje durante la etapa preescolar en las instituciones educativas, Los estudios 

elegibles fueron publicaciones en inglés, portugués y español, revisadas por pares que 

tomaron muestras de una población de niños con una edad promedio entre 3 y 7 años y 

se centró en desarrollar y evaluar una función ejecutiva. Los elementos de informe 

siguieron la guía de revisiones (PRISMA), para finalmente seleccionar nueve 

investigaciones que cumplieron con los criterios de inclusión. Como resultado, se puede 

afirmar que el juego motriz y las FE están estrechamente correlacionadas, teniendo una 

incidencia significativa en la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el control 

inhibitorio y la planificación y, que estás trascienden en  conductas y comportamiento en 

contextos educativos, sociales, emocionales y principalmente cognitivos, además, los 

hallazgos evidencian la necesidad de implementar planes de estudio fundados en el 

juego motor  como medio de enseñanza- aprendizaje en etapas preescolares, puesto que 

presenta mayor beneficio en los procesos de neuroplasticidad y aprendizaje. 


