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PASTOR PRADILLO, José Luis: Inventario crítico de libros de texto de educación
física en España (1883-1978), Saarbrücken (Alemania) Editorial Académica
Española. LAP LAMBERT Academia Publishing GmbH & Co.KG, 2012
A través del análisis de las publicaciones escolares específicamente dedicadas a la Educación Física, los libros de texto y los manuales escolares, se
pretende describir diversos aspectos imprescindibles para la comprensión de
la evolución conceptual, metodológica y académica de la Educación Física,
en España, como materia de estudio en los distintos niveles de enseñanza
primaria, secundaria y estudios de Magisterio en tanto no fueron integrados
en los niveles universitarios.
Para fundamentar este análisis se parte de el estudio de los programas,
cuestionarios y de la normativa relativa a la ordenación académica que desde
1883 hasta 1978 orientaron este desarrollo y rigieron la presencia de esta
materia como asignatura.
El estudio analiza de manera específica cada uno de los libros y manuales que constituyen el inventario de esta producción en España. A través de
esta labor, se destacan distintos aspectos que describen, en cada momento
histórico, cuales son los paradigmas sobre los que se fundamenta la epistemología en vigor paras esta materia, cuales son los contenidos sobre los que
se fundamenta su docencia en cada uno de los niveles, cual es el enfoque
didáctico que para lograrlo se propone y cuáles fueron los recursos metodológicos que se emplearon.
Otros aspectos también se pueden concluir a la luz de la documentación
que aporta esta obra: el perfil de los docentes, su formación, su dependencia
administrativa, etc.
Creemos que es una obra imprescindible para contextualizar cualquier estudio o abordar toda investigación que referida al ámbito español se proponga detenerse sobre esta materia educativa desde una perspectiva histórica.

∙ Los trabajos presentados para su publicación deberán ser originales y versar sobre cualquier tema propio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
∙ La extensión de las colaboraciones y artículos no podrán superar una extensión máxima
del original de 20 páginas DIN A 4, Times New Roman, tipo 12, con espacio interlineal de
1.5 (sangría especial primera línea, izquierda y derecha 0 y espaciado 0).
∙ Separado de los originales (que irán sin firmar), el autor o autores adjuntarán sus datos
personales, dirección y breve currículum; así como un resumen de diez líneas y un máximo de cinco palabras clave. El título del artículo, el resumen y las palabras clave deberán
aportarse en español y en inglés.
∙ En caso de utilización de un soporte de papel para el texto (tres copias), se requiere,
además, el envío del trabajo en soporte informático, indicando el tratamiento de texto
utilizado, entorno y nombre del fichero o ficheros. En caso de incluir tablas o gráficos,
se especificará el programa de diseño empleado. Los trabajos también pueden remitirse
únicamente mediante correo electrónico dirigido a la dirección del Consejo General de
Colegios (consejo@consejo-colef.es).
∙ En la redacción de los trabajos, se recomienda el uso de notas y notas-citas, debiéndose
prescindir de referencias bibliográficas genéricas en el texto, de tal modo que los argumentos de autoridad adquieran formato de nota tras una llamada numérica correlativa
en el cuerpo del texto. En este caso, ya se trate de nota o nota cita, se especificarán, al
menos, los siguientes datos:
Libros
Autor (apellidos, nombre): Título (cursiva), lugar de edición (o en su defecto de impresión),
Editorial (o en su defecto, Imprenta), año. Se incluirá también, si procede, el número de la
edición, el volumen y las páginas aludidas o de las que se copia literalmente. Ejemplo: Mercurial, Jerónimo: Arte Gimnástico, Madrid, Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.
Instituto Nacional de Educación Física, 1973, pp. 122-124.
Capítulos de libros
Autor (apellidos, nombre): Título del capítulo (normal), en ... Director, coordinador, editor, etc.
(Apellidos, nombre y descriptor): Título (en cursiva), lugar de edición (o en su defecto de impresión), Editorial (o en su defecto, imprenta), año. Se incluirá también, si procede, el número
de la edición, el volumen y las páginas aludidas o de las que se copia literalmente. Ejemplo:
Paredes Merino, Angélica: La prueba de Rorschach y la corporalidad, en ... Rovaletti, María
Lucrecia (ed.): Corporalidad, Buenos Aires, Lugar Editorial S.A., 1998, p. 235.
Artículos de revistas y publicaciones periódicas
Autor (Apellidos, nombre): “Título” (entre comillas), cabecera de la publicación (en cursiva),
número de la publicación, año o fecha (entre paréntesis) y páginas. Ejemplo: López Fernández, Iván: “Superación de la discriminación sociolaboral de los profesores de Educación Física:
trámites políticos previos a la aprobación de los RR.DD. 1876/1984 y 1877/1984”, Habilidad
Motriz, nº 22, (2004), pp. 5-10.
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