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Psicologia Experimental Mcguigan
Psicología experimentalmétodos de investigaciónPsicologia experimentaluma
abordagem metodologica
The essays in this volume constitute a portion of the research program being carried
out by the International Society for Phenomenology and the Human Sciences.
Established as an affiliate society of the World Institute for Ad vanced
Phenomenological Research and Learning in 1976, in Arezzo, Italy, by the president of
the Institute, Dr Anna-Teresa Tymieniecka, this particular society is devoted to an
exploration of the relevance of phenomenological methods and insights for an
understanding of the origins and goals of the specialised human sciences. The essays
printed in the first part of the book were originally presented at the Second Congress of
this society held at Purdue University, West Lafayette, Indiana, 12-14 July 1979. The
second part of the volume consists of selected essays from the third convention (the
Eleventh International Congress of Phenomenology of the World Phenomen ology
Institute) held in Cambridge, Massachusetts in 1981. With the third part of this book we
pass into the "Human Rights" issue as treated by the World Phenomenology Institute at
the Interamerican Philosophy Congress held in Tallahassee, Florida, also in 1981. The
volume opens with a mono graph by Anna-Teresa Tymieniecka on the foundations of
ethics in the moral practice within the life-world and the social world shown as clearly
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distinct. The main ideas of this work had been presented by Tymieniecka as lead
lectures to the three conferences giving them a tight research-project con sistency.
El objetivo de esta obra es servir de base documental para los estudiantes de ciencias
de la educación (pedagogía, psicopedagogía, educación social, maestro en sus
diversas modalidades, etc.). A tal efecto se ha procurado estructurar el contenido de
acuerdo con el temario de las asignaturas relativas a la formación de bases
metodológicas de investigación educativa. Los contenidos son los habituales de los
manuales al uso: características de la información científica aplicada a la educación,
las fases del proceso de investigación, diseños experimentales, etc. Pero se ha hecho
un esfuerzo por incorporar las más recientes innovaciones, tanto en metodología
cuantitativa como cualitativa. Especialmente por lo que respecta a estudios de
encuesta, metodología experimental, estudios ex post-facto, investigación acción,
grupos de discusión, teoría fundamentada, investigación comunicativa, enpowerment
evaluation, investigación evaluativa, etc. Libro de interés para teóricos, para
profesionales de la enseñanza y estudiantes de ciencias de la educación, la obra está
estructurada en cuatro bloques. En el primero se abordan las características generales
del método científico, aplicado especialmente a la educación; en el segundo se
contempla la metodología cuantitativa y en el tercero la metodología más bien
cualitativa. Finalmente, el cuarto bloque se refiere a la investigación evaluativa.
Investigación en la sociedad del conocimiento - Importancia y pertinencia de la investigación
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en la sociedad del conocimiento - Ciencia, progreso, calidad de vida - Fundamentos
epistemológicos de la investigación científica y de las ciencias sociales - Epistemología o
filosofía de las ciencias - Sobre el concepto de ciencias sociales - Complejidad e
interdisciplinariedad de la ciencia - Proceso de investigación científica - Métodos del proceso
de investigación científica - Proceso de investigación científica - Instrumentos de medición y
recolección de información primaria en ciencias sociales - Instrumentos de recolección de
información.
Este libro, manual de la asignatura Historia de la Educación Española, además de tratar los
contenidos propios del programa, facilita su estudio a través de apartados didácticos como los
objetivos, los ejercicios de autoevaluación y las actividades recomendadas. El primer bloque
temático reúne cinco capítulos que abarcan más de dieciocho siglos de historia de la
educación en España, entre la educación hispano-romana y la Ilustración Española.
Este libro está orientado a la formación de estudiantes de Psicología en el proceso de
investigación científica. La complejidad y riqueza del objeto de estudio de la Psicología
conlleva también una diversidad de aproximaciones metodológicas, que cumpliendo con los
requisitos necesarios para proporcionar conocimiento válido se adaptan a las características
particulares de sus distintos problemas de estudio y ámbitos de actuación. El texto presenta
una visión general de las diversas estrategias, métodos y técnicas de investigación que se
emplean para afrontar los problemas de estudio propios de la Psicología y disciplinas afines, a
través de un discurso sencillo, abundantes ejemplos y diversos recursos didácticos que
facilitan la comprensión y asimilación de los conocimientos, al tiempo que avivan el interés por
la investigación científica.
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En cada número, podrá encontrar una cuidada selección de artículos, relacionados con
las diferentes áreas relacionadas con el entrenamiento y la competición del fútbol.
Juegos para el entrenamiento integrado de la táctica ofensiva (II). Javier López López,
Javier Alberto Bernal Ruiz, Antonio Wanceulen Moreno y José Francisco Wanceulen
Moreno. La fatiga muscular y la eficiencia biomecánica del golpeo (chut) en el fútbol.
José Antonio González Jurado, Inmaculada Cobos Hernández. Filosofía del entrenador
(I). Francisco Ruiz Beltrán La adaptación en el entrenamiento deportivo. José María
González Ravé, Manuel Delgado Fernández, Fernando José Navarro Valdivielso, José
Manuel García García. Fútbol: iniciación a los deportes colectivos a través el juego.
Propuestas lúdicas predeportivas. Un camino para la formación humana y deportiva.
Julio Herrador Sánchez, Francisco Ignacio Martínez Cabrera, Alberto Martín Barrero.
Análisis de los procesos de aprendizaje en el deporte. José M. Izquierdo Ramírez,
José A. Ruiz Caballero, Mari C. Rodríguez Pérez, Estrella Mª. Brito Ojeda.
This edition continues to emphasize tha mutual facilitation of pure and applied research
and the wise application of effective research methods to benefit society. Strategies for
the solution of societal problems are specially developed in Chapters 10 and 11.
Psychology is going through changes and is in danger of losing the methodological
sophistication that has propelled it to the forefront of social and biological sciences.
Psychologists are leaders in business, industry, government, politics, and academia,
and their research findings on topics inportant for the public are cited daily in the media.
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However, that preeminence may erode as many psychologists neglect the study and
use of sound research methodology. This book has always attempted to develop a
broad perspective about where sound psychological research fits within areas of public
interest as well as more generally within science. On this point some instructors whose
students might be more interested in quasi-experimental research than in experimental
research could assign Chapter 11 early in the course, perhaps immediately after
Chapter 6, which introduces experiments.
Se trata de un libro centrado en los métodos de investigación en educación, en cuya
primera unidad didáctica se revisan los tipos de investigación y los cuatro métodos
fundamentales como son: el método descriptivo para las investigaciones tipo encuesta;
el método experimental y cuasiexperimental, para los diseños de grupo y para las
pruebas de hipótesis; los métodos cualitativos para la comprensión de los problemas
en sus entornos naturales, y los métodos evaluativos con el predominio de la
complementariedad de métodos y su aplicación en los modelos de calidad. En la
segunda unidad didáctica, dedicada a la medida y a las técnicas de recogida de
información, se desarrollan temas sobre medida, la construcción de escalas, las
características técnicas de los instrumentos de recogida de información, y los
procedimientos de recogida de información, tanto desde las perspectivas de los
enfoques de investigación positivista, como son la observación sistemática, el
cuestionario o las pruebas de rendimiento, como desde la perspectiva cualitativa: la
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observación participante, la técnica delphy o los grupos de discusión. En la tercera y
última parte de la obra se presentan los contenidos dedicados al análisis de la
información, desde la estadística descriptiva y la inferencial. Es una obra amplia en
cuanto a los contenidos que abarca, aunque trata de exponerlos de un modo sencillo y
con ejemplos prácticos. Está orientada a los alumnos del título de Educación Social, y
para todos aquellos interesados en los temas de investigación en Educación y en
Ciencias Sociales.
A psicologia experimental nasceu com o estudo dos processos sensoriais; desenvolveu-se
com tópicos adicionais, tais como percepção, tempo de reação, atenção, emoção,
aprendizagem e pensamento. Ela representa a união de três aspectos um tanto diferentes da
ciência- metodologia experimental, estatística e filosofia da ciência.
Cada capítulo se centra en una preocupación; miedo, ansiedad, temor, tristeza, angustia o
sexualidad que pueda haber han pasado y siguen sufriendo muchas personas con
independencia de género, edad o actividad. En primer término, encontraras las bases
científicas que explican los procesos emocionales que llevan a nuestra mente a entender las
relaciones con el mundo que nos rodea. Podrás leer casos reales de pacientes que han
podido superar sus crisis con la ayuda de alguna de las 12 píldoras de psicología propuestas.
Las consecuencias de más de un año en confinamiento están produciendo reacciones muy
similares a las sufridas en otras épocas de la historia de la humanidad. Aprendamos un poco
de ellas. Encontraras en el libro estudios que comparativamente se parecen a la actualidad.
Aprender a cambiar es una de las directrices importantes del libro, así como saber dominar los
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efectos de la ansiedad que son inevitables cuando se observa a la sociedad que nos rodea.
Recibimos demasiadas noticias que no ayudan a tener un pensamiento optimista. Las 12
píldoras se basan en enseñanzas de los grandes psicólogos para afrontar estos momentos,
aplicarlas es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos una solución, eso es lo
que nos debería importar. Aprender a conseguir un anclaje psicológico seguro forma parte
central del libro, todos tenemos un pasado, en algún momento fuimos felices, recupera con la
lectura aquellos momentos para que te sirvan de camino en la salida de la crisis. Las vacunas
forman parte del pensamiento optimista que proponemos. Adquirir el libro, será sin duda, la
mejor inversión.
Este libro se ha escrito por un motivo fundamental: actualizar y recoger la síntesis de todos los
aspectos más relevantes en cuanto al entrenamiento deportivo y su verificación científica, ya
que muchos de los conceptos que han sido publicados en torno a ella por los grandes
metodólogos del entrenamiento provienen en la mayoría de los casos de la especulación y la
propia práctica empírica (lo que otorgaría una baja credibilidad a estos trabajos, salvo por el
hecho que dichas prácticas empíricas han proporcionado numerosas medallas en
Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos). El reto merecía la pena, tres años de reflexión
y redacción de éste, leyendo, viendo los últimos trabajos científicos que merecían ser
incluidos, revisión y crítica por parte de Fernando y Manolo, todo ello hace que cada capítulo
haya tenido un tratamiento y un cariño especial por parte de cada uno de nosotros. Por otro
lado, el trabajo en el Laboratorio de Entrenamiento Deportivo evaluando deportistas, y las
amenas conversaciones con sus entrenadores siempre llegaban al mismo punto, hay que
actualizar los conocimientos en torno al entrenamiento deportivo. Todo ello quedaba ratificado
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por las demandas de los estudiantes de doctorado que una y otra vez nos reclamaban alguna
publicación que fusionara los conceptos entrenamiento e investigación desde una perspectiva
más actualizada. Desde estas líneas quiero agradecer el esfuerzo que Manuel Delgado
Fernández. PROFESOR (con mayúsculas, si) de la Universidad de Granada ha hecho, para
mi siempre ha sido un placer y un honor inmerecido trabajar a su lado, y me permito la libertad
de destacar en este prólogo no solo su profesionalidad y honestidad, sino también su
humanidad y buen hacer, que es mucho mayor que su capacidad científica. Dentro de las
Ciencias del Deporte el Doctor Manuel Delgado constituye un referente muy importante para
muchos de nosotros. La otra persona que forma parte de la redacción de alguno de los
capítulos del texto que tienen en sus manos es un gran MAESTRO, el profesor Fernando
Navarro, con el cual he compartido la asignatura Teoría y Práctica del Entrenamiento
Deportivo en la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo hasta hoy. Creo que su
trayectoria y currículum profesional es sobradamente conocido por aquellos que
pertenecemos al mundo de las Ciencias del Deporte, por lo tanto, no voy a tratar de resumir ni
destacar nada porque probablemente olvidaría muchas cosas, lo cual sería imperdonable para
mi. Además, una trayectoria tan dilatada y exitosa como la suya me permite afirmar que sus
aportaciones han sido valiosísimas para que este libro adquiera consistencia científica.
Mención aparte merece el capítulo de fuerza: Nano, el Dr. José Manuel García, casi toda la
vida dedicada al deporte como practicante y como entrenador, y siempre investigando en el
ámbito de la fuerza, un investigador como él merecía que nos impregnara de su sabiduría en
torno a esta cuestión en la que es un experto cualificado y creo que ha dado en este libro una
lección. Pero volviendo al libro que tienen en sus manos, cuando vean el índice verán que
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tiene dos partes bien definidas, la primera establece los fundamentos conceptuales del
entrenamiento deportivo desglosado en los siguientes apartados. En primer lugar hablaremos
como no podía ser de otra forma, del origen histórico del entrenamiento, a continuación
definiremos conceptualmente el entrenamiento deportivo, la desglosaremos en sus
componentes más importantes y la analizaremos desde una perspectiva sistémica y
procesual. Posteriormente veremos los conceptos de carga, adaptación y principios de
entrenamiento y continuaremos analizando la periodización del entrenamiento deportivo, la
investigación en este ámbito y veremos finalmente el capítulo dedicado al control del
entrenamiento deportivo. La segunda parte desarrolla la metodología del entrenamiento de
dos capacidades de prestación deportiva: velocidad y fuerza. Esperemos que los contenidos
que desarrolla el libro satisfaga las expectativas de los entrenadores, estudiantes de grado y
doctorado relacionados con la actividad física y el deporte; realmente es lo que se ha
pretendido hacer desde el primer párrafo.

Este livro é uma coletânea de textos elaborados no decorrer da vida profissional do
autor, sempre voltada para os temas da filosofia e da psicologia, e surgiram a partir de
palestras ou outras atividades docentes exercidas pelo autor. Este livro se apresenta
como uma obra de cunho psicológico e filosófico destinada a um público universitário
nestas respectivas áreas, bem como a quem se interesse pelos temas aqui discutidos,
como, por exemplo: a problemática da comunicação humana e sua dualidade entre
verbal e não verbal, uma análise psicológica do livro “O SACI” de Monteiro Lobato, e
também uma discussão de temas filosóficos, abordando respectivamente a Kant,
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Heidegger e Nietzsche.
Includes entries for maps and atlases.
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