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Pie de imagen o gráfico. 

Acerca de nosotros 

Esta revista tiene  el fin de poder facilitar el acceso 

al conocimiento generado en los trabajos de 

investigación que se están realizando en los 

últimos tiempos a todos los profesionales del 

deporte y la Educación Física.  

Contribuir además en la creación de un espacio 

para la publicación de los resultados de sus 

trabajos, apoyando y en función de los actuales 

sistemas de evaluación de profesorado y 

acreditación de nuestras instituciones. 

Sus destinatarios principales son los 

investigadores, profesores universitarios, 

entrenadores deportivos, estudiantes de pre y 

posgrado; así como otros profesionales que se 

desempeñan  en la educación física, la recreación, 

y las ciencias del deporte. 

Se presentarán exclusivamente trabajos originales 

que no hayan sido editados anteriormente en 

ningún tipo de publicación. El lenguaje a utilizar 

para la escritura de los trabajos será español o 

inglés. 

Nuestra aspiración es promover el conocimiento, el 

intercambio de ideas y el debate; y con el trabajo 

en conjunto, colocarnos en bases de datos de 

referencia internacional, es por eso que invitamos a 

los que quieran acompañarnos en este empeño y 

tengan un saber que compartir; tendrán un espacio 

en nuestras páginas. 
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Normas de la Revista 

Los materiales deben ser originales e inéditos, que aborden temas relacionados con 
la Recreación, Teoría y Metodología de la Educación Física y el Entrenamiento 
Deportivo, la Cultura Física Profiláctica y Terapéutica, Formación del Profesional y 
las Ciencias aplicadas, así como temas de actualidad científica de conocimiento 
general como son publicaciones que aborden teorías emergentes en el 
conocimiento científico, saltos tecnológicos y análisis heurísticos. 

Las entregas a la revista deben cumplir los requisitos planteados por su Consejo 
Editorial, las que de no cumplirse le otorgan el derecho de no aceptarlos. Así mismo 
dichas entregas deberán especificar por los autores en la parte superior del artículo 
si es un artículo original (resultado único por sus características de originalidad 
como los resultados de tesis de maestrías o doctorales) o si es un artículo de 
revisión (fundamentaciones teórico-metodológicas de procesos, revisiones de 
tendencias científicas o posicionamientos teóricos y metodológicos u otros similares) 
o monografías( reflexiones y valoraciones de contenidos determinados). 

El arbitraje de los artículos es por pares a doble ciego, quienes dispondrán entre 10 
a 15 días para emitir su fallo, el dictamen sobre los trabajos presentados por los 
autores es inapelable y no público, el mismo será dado a conocer por el Comité 
Editorial personalmente o vía email al autor o autores y nunca por terceros. Las 
normas de publicación son las siguientes: 

a) En el caso de una investigación original: 

Título: (No debe aparecer la palabra Título) Este debe ser en el idioma original del 

artículo, en mayúsculas y en negritas; en idioma inglés en minúsculas pero con letra 

inicial mayúsculas y en negritas, este último se hará en fuente Arial 10, ambos 

deben estar debidamente centrados y sin punto final. 

 

Autores: (No debe aparecer la palabra Autores) nombre y apellidos, Título 

académico o científico (ejemplo: Máster en actividad física en la comunidad, 

profesor auxiliar), institución, país, correo electrónico. Estos datos iniciales (título y 

autores) estarán debidamente centrados. Se aceptarán hasta tres autores, en casos 

excepcionales, cuando el Consejo Editorial lo considere se aceptarán hasta cinco 

autores cuando esté debidamente fundamentado, como es el caso de resultados de 

un equipo de investigación y proyectos. En tal caso se hará un dictamen interno y no 

se publicarán más de dos artículos bajo estas condicionantes. 

 

Resumen, en idioma original del artículo e inglés (Abstract), con no más de 250 

palabras en un solo párrafo y debe ser en esencia una síntesis del problema 

abordado, declarar el objetivo y una breve referencia a la población del estudio, así 

como referir la importancia de la investigación realizada, sin que aparezcan en esta 

parte los métodos. 

 

Palabras clave o Key words, entre 4 y 6 siempre separadas por punto y coma (;). 

Solo quedara exento del resumen en otro idioma aquel artículo publicado en inglés, 

en el caso de artículos en idioma portugués deberá incluir el resumen en inglés al 

igual que los artículos en español. 

 

Introducción: referir abordaje al problema y su fundamentación (la situación 

problémica y el problema), objeto, el objetivo y el campo, de manera implícita, es 

decir haciendo uso de recursos y conectores verbales que no expresen de forma 

directa estos elementos, sin afiliarse a estructuras de tesis. Deben aparecer desde 

esta parte las referencias de autores y el año. 

 

Población y Muestra: Concisos, basados en datos. Se debe hacer una 

caracterización precisa de la población del estudio, el lugar donde se realizó, así 

como el tipo de estudio que se expone. En caso que el autor lo considere, métodos 

de relevancia en el estudio con la explicación el cómo utilizo dichos métodos en la 

investigación. 

 

Análisis de los resultados: Serán expuestos de manera objetiva y exhaustiva; el 

análisis de los resultados se hará con la utilización de tablas y gráficos que exhiban 

de manera clara y detallada el resultado al que se arribó. 

 

Conclusiones: las mismas serán enumeradas, redactadas en forma de tesis, 

directas, escuetas y relacionadas directamente con el título, objetivos y resultados 

del trabajo, deben aparecer más de una conclusión. 

 

Recomendaciones, (opcional): en correspondencia con las conclusiones. 

Citas y notas: Serán opcionales no pasando de cinco. 

 

Referencias Bibliográficas: Acordes con las normas de la APA Versión 5. Se 

recomienda no menos de 10 fuentes bibliográficas y no exceder de 15, entre las 

cuales deben estar reflejados los autores citados en el cuerpo del artículo. Después 

de las referencias bibliográficas, no aparecerá ninguna otra estructura (anexos e 

imágenes). 

 

Las tablas y figuras serán incluidas en el cuerpo del artículo según correspondan al 

texto, refiriendo el subtítulo de la figura o gráfico en la parte inferior de los mismos 

en letra Arial 9 y en negritas. Las tablas y figuras aparecerán debidamente 

centradas al igual que sus subtítulos, y para su inclusión en el texto del artículo se 

sugiere trabajarlas en plantilla de Power Point (u otras aplicaciones similares) y 

luego pegarlas en el documento Word (u otras aplicaciones similares), a un tamaño 

mediano cuyas letras sean claramente visibles, de manera que no afecte 

significativamente el espacio del texto. 

 

b) En el caso de un artículo de revisión 

Puede acogerse a la tipología y estructuras de artículos científicos: Introducción, 

Desarrollo, Conclusiones y Referencias bibliográficas. 

Las opiniones expresadas por los autores son de su entera responsabilidad. 

No se hará uso de negrita en partes del texto que no sean las estructuras principales 

del mismo (título, resumen, palabras claves, introducción, población y muestra, 

análisis de resultados, conclusiones y referencias bibliográficas), el subrayado y la 

cursiva así como la sangría al comienzo de cada párrafo, según normas APA. 

 

Nota: Los trabajos serán enviados a la revista en la Dirección de Ciencia y Técnica 

del INDER al correo afide@inder.gob.cu, , los mismos no deberán estar propuestos 

por parte del autor/es para ser sometidos al arbitraje por otra editorial. 

 

Resúmenes de tesis de maestría o doctorales defendidas 

• Título completo de la tesis en español e inglés 

• Fecha de aprobación 

• Universidad 

• Departamento 

• Nombre y apellidos del autor 

• Correo electrónico 

 Nombre y apellidos del tutor 

 

La revista cuenta con espacios para los temas: Publicación científica con temas 

relativos a la Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, el Deporte en la 

base, el alto rendimiento y sus Ciencias Aplicadas, así como relativos con la 

Educación Física, la Recreación, la Cultura Física profiláctica y Terapéutica, así 

como su impacto comunitario, y de carácter cultural relacionados con el universo de 

la Cultura física y del deporte, la docencia con un enfoque didáctico-metodológico y 

su incidencia en la formación del profesional de Cultura Física, igualmente otros 

temas de interés diverso que aunque no forman parte del contenido específico de la 

Cultura Física, enriquecen la cultura científica en el contexto académico, como lo 

son las publicaciones de contenidos asociados a teorías científicas emergentes, 

saltos tecnológicos, análisis heurísticos u otras. 

 

Aviso de derechos de autor/a El/los autor/es declara/n: 

 Que el artículo es inédito, derivado de investigaciones y no está postulando para su 

publicación en ninguna otra revista simultáneamente y que se acepta tanto la 

revisión por pares a doble ciego como las posibles correcciones del artículo que 

deban hacerse tras comunicarle/s la oportuna discrepancia con ciertos aspectos 

pertinentes en su artículo y que en el caso de ser aceptado el artículo, hará/n las 

oportunas correcciones en el tiempo que se estipule y que no existen compromisos 

ni obligaciones financieras con organismos estatales ni privados que puedan afectar 

el contenido, resultados o conclusiones de la presente publicación. 

Acepto/aceptamos transferir todos los derechos del trabajo presentado, incluidos los 

derechos de autor y aquellos relativos a la transmisión electrónica, exclusivamente, 

de manera universal, en todos los idiomas, una vez que el trabajo haya sido 

aceptado para su publicación dentro de la revista y que garantizo/garantizamos que 

el trabajo presentado no contiene material discriminatorio, calumnia, xenófobo, 

difamación, obscenidad, fraude o cualquier otro material ilegal; y ni el trabajo, ni el 

título vulnera ningún derecho de autor, derecho literario, marca o derecho de 

propiedad de terceras personas. 

Asumo/asumimos la total responsabilidad de todas las opiniones y contenidos en el 

trabajo remitido y que, en el caso de que el trabajo contenga materiales no 

publicados de otro autor o autores, contamos con todos los permisos necesarios 

para su uso que podemos mostrar al editor si fueran requeridos y que el autor podrá 

hacer copias ilimitadas del trabajo para uso docente, re-utilizarlo en su totalidad o 

parcialmente en un libro escrito por el autor o hacer copias para su distribución en la 

institución en la que trabaja, y que se ha leído y existe conformidad en la política 

editorial de la Revista DEPORSOS, en especial lo relativo a las Normas de 

publicación. 

- Que a tal efecto, por la presente el autor/es transfiere/n los derechos de propiedad 

del artículo presentado a la Revista DEPORSOS, para todas las ediciones de la 

revista. 
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Desarrollo 

    En la comunidad primitiva, según Julio Fernández Corujedo, “Para poder subsistir en su 

lucha contra la naturaleza, los animales salvajes y otras tribus, y para poder obtener 

alimentos, el hombre primitivo necesitó desarrollar habilidades en la carrera, el salto, el 

escalamiento, la natación, la lucha y el lanzamiento, primero de objetos indeterminados, 

luego de lanzas y flechas”. 

    Cuando como parte del fortalecimiento del espíritu de comunidad tribal, aparecen las 

primeras manifestaciones de educación militar, se perfecciona entonces la realización de 

muchas de estas actividades, tales como: disparar con el arco, utilizar las lanzas, montar a 

caballo, nadar, correr con cierta habilidad, realizar saltos, trepar y otras, que pueden 

considerarse bases del deporte y la cultura física de la actualidad. 

    Se puede decir también que hasta el espíritu competitivo de los deportes actuales se 

engendró en tan lejana época a través de las ceremonias de “Iniciación”, donde estaban 

inspirados los involucrados, por la admiración y el prestigio que les daba el tener una 

preparación óptima para participar plenamente en la vida de la sociedad. 

    Es necesario tener en cuenta también los fines con que la actividad física y el deporte se 

utilizaron en las antiguas civilizaciones. 

    En China, treinta siglos antes de nuestra era, a los ejercicios corporales se les atribuía 

una extraordinaria influencia higiénica, preventiva, sanitaria y patriótica. 

    Su principal método, el Kong-Fu, con un basamento profundamente religioso, tenía el 

propósito de curar enfermedades y debilidades, con el criterio de que un cuerpo robusto y 

bien formado puede servir mejor al alma, uniendo la actividad física con la mental. 

    Por otra parte, en la India, las actividades físicas con propósitos de prepararse para la 

guerra o con carácter religioso, eran manifestaciones no organizadas, sin objetivos 

definidos hacia la atención corporal. 

    A ellos se les asigna el origen del polo y el ajedrez. Este último fue creado hace más de 

dos mil años por el brahmán (sacerdote) Sissa, sabio humanista de ideas progresistas. 

    En el Código de Manú, uno de los más importantes libros de una serie, donde se 

condensan las fórmulas de conducta del pensamiento social brahmánico, se habla acerca 

de la organización de actividades físicas en ejercicios militares con o sin armas, incluyendo 

lanzamientos de lanzas y arquería, luchas, carreras, saltos y los bailes relacionados con 

las ceremonias religiosas. 

    Según los Vedas (libros sagrados de la India primitiva), el ejercicio preferido por los 

hindúes era la lucha, que la practicaban cubriéndose sólo el vientre de los golpes. 

    En cuanto a los ejercicios militares, éstos, que se clasificaban en dos tipos: con armas y 

sin armas, incluían el manejo de la lanza como arma favorita para la infantería y el tiro con 

arco y flecha. La carrera, el salto, la natación y la lucha cuerpo a cuerpo, formaban el 

segundo grupo. 

    Además en la India se desarrolló la práctica del Yoga, basado en la realización de 

complejos ejercicios físicos que ponen de manifiesto el dominio del “cuerpo por el alma”. 

    En Egipto, otra de las civilizaciones antiguas más desarrolladas, hay evidencias de la 

existencia de variados juegos y bailes, ejercicios gimnásticos, carreras, saltos, lucha, 

levantamiento de peso, actividades acrobáticas y natación: formas deportivas estas que, 

se supone, crearon un sistema de ejercicios físicos más o menos desarrollado a través de 

los años. 

    Como la inmensa mayoría de las civilizaciones de todas las épocas históricas, los 

egipcios parecen haber utilizado, de manera general, para sus juegos la pelota, elemento 

decisivo para el desarrollo de estas actividades y su derivación gradual hacia los deportes 

perfectamente estructurados de hoy, esencialmente los de conjunto. 

    También se habla de un tipo de esgrima con bastones, posible fuente de los ejercicios 

para los deportes de combate, de uso en otras civilizaciones como China. 

    Hubo también levantamiento de pesos, presumiblemente con bolsas llenas de arena, 

escenas de boxeo, natación y remo; todas de carácter utilitario y natural, aunque la forma 

alargada de los botes, sugiere la idea de competencia, antepasado de los actuales eventos 

de remo. Otro aspecto importante era la afición de los egipcios por los masajes, con 

carácter estrictamente higiénico, por lo que se puede observar que no fueron tan estériles 

las actividades físicas de los egipcios, aunque nunca tan masivas como en China o 

especialmente en Grecia. Es de señalar también que en todos estos casos, la práctica de 

ejercicios físicos, juegos o deportes de aquella época, era exclusiva para las clases 

pudientes. 

    Se puede concluir entonces, que el deporte en sus inicios nunca contempló la actividad 

comercial, ni económica como uno de los propósitos de su práctica. 

    Ahora, para los fines de este trabajo, se hace imprescindible detenerse en Grecia, que 

bien merece un análisis detallado ya que es quien más ha legado al deporte moderno y 

quien tiene el patrón de lo que sucedió en aquella época y que se está repitiendo en la 

actualidad, lo que en otro contexto histórico y con nuevas variantes representativas de la 

codicia y ambición desmedida del hombre, que es capaz de destruir hasta su propio 

hábitat. 

    Cuando se profundiza en el estudio de esta historia en Grecia, se puede constatar que 

este pueblo se caracterizó, no sólo por el desarrollo como región esclavista de la época, 

sino también por el gran auge y evolución del deporte, por lo que se dice que fue una 

potencia en este sentido. 

    Basado en su mundo mitológico, donde convivían las pasiones y las obras de los seres 

humanos se erige la vocación del pueblo griego por los deportes, con una alta concepción 

ética que se deriva de su religiosidad politeísta. 

    María de Castro al referirse a este tópico plantea: “Un paradigma excepcional acude a 

nuestras mentes siempre que se aborde cualquier tema sobre el atleta en la antigüedad: el 

atleta de la Grecia antigua. Conviene aclarar que en el concepto de antigüedad se agrupan 

otras culturas tanto orientales como occidentales, pero ninguna como la griega para hablar 

sobre una ética y una conducta del atleta que durante siglos constituyó el orgullo y el más 

alto ideal del honor otorgado a un mortal a través de su vida…” 

    El valor, la astucia y la fuerza: las tres virtudes fundamentales que caracterizaban al 

pueblo helénico y por ende, a sus atletas; eran la herencia directa de Aquiles, Odiseo y 

Hércules, los tres héroes principales de la Hélade (así llamaban a su país los griegos 

antiguos). 

    Para hablar de las funciones que desempeñaban las actividades físicas y los deportes 

en Grecia hay que hacer distinción entre Atenas y Esparta, sus dos grandes ciudades-

estado clásicas. En Esparta, cuyo pueblo era enérgico y violento hasta el tormento, el fin 

era la férrea educación guerrera, mientras en Atenas se decía que la educación física 

debía estar entrelazada con la educación moral y la intelectual. No obstante, sin tener en 

cuenta los diferentes propósitos de la preparación física en una u otra ciudad, se 

comienzan a celebrar los llamados festivales para honrar a sus divinidades, donde la 

actividad fundamental era la competencia deportiva. Fueron estos festivales los que dieron 

lugar a los llamados Juegos Panhelénicos o Concurrentes y sobre los que María de Castro 

comentara: “Estos festivales marcados por un profundo significado religioso, alcanzaron 

pronto gran auge y popularidad y se convirtieron en panhelénicos, así como en el símbolo 

de la ambición de todo hombre libre y griego. Los más famosos fueron los de Olimpia, 

celebrados cada cuatro años en Olimpia, la ciudad santuario…” 

    Es importante partir del precepto de que para el pueblo griego el deporte tenía una 

finalidad triple: la expresión religiosa, el medio para obtener fuerza física y la posibilidad de 

dar belleza al cuerpo. Desde luego que, después de la relevancia adquirida por los Juegos 

Olímpicos Antiguos, se pudiera añadir otra finalidad: la de glorificarse al vencer, dado el 

respeto, admiración y veneración que obtenían todos los ganadores. 

    Otro hecho relevante de estas celebraciones es la Tregua Sagrada, suscrita entre los 

reyes de territorios beligerantes en tan remoto tiempo, como lo es el año 884 a. C. y que 

fueron capaces de respetar por encima de todos los demás intereses. 

    En lo referente a los valores éticos y morales se puede comenzar por el juramento que 

debían hacer los atletas y sus familiares ante el heraldo encargado de dirigir este acto y la 

multitud allí congregada. Este incluía la confirmación de haberse preparado durante el 

tiempo requerido y el compromiso de no recurrir a ningún ardid ni acto deshonroso para 

salir triunfadores, aludiendo así al soborno del contrario y la corrupción de los jueces. Otra 

acción adorable era la obligatoriedad de no matar al contrario voluntariamente o por 

descuido en la lucha y el boxeo, si no querían perder el premio y ver coronado el cadáver 

de este. También se obtiene mucha enseñanza en este aspecto, al conocer el rígido 

reglamento de estos antiguos juegos, a pesar de las limitaciones por su carácter clasista y 

por la discriminación de la mujer, ya que su esencia está dada por la exigencia ética y 

moral. 

    Baste conocer que la tardanza privaba al atleta de su participación, pues denotaba falta 

de interés y seriedad, por lo que, por destacado que fuera ese atleta, no se hacían 

concesiones. Otro aspecto era el estricto respeto a la integridad del adversario en los 

deportes más violentos, lo que citando a Martínez de Osaba, “…exalta a este pueblo que, 

en época aún de barbarie y salvajismo en muchos otros, respetaba la vida ajena, 

resguardando a los contendientes ante la casualidad”. La prohibición de intimidar o 

sobornar al contrario y el castigo a la sola intención de extorsionar a los helanódices 

(jueces), son otros aspectos dignos que, unidos al del respeto al fallo de estos y la 

contemplación de no poner en peligro la solemnidad de los juegos con una reclamación 

pública, dice mucho del alto sentido de la moral y la ética que poseían los griegos. 

    Si se comparan con los Juegos Olímpicos Modernos, se verá la pobreza de espíritu del 

hombre actual, que se empequeñece en su época, al no poder lograr altos valores que un 

pueblo de la antigüedad enalteció con firmeza durante más de mil años. 

    Otro de los aspectos a tener en cuenta, como hecho histórico que refiere 

acontecimientos actuales, que pueden llevar a la debacle de los Juegos Olímpicos 

Modernos, es el análisis de las causas que dieron origen a la decadencia de estos Juegos 

Olímpicos Antiguos. En el texto de Martínez de Osaba se plantea que el hecho de que en 

muchos casos los vencedores en estos juegos fueran pensionados hasta la muerte, 

llevaba el germen de su descomposición, al introducir el virus del interés material en los 

atletas, del que no se han despojado nunca. Esto se ve reflejado en varios párrafos de 

este texto, como por ejemplo donde se enuncia: “Los Juegos con el tiempo fueron 

perdiendo su carácter, en un proceso de descomposición gradual, que los llevó de la 

decadencia interna, a su propia desaparición”. 

    Otro párrafo plantea: “Un elemento esencial en este proceso de decadencia, fue el 

excesivo afán de victoria, que no trajo pocas dificultades y, junto a ella, la proclamación 

como semidioses a más seres humanos por sus méritos deportivos, germen de ambición y 

lucro con la estimulación material…” 

    Por último se dice: “Si al principio sólo los ricos podían competir, por sus recursos 

económicos, al pasar a manos de las ciudades estados el sostén de los competidores, 

costeando la preparación de las delegaciones, se recompensó desmesuradamente a los 

triunfadores, en lo que podemos llamar el primer paso para el profesionalismo deportivo, 

que invadió a las instalaciones olímpicas y, lo que es peor, el alma del heleno, que sufrió 

una metamorfosis que comenzó a influir sobre los verdaderos Juegos”. 

    Al analizar todos estos planteamientos y teniendo en cuenta que el texto de referencia 

es el producto de un profundo estudio científico, desde bases sólidamente objetivas, se 

puede concluir que el germen de la bien llamada derrota universal del deporte, o sea de la 

desaparición de los Juegos Olímpicos Antiguos, no es otro que la recompensa material 

que alimentó las ambiciones y codicias de los atletas de esa época, que a la larga, con el 

edicto de Teodosio o sin este, harían imposible la continuidad de los mismos. 

    Algo similar en su esencia, pero de mayor envergadura sucede en la actualidad con los 

Juegos Olímpicos Modernos, que han ido cediendo espacio a todos los procederes 

viciados y movidos por los afanes de lucro y el mercantilismo de las clases pudientes y los 

países ricos del mundo, acrecentando así las pretensiones, que van llenando el globo del 

descrédito y la inmoralidad y apartándose de los nobles propósitos iniciales con los que 

Coubertain rescatara estas competiciones olímpicas. 

    En países como Cuba, el deporte tuvo un pobre desarrollo en el siglo XIX. Solo los hijos 

de algunas familias adineradas que emigraron durante las guerras independentistas de la 

época, al regresar dominaban técnicas y reglas de algunos deportes que tuvieron la 

oportunidad de conocer en los Estados Unidos de América o en Europa. A finales de este 

siglo es que comienzan a surgir los primeros gimnasios que, de cierta forma, contribuyeron 

a un desarrollo incipiente del deporte en la Cuba de esa época. Luego, en la primera mitad 

del siglo XX, su precario avance se vió minado por la corrupción y el poco apoyo del 

gobierno a quienes pretendieron en algún momento fomentar la práctica del deporte en 

esta etapa. 

    Solo a partir del primero de enero de 1959, cuando se produce un proceso de cambios 

radicales en Cuba, que favorecen los nobles empeños de la mayoría de sus ciudadanos, 

constituida fundamentalmente por los pobladores más humildes de esta isla, es que el 

deporte se ve incluido en esas transformaciones. 

    Puede decirse que desde los primeros días de esta nueva etapa, surge ya la 

preocupación de su líder histórico, Fidel Castro Ruz por la situación de esta entidad en el 

país, muestra de esto es que tan tempranamente como el 13 de enero del propio año 

1959, expresó: “El juego debe acabarse en todas sus formas comerciales…” y más 

adelante, el 29 de ese propio mes y año dijo: “Es preciso que en lugar de un centenar de 

atletas haya decenas de miles…” 

    Este último planteamiento pone en evidencia que desde un principio el objetivo, ya 

concretado, era llevar esta práctica a todos los rincones del país, teniendo como principal 

premisa la salud de todo el pueblo y la recreación sana de niños, jóvenes y adultos, e 

incluso de las personas de la tercera edad. Sobre esto, él también expresaba el 8 de 

agosto de 1962: “El deporte le interesa mucho al pueblo, a la salud del pueblo, a la 

capacidad del pueblo en todos los órdenes, porque tiene que ver con el desarrollo físico y 

mental de los ciudadanos, con la formación del carácter de los ciudadanos…” 

    Más adelante, el 22 de agosto de 1963 dijo: “El deporte cultiva los músculos, educa el 

carácter, desarrolla la inteligencia, hace ciudadanos más saludables y más preparados en 

todos los sentidos…” 

    Dada la importancia que se le concede al deporte desde el principio de este proceso, se 

crean nuevas instituciones que se dedican a concretar todos los proyectos necesarios para 

desarrollarlo. Una de las entidades más importante creadas en esta etapa, es el Instituto 

Nacional de Deporte y Recreación, (INDER) que ha promovido acciones y establecido 

sistemas como el de La Cultura Física y el Deporte. 

    Este Sistema se basa en los beneficios que le reporta al hombre la práctica del deporte 

como medio de lograr una calidad de vida superior y ha sido el motor impulsor de toda la 

infraestructura que se ha creado con vistas a masificarla. 

    Fidel decía en un discurso que pronunciara el 4 de septiembre de 1964: “La educación 

física es parte esencial de la educación integral de los niños…” y agregaba: “Esto 

significará un gran auge para la salud y para las condiciones físicas de nuestros jóvenes; 

significará beneficios inapreciables, del cual siempre estarán agradecidos a sus 

maestros…” 

    Otras de sus expresiones que grafican la estrategia seguida en Cuba para el desarrollo 

del deporte a partir de 1959 son las siguientes: “Se hacía evidente que nuestros deportes 

necesitaban una base más sólida en la educación física de nuestra juventud, en las 

competencias internacionales y en los eventos deportivos en general…” 

    También dijo: “No el deporte como medio, sino el deporte como fin en sí mismo, no el 

deporte para una minoría, sino el deporte para todo el pueblo…” (19-11-61). 

    “El deporte no es un lujo ni un privilegio de minorías, el deporte debe ser derecho y 

oportunidad de todos los ciudadanos…” (8-8-62). 

    A pesar de las limitaciones económicas, en este país se invierten grandes recursos 

financieros y humanos que garantizan la sustentabilidad de este Sistema de la Cultura 

Física y el Deporte. 

    Muy reciente al inicio de este proceso, el 16 de diciembre de 1960 Fidel expresaba: “Los 

buenos atletas deben salir de las masas trabajadoras, los buenos atletas deben salir de las 

clases humildes del pueblo, porque son capaces de sacrificarse; de ser constantes, de ser 

tenaces, de tener todo el entusiasmo y todo el interés que se requiere para ir a una 

competencia y triunfar…” 

    Esto explica, en parte, el por qué del éxito de Cuba en los grandes eventos competitivos 

internacionales, ya que todos los sectores de la población se ven involucrados y aportan 

sus talentos en las diferentes manifestaciones deportivas. 

    Otra de las características del deporte en Cuba, son los principios éticos y morales en 

los que se basa su práctica, que no dan cabida a los grandes males que afectan al deporte 

en la actualidad como son el deporte profesional que denigra al atleta al ser tratado como 

una mercancía, sin tener en cuenta su integridad física ni su salud mental, el lucro, el 

mercantilismo, la nacionalización de deportistas foráneos, entre otros. 

    Sobre esto Fidel expresaba: “Un atleta olímpico no es un vulgar instrumento de prestigio 

internacional, un objeto que se compra y vende en el mercado, una basura que se usa y 

después se tira a la basura; es ante todo un ser humano que tiene padre y madre, esposa 

e hijo, hermano, amigos, admiradores, orgullo por el reconocimiento que ganó con su 

esfuerzo y sus sobresalientes méritos”. 

    El 14 de enero de 1962 acotó: “Nuestros atletas dejarán de ser mercancía para 

convertirse en jugadores símbolos de nuestro deporte y netamente aficionados…” 

    Otra de las aristas del deporte en Cuba es su colaboración internacional que contempla 

la ayuda al desarrollo de esta institución (el deporte) en cualquier confín del planeta donde 

sea solicitada. 

    Se concretan así los nobles deseos y anhelos de las personas dignas, que basan su 

actuación en sólidos valores y principios como los que durante siglos primaron en el pueblo 

helénico y que les permitió sustentar estas competiciones por tan largo período de tiempo. 

    Sería improcedente que un país que sigue una política de tanto respeto al ser humano, 

a su salud e integridad física, a la educación basada en principios y valores que enaltecen 

al hombre y lo convierten en seres virtuosos y capaces de luchar en todos los sentidos por 

la paz, la solidaridad humana, el amor entre los pueblos y ponerse siempre al lado de la 
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Resumen  
El estudio enfrentado se realizo con 19 niños del primer ciclo de la educación 
primaria que presentan un diagnóstico de hiperactividad, con una edad de 7 a 8 
años de vida. Como objetivo de investigación se expresa en elaborar 
unaalternativa didáctica de juegos motrices para la corrección de manifestaciones 
de  hiperactividad en niños del primer ciclo en las clases de Educación Física. 
Estos juegos motrices ayudan  a que los niños canalicen su energía, a relajarse y 
adquieran valores de trabajo en equipo  y desarrollo de habilidades individuales 
que serán aplicables en su vida diaria.Desde el punto de vista teóricose ofrecen 
elementos acerca de los juegos motrices y las características psicopedagógicas 
de los niños con manifestaciones de hiperactividad, por otra parte se aporta un 
conjunto de sugerencias metodológicas que pueden ser utilizadas por los 
profesores de Educación Física durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Desde el punto de vista práctico, se aporta un conjunto de juegos motrices con 
carácter integrador y sistémico, que propicia el protagonismo de los niños, 
logrando un enfoque correctivo-compensatorio de las manifestaciones de 
hiperactividad. Estainvestigación responde a la necesidad de introducir 
modificaciones para perfeccionar el proceso pedagógico de la Educación Física. 
Palabras claves: alternativa didáctica / hiperactividad / juegos motrices  
 
Abstract 
The warring study himself I realize with 19 children of the first cycle of the primary 
education that they present to a diagnosis of hyperactivity, with an age of 7 8 years 
of life. As objective of investigation is  expressed in making out a didactic 
alternative of driving games for correction of manifestations of hyperactivity in 
children of the first cycle at the classrooms of Physical Education. These driving 
games help to that children canalize their energy, to relax and acquire moral values 
of work in team and development of individual abilities that will be applicable in 
your daily life. They offer elements about the driving games and the characteristics 
psicopedagógicas of the children with manifestations of hyperactivity from the 
theoretic point of view, on the other hand contributes him a set of suggestions 
metodológicas that can be utilized by the professors of Physical Education in the 
course of teaching learning. From the practical point of view, a set of driving games 
with integrative and systemic character, that propitiates the children's prominence, 
achieving a corrective compensatory focus of the manifestations of hyperactivity is  
contributed. This investigation responds to the need to introduce modifications to 
make perfect the pedagogic process of Physical Education. 
Keywords:didactic alternative/ hyperactivity/ driving games 
 
Introducción. 
Es conocida la incidencia de la Educación Física y el Deporte en el fortalecimiento 
de la salud  de los niños conductuales. La actividad motriz, estimula los procesos 
de intercambio en los tejidos, y de esta forma, influye en el conocimiento y 
desarrollo del aparato motor, del sistema cardiovascular, endocrino y nervioso. 
Los juegos motrices en las clases de Educción Física producen sensaciones 
musculares, que van agudizar las percepciones visuales, auditivas y tácticas. 
Estas sensaciones musculares, van a servir de elementos fundamentales para  la 
formación de procesos  psíquicos voluntarios, permitiendo a los niños la 
concentración de la atención, memorizar y recordar posteriormente con mayor 
posibilidad a un fin determinado. 
 
Contribuir por tanto a la reeducación y rehabilitación de los niños con 
manifestaciones conductuales, exige una adecuada preparación de los 
profesionales de la Cultura Física que laboran con dichos niños, preparación que 
en los momentos actuales no debe concebirse solo desde la visión de la escuela 
especial, sino también desde la que se sustenta con aspectos de gran actualidad 
como es la atención a la diversidad, la inclusión y la equidad. 
 
Actualmente se plantea que se debe dar oportunidad a todos los niños, de poner a 
prueba sus fuerzas, sus potencialidades sin separarlos de su grupo social, que se 
le brinde el apoyo que necesiten y sustenta, además que cada niño y niña debe 
educarse en las condiciones más normales posibles. 
 
Es un tema de investigación actual que se corresponde con la política del 
perfeccionamiento continuo del  subsistema de Educación Primaria y el plan de 
acción nacional del Ministerio de Salud Pública para la atención a personas con 
necesidades educativas especiales. La necesidad de la alternativa metodológica 
se sustenta a partir del diagnóstico donde entre otras se revela, que los juegos en 
las clases de Educación Física carecen de un enfoque correctivo-compensatorio 
en cuanto a la corrección de la hiperactividad, una inadecuada atención 
individualizada a niños con trastorno de conducta, hiperactividad, durante las 
clases de Educación Física, así como carencia de indicaciones metodológicas en 
el programa de Educación Física del primer ciclo de la Educación Primaria para el 
trabajo correctivo compensatorio de la hiperactividad 
 
Al quedar evidenciadas las desviaciones en las literaturas consultadas por el autor 
y las irregularidades originadas por estas en la práctica, queda debelado el 
siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir corrección de manifestaciones 
de  hiperactividad en niños del primer ciclo en las clases de Educación Física? Se 
declare como objetivo: elaborar una alternativa didáctica de juegos motrices para 
la corrección de manifestaciones de  hiperactividad en niños del primer ciclo en las 
clases de Educación Física. 
 
Lo descrito propició formular la siguiente hipótesis científica: si se elabora una 
alternativa didáctica sustentada en la sinergia entre las dimensiones juegos de 
movimientos y ejercicios físicos, entonces se contribuye  a la corrección de las 
manifestaciones de hiperactividad en los niños del primer ciclo en las clases de 
Educación Física. 
 
Materiales y métodos:  
Los criterios de selección de la muestra fueron a partir de un diagnóstico realizado 
por el Centro Diagnóstico y Orientación a los 6 grupos de segundo grado del 
Seminternado "23 de Agosto" del Consejo Popular San Justo del municipio 
Guantánamo, con una matrícula de 120 niños, desglosados de  la siguiente forma: 
68 niños y 52 niñas, de los cuales 19 presentan un diagnóstico de hiperactividad, 
representando un 15.8 % de la matrícula, de ellos  15 son niños y 4 son niñas, con 
una edad comprendida entre  los 7 y 8 años de  edad. Decir además que la 
investigación se desarrollo sin separar a los niños afectados del resto de los 
estudiantes. 
 
Para el estudio diagnóstico se emplearon las técnicas de la encuesta, la 
entrevista, el método de análisis de los documentos, así como el procedimiento de 
la triangulación para enfrentar y contrastar los datos obtenidos, todos estos 
métodos del nivel empírico. Se aplicaron dos cuestionarios: a metodólogos de 
educación física, de provincia (1), municipio (5) y a especialistas del Centro 
Diagnóstico y Orientación (2), y a profesores de Educación Física (10). Se 
realizaron (2) entrevistas: individual  y grupal.  
 
Análisis de los documentos: se analizaron los objetivos e indicadores de la 
Educación Física para el curso 2017-2018, así como su estrategia a seguir, debido 
a que es una prioridad del subsistema de Educación Física del INDER.  
 
Se analizaron los programas y orientaciones metodológicas de Educación Física 
vigentes.  
 
Se valoró dentro del subsistema cubano de cultura física y deporte su objetivo 
“Lograr que la actividad física sistemática se convierta en parte de la cultura 
general de la sociedad y de cada individuo en particular”. Por estar en estrecha 
relación con los fines de la Educación Física. 
  
Se analizaron los objetivos del modelo de la escuela primaria derivado de las 
transformaciones existentes.  
 
 Los métodos utilizados fueron de nivel teórico, el análisis – síntesis, para la 
valoración de los resultados obtenidos, la inducción – deducción, para establecer 
nexos entre las diferentes concepciones y posiciones que de manera particular 
tributan a concepciones generales, el hipotético–deductivo para llegar a las 
respuestas que dieron solución a las insuficiencias existentes y el sistémico-
estructural-funcional, para la orientación sistémica del instrumento propuesto de 
superación como una realidad integral. 
 
Desarrollo: 
La alternativa metodológica propuesta tiene su base a partir de la concepción de 
elaboración de la Dra. Nerelys de Armas. Así se estructura la propuesta a través 
de un objetivo general, etapas y sus acciones a desarrollar, además del aparato 
evaluativo de dicha alternativa metodológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representación global de la alternativa metodológica y su orientación hacia el 
desarrollo. 
 
A pesar de que la Dra. Nerelys de Armas plantea que la alternativa metodológica 
debe tener una secuencia entre las etapas que la conforma y entre las acciones 
que determinan cada etapa, la presente investigación considera que cada 
elemento o etapa de la alternativa metodológica, incluso las acciones que se 
propongan para el desarrollo de cada etapa debe concebirse bajo una relación 
sistémica, necesaria para un desarrollo unísono de las partes que la conforman y 
el logro evolutivo de la propia alternativa metodológica.  
 
Organización didáctica. 
Etapa de Diagnóstico: el diagnóstico constituye el punto de partida de esta 
alternativa didáctica, pues su realización permite conocer el estado actual del 
fenómeno que se investiga, para así poder distinguir aquellos elementos que 
constituyen fortalezas y oportunidades e identificar las debilidades y posibilidades 
para establecer la alternativa. 
Etapa de Planificación: todos los contenidos en las clases con niños hiperactivos 
se planifican según la carga física que reciben. La carga física sintetiza el 
contenido de su preparación, que cuando es recibida produce un efecto biológico, 
generalmente funcional en el organismo de éste, por lo que a llamada ley básica 
que se tiene en cuenta en el deporte se identifica como: ley de la bioadaptación 
(donde el organismo se adapta paulatinamente a las cargas que recibe a través de 
la súper compensación). 
Etapa de ejecución: es importante que el profesor de Educación Física tenga en 
cuenta la ejecución como un apoyo para su trabajo correctivo- compensatorio, 
permitiendo descubrir formas de relaciones más funcionales para su trabajo, que 
garanticen mejor organización en sus clases, así como establecer un modelo 
desarrollador en sus clases. 
Etapa de  Evaluación: en etapa se concreta todas las acciones que se elaboraron 
en las etapas anteriores, al  medir mediante la observación de las características 
temporales de los movimientos, comparar los movimientos con los modelos 
establecidos, corregir errores, así como evaluar el comportamiento de los niños 
hiperactivos. 
Sugerencias metodológicas que pueden ser utilizadas por los profesores de 
Educación Física: 
Los juegos se pueden realizar con 20 niños por aula, en espacios no tan amplio y 
los materiales que se pueden utilizar son de fácil manipulación y confección, 
tampoco se requiere de mucho tiempo de explicación para iniciar su desarrollo (los 
juegos se deben de enseñar y luego ejecutar). 
La forma de realización de los ejercicios y actividades debe cumplir el principio 
del aumento gradual de las exigencias (de lo sencillo a lo complejo), donde se 
pongan de manifiesto la cooperación y ayuda mutua, la comunicación, el trabajo 
en grupos en el cual todos se sientan parte integrante del mismo. 
En relación a la ejecución de los juegos, primero deben utilizarse los juegos de 
movimiento, los que propiciaran en el niño un incremento del gasto energético y 
después utilizar juegos encaminados al desarrollo de la expresión corporal, para 
mediante estos ejercitar el ritmo, la coordinación, las dramatizaciones y después 
incluir la realización de los juegos pasivos, los cuales influyan en la relajación de 
los mismos. 
A continuación dejamos a modo de ejemplo dos de los juegos motrices a realizar. 
Estos juegos motrices son de fácil utilización y cercanos a los que 
tradicionalmente se utilizan en la clase de Educación Física en los niños del primer 
ciclo de la Educación Primaria, ya que en por ciento son elaborados a partir de lo 
ya existentes. Lo anterior facilita que los niños puedan emplearlos con mayor 
seguridad, armonía y alegría. 
A.- Llegando Primero. 
 Objetivos: Mejorar la fuerza, de brazos y piernas, coordinación y agilidad. 
  Materiales: tiza y banderitas.  
  Organización: Se forman equipos en hilera detrás de una línea de salida. A una 
distancia determinada por el profesor, se traza una línea de llegada. Frente a cada 
equipo, a cuatro metros aproximadamente, se coloca una señal. 
  Desarrollo: A la señal del profesor el primer alumno de cada equipo avanza en 
cuadrupedia y al llegar a la señal corre hasta la línea de llagada. Cuando termina 
el recorrido, regresa corriendo para darle salida al siguiente alumno de su equipo y 
se incorpora al final de la hilera. Gana el equipo que primero termine y realice 
correctamente la actividad. 
 Reglas: La cuadrupedia se debe realizar con el apoyo de manos y pie.                            
Variantes: Sustituir la cuadrupedia por saltos u otra acción motriz posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Caminar en cuadrupedia y carrera. 
B.- Saltando obstáculos. 
 Objetivos: Ejercitar las habilidades de correr y saltar, mejorar la coordinación. 
  Materiales: Cubos plásticos o cajas de cartón. 
Organización: Se forman los equipos en hileras detrás de una línea de salida, a 
una distancia determinada por el profesor se traza una de llegada. Frente a cada 
equipo se colocan dos obstáculos de 20 cm de altura aproximadamente separados 
entre sí a 4 metros. 
 Desarrollo: El primer alumno de cada hilera sale corriendo al frente, salta por 
encima de los obstáculos, sigue hasta la línea de llegada, la pisa, regresa 
corriendo hacia su equipo para darle salida al siguiente jugador y se incorpora al 
final de su hilera. Gana el equipo que primero termine y realice correctamente la 
actividad. 
 Regla: Se debe esperar la salida detrás de la línea. 
 

 
 
            Figura 2.Saltando entre obstáculos. 
Los resultados obtenidos con estos juegos motrices son satisfactorios en cuanto a 
que sirven como elementos correctivos-compensatorios, tienen un carácter 
integrador que propician el protagonismo de los niños. Por consiguiente los juegos 
motrices pueden ser utilizados con carácter correctivo-compensatorio durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, estos sirven para lograr una concentración de 
la atención de la esfera volitiva y a la vez canalizar el potencial energético de los 
niños en las clases de Educación Física. 
 
Se rebeló que el método más efectivo a emplear en las clases de Educación 
Física en el primer ciclo de la Educación Primaria es el juego, donde estos deben 

estar encaminados a desarrollar la concentración de la atención, precisión, 
coordinación, ritmo, poder de análisis y la socialización para tener a los niños en 
constante movimiento y que sean capaces de llamar la atención de estos niños, 
siempre y cuando se utilicen correctamente, otorgándosele un carácter correctivo 
compensatorio que permita eliminar o disminuir los síntomas que caracterizan a la 
hiperactividad, sobre todo lograr la inclusión social de los niños a partir de 
controlar sus impulsos. 
 
Conclusiones: 
Este trabajo presenta una alternativa didáctica de juegos motrices que permite la 
atención a niños con manifestaciones de hiperactividad, potenciando las 
relaciones de ayuda y responsabilidad. Además de respeto mutuo entre el 
colectivo en su interacción, mejorando la comunicación entre ellos. Posibilita el 

trabajo de diferentes acciones motrices, impulsando un aprendizaje 
desarrollador. 
Con la aplicación de la alternativa didáctica de juegos motrices se logra un 
carácter integrador y sistémico del proceso de enseñanza aprendizaje de los 
niños, que propicia el protagonismo de ellos, logrando un enfoque correctivo-
compensatorio de las manifestaciones de hiperactividad, además con estos juegos 
motrices en las clases de Educación Física ayudaran a los niños a canalizar su 
energía, relajarse y adquirir valores de trabajo en equipo  y desarrollo de 
habilidades individuales que serán aplicables en su vida diaria, mejorando por 
tanto su rendimiento académico y su trastorno de conducta. 
Recomendaciones. 

Fomentar los juegos motrices para la corrección de manifestaciones de  
hiperactividad en niños del primer ciclo desde las clases de Educación 
Física. 
Extender la aplicación de la alternativa didáctica de juegos motrices hacia 
otros contextos educativos y hacia el resto de los claustros de las escuelas 
primarias. 
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IX CONVENCIÓN  INTERNACIONAL DE  ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE  
  
El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de la República de Cuba, 
y la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte convocan a la IX 
CONVENCION INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE (AFIDE) que 
tendrá lugar en La Habana del 4 al 8 de Octubre del 2021 en el Palacio de las 
Convenciones. 
La Convención tendrá como tema central “GANEMOS DESDE LA CIENCIA” 
 

 En ellos se abordarán las siguientes líneas temáticas 

1. Las ciencias Biomédicas y Fisiológicas aplicadas a las actividades físicas. 

2. Las ciencias Sociales aplicadas a las actividades físicas. 

3. Las ciencias Psicológicas aplicadas a las actividades físicas. 

4. La formación y superación del profesional de la educación física y el deporte. 

5. Gestión y dirección en la actividad física y el deporte. 

6. Las tecnologías en la informática y las comunicaciones aplicadas a las actividades 
físicas. 

7. Actividad física recreativa, tiempo libre y calidad de vida. 

8. Educación Física (escolar, pre-escolar, adultos, especial) 

9. Actividad Física terapéutica y profiláctica. 
10. Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo. 
 

Inscripción:  http:///www.afide.inder.cu, https://www.cubaforevents.com 
 

NORMAS DE PRESENTACIÓN  TRABAJOS. (ANTES DEL 3 DE AGOSTO DEL 2021) 
Han de ser Inéditos. 
Título: 12 palabras como máximo. 
Resumen: hasta 200 palabras en un solo párrafo. (español e inglés) 
Palabras clave: tres como mínimo. 
Introducción. (1 cuartilla) 
Materiales y métodos: basados en datos. (2 a 3 cuartillas) 
 Desarrollo: Análisis detallado de los aportes. (3 cuartillas) 
 Conclusiones y recomendaciones: Relacionadas  directamente con el título, objetivo y  
resultados  del trabajo. (1 cuartilla) 
Referencias y Bibliografía: acordes con las normas APA. (1 cuartilla) 
Máximo 10 cuartillas  Hoja carta, formato Word, letra Arial 12, justificado, interlineado 
espacio y medio 
Los posters. No   deberán exceder las medidas de 1,50m de alto por 0,80 m de ancho en 
soporte físico o el electrónico en formato de Publisher donde   primen los mensajes 
esenciales, no   los textos prolongados y su visualización ha de ser sencilla. 
  
CUOTA DE INSCRIPCIÓN (en pesos cubanos convertibles (CUC) 
Antes del 31 de mayo de 2021          200 CUC.          Acompañantes 80.00 CUC 
A partir del 31 de agosto de 2021     250 CUC           Acompañantes 80.00 CUC 
Estudiantes de pre-grado                   150 CUC     con documento oficial de su  Universidad 
Cursos preconvención                          30 CUC 
Visitas Especializadas                           10 CUC  
  
CONTACTOS 
INDER  Dr. C. Melix Ilisastigui Avilés Telef. +537 6485014 afide@inder.gob.cu 
RECEPTIVO: HavanaturIng. Caridad Sagó Rivera  Telef. 72047412,72019861,72019780 y 
72109777 eventos@havanatur.cu 
 

PALACIO DE CONVENCIONES: Lic. Alicia  García  González   Organizador  Profesional  de 
Congresos Telef.  +537 2085199, +537 2026011 al 19, ext. 1510.   aliciagarcia@palco.cu 
  
CUBAFOREVENTS.COM  JuanjoKranasinfo@cubaforevents.comTelef. +541130617837 
 

La inscripción incluye para Delegados y Estudiantes: 
Módulo de acreditación (credencial,  memoria electrónica (CD), block de notas, 
bolígrafo, programa científico e información sobre la Convención).  
Participación en las actividades científicas (sesiones de trabajo, actividades de apertura 
y clausura, conferencias magistrales, ferias y actividades sociales del programa oficial).  
Certificado de asistencia y de autor en caso de presentar trabajo.  
 

Acompañante: 
Participación en las actividades de apertura y clausura. Actividades sociales del 
programa oficial.  
 

Opciones para inscribirse en la Convención y pagar la cuota de inscripción online: 
http://www.convencionafidecuba.com 
https://www.eventospalco.com 
https://www.cubaforevents.com 
 
 

Noticias y eventos 

http://www.afide.inder.cu
https://www.cubaforevents.com
http://webmail.inder.cu/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
mailto:info@cubaforevents.com
http://www.convencionafidecuba.com
https://www.eventospalco.com
https://www.cubaforevents.com
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Consejo Editorial 

Dr. Cs Iván Román Suarez 

Dr. C. Mélix Ilisástigui Avilés 

Dr. C. Tania Hernández Echevarría 

Dr. C. Santiago René León 

Ms. C. Tomás Benítez Cartaya 

Ms. C. Luis del Toro Reyes 
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Líneas Temáticas 

Deporte de Alto Rendimiento. 

Deporte y  Medio Ambiente. 

Deporte y Sociedad. 

Educación Física y Deporte para todos.  

Ciencias Aplicadas al Béisbol. 

Ciencias aplicadas al Deporte 

Investigaciones en los Centros de Investigación del Deporte.  

Medicina del Deporte 

Gestión y dirección de las organizaciones deportivas 

Administración y Gestión de la   Cultura Física y el Deporte 

Educación y Control Antidopaje 

Las ciencias Biomédicas y Fisiológicas aplicadas a las actividades 

físicas. 

Las ciencias Sociales aplicadas a las actividades físicas. 

Las ciencias Psicológicas aplicadas a las actividades físicas. 

La formación y superación del profesional de la educación física y el 

deporte. 

Gestión y dirección en la actividad física y el deporte. 

Las tecnologías en la informática y las comunicaciones aplicadas a 

las actividades físicas. 

Actividad física recreativa, tiempo libre y calidad de vida. 

Educación Física (escolar, pre-escolar, adultos, especial) 

Actividad Física terapéutica y profiláctica.  

Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo. 


