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Fragmentos:
TITULO: Impronta de Ariel Osvaldo Pestano Valdés.
Gloria del béisbol cubano.
AUTOR: Ernesto Pacheco Rodríguez; Ángela Merecí
Acosta Machado; Rosa de la Cruz Hernández Moya
RESUMEN: En Cuba el béisbol ha sido declarado
como “El Deporte Nacional”, no por pura iniciativa,
sino por su práctica casi generalizada en las
diferentes generaciones de cubanos y por el interés
mostrado por la mayoría en los resultados
alcanzados en las Series Nacionales y en eventos
internacionales, donde el equipo Cuba ha jugado
papeles dignos de la historia de su país.
TITULO: Aprendizaje comprensivo-cooperativo del
balonmano en Educación Física: Efecto sobre el
clima motivacional.
AUTOR: Antonio Valls Castillo, Òscar Chiva Bartoll,
Carlos Capella Peris.
RESUMEN: El modelo híbrido de aprendizaje
comprensivo-cooperativo del deporte aumenta los
efectos de ambas estrategias por separado y
favorece un aprendizaje más completo y significativo
para el alumnado. No obstante, sigue siendo poco
utilizado en la didáctica de la Educación Física y por
extensión, del balonmano.
Autor:
Palabras
TITULO: Análisis de la práctica deportiva-recreativa
a través de un programa de promoción en el recreo
en función del sexo en adolescentes españoles.
AUTOR: Javier Lamoneda Prieto, Francisco Javier
Huertas Delgado.
RESUMEN: Esta investigación analiza la práctica
deportiva-recreativa de adolescentes en función del
sexo en el contexto de un programa de actividad
físico-deportiva. Para su estudio se examinó la
naturaleza de las tareas motrices atendiendo al
contenido, interacción motriz, forma de utilizar el
espacio e instalación.
TITULO: Tratando con enfermedad crónica:
Experiencias de familias iraníes de personas con
esclerosis múltiple: un estudio cualitativo.
AUTOR: Hossein Ebrahimi, Hadi Hasankhani,
Hossein Namdar, Esmail Khodadadi and Marjaneh
Fooladi
RESUMEN: En la actualidad, los miembros de la
familia brindan cuidados y apoyo mutuo durante la
enfermedad. En particular, en enfermedades
crónicas, como la esclerosis múltiple. El propósito de
este estudio fue explorar las estrategias de
afrontamiento en familiares cuidadores de personas
con múltiples esclerosis en Irán.
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