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Resumen 

 

El presente trabajo pretende mostrar la forma de organizar mediante un modelo teórico metodológico que 
funciona como sistema, el desarrollo de la Inteligencia deportiva (ID) en el deporte de alta competición en una 
provincia, para eso fue necesario elaborar un proyecto de investigación que se ha desarrollado en la Escuela 
de Iniciación Deportiva (EIDE) de Camagüey en cuba desde 2013 hasta la actualidad. 
 
 

Palabras Claves 
 

Inteligencia deportiva – Estudio de contrarios – Dinámica deportiva  
 
 

Abstract  
 

The present work pretends to show the way to organize through a methodological theoretical model that works 
as a system, the development of sports Intelligence (ID) in the sport of high competition in a province, for it was 
necessary to develop a research project that has being developed at the School of Sport Initiation (EIDE) of 
Camaguey in Cuba from 2013 until the present. 

 
 

Keywords 
 

Sports Intelligence - Study of opposites - Sport Dynamic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISTA OBSERVATORIO DEL DEPORTE ODEP ISSN 0719-5729 VOLUMEN 2 – NÚMERO 2 – ABRIL/JUNIO 2016 

DR. HIRBINS DOPICO PÉREZ / DRA. IDALMIS FERNÁNDEZ TELLEZ / MSC. ABEL BASA FARJAT 

Dinámica del trabajo para la inteligencia deportiva en el deporte de alta competencia pág. 106 

 

Introducción 
 

El nuevo enfoque llamado Inteligencia deportiva (ID), todavía necesita de mayor 
organización, por lo general entrenadores, directivos, especialistas, e incluso los mismos 
atletas van haciendo características modelos de los contarios y cómo comportarse frente 
a ellos, pero se necesita de menos impírea, por lo que las predicciones del lugar a 
alcanzar en las competencias debe ser estudiado y cuidadosamente argumentado a partir 
de un trabajo que permita develar las verdaderas posibilidades aplicando la matriz DAFO. 
 

En los artículos anteriormente publicados: “La inteligencia deportiva: una tendencia 
del deporte contemporáneo” (2013) y “La inteligencia deportiva, sus consumidores e 
intenciones”. (2014). Hemos intentado describir un grupo de aspectos de índole teóricos y 
metodológicos para acercarnos a la posible organización de un tema que no solo aborda 
el estudio de contrarios, sino que también debe encargarse de tener en cuenta una gama 
de elementos que le permitan a los Directores Técnicos DT, no solo hacer predicciones 
cercanas a la realidad, sino también establecer un estrategia fundamentada 
científicamente que permita conocer a los contrarios y podernos preparar con mayor 
efectividad para enfrentarlos. 
 

Pero para esta meta es necesario además del aspecto organizativo, debemos 
aplicar la ciencia desde la multidisciplinariedad, es decir que cuando se hagan análisis 
sean de datos precisos obtenidos desde la aplicación de varias disciplinas, cada contrario 
a enfrentar tiene condiciones históricas sociales siempre cambiantes y hay que analizarlo 
dialécticamente, además de tener presente que estos contrarios se preparan en función 
de engañarnos y sorprendernos para ganar.     
  

Con este propósito se ha desarrollado un proyecto de investigación en la Escuela 
de Iniciación Deportiva (EIDE) de la provincia de Camagüey en Cuba, desde 2013 hasta 
la fecha, donde aparece una estrategia de dirección para la implementación de la 
Inteligencia Deportiva, orientada y tutelada por el Dr C. Rafael Tamarit Medrano de la 
Universidad de Camagüey, la que tiene la siguiente estructura que aparece en la figura Nº 
1. 
 

Como se puede apreciar dicha estructura está concebida a partir de etapas y plan 
de acciones que operacionalicen las diferentes intervenciones de manera organizada para 
los que dirigen el alto rendimiento o el deporte de altas marcas ya sea desde centros de 
alto rendimientos o de clubes deportivos que tienen equipos y deportes que compiten a 
todos los niveles. 
 

Esto es solo una propuesta que ha sido utilizada con buenos resultados, nosotros 
sugerimos estudiarla y asumirla según las necesidades de cada club, equipo, combinado 
u otra estructura deportiva.  
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Estrategia para la implementación de la Inteligencia Deportiva en la  

“EIDE Cerro Pelado” de Camagüey 
 

 Etapas de la estrategia  Plan de acciones  

Planificación del proceso de 
implementación de la 
Inteligencia Deportiva 

1. Reunión con directivos de la EIDE para: 

 Determinación de los deportes donde 
implementar la Inteligencia Deportiva. 

 Selección de los miembros del Grupo de 
Inteligencia Deportiva. (GID) 

 Selección de la directiva del Grupo de 
Inteligencia Deportiva (DGID). 

2. Superación de los miembros del GID. 

  

Implementación del proceso de 
implementación de la 
Inteligencia Deportiva 

3. Taller para la caracterización de cada uno 
de los deportes. (DAFO)  (nov.) 

4. Taller para la propuesta  de  acciones de 
Inteligencia Deportiva a desarrollar 
durante el curso. (ene.) 

5. Ejecución de las actividades de Inteligencia 
Deportiva planificadas. 

6. Taller para la realización del pronóstico de 
los resultados a obtener en los Juegos. 
(jun) 

7. Taller de análisis para el control del 
cumplimiento del plan de medidas 
propuesto. (mar y mayo) 

  

Evaluación del proceso de 
implementación de la 
Inteligencia Deportiva 

8. Evaluación del impacto de la 
implementación de la estrategia de 
Inteligencia Deportiva. (sep.) 

 
 

Fig. 1 
Estrategia para la implementación de la Inteligencia Deportiva  

en la “EIDE Cerro Pelado” de Camagüey 
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Hasta aquí nos hemos introducido al tema, pero en este material proponemos una 

estructura más amplia para la dinámica de trabajo de la Inteligencia Deportiva (ID) basada 
también en experiencias de mencionado proyecto. 
 
 
Desarrollo 
 

Para desarrollar la dinámica de la inteligencia deportiva (ID), Nos hemos propuesto 
organizar un Modelo teórico metodológico para la dirección de la  dinámica en la 
inteligencia deportiva (ID) (ver fig. 2) a partir de lo que tenemos establecido en Cuba para 
que funcione el deporte de alto rendimiento o alta competencia. 
 

Primeramente debemos partir de los tres subsistemas que componen el Modelo 
para la dirección de la dinámica en la inteligencia deportiva, llamados Orientación  
Deportiva, Orientación Multidisciplinaria y Orientación Logística, los cuales son 
interdependientes y constituyen el punto de partida. 
 

La Orientación Deportiva será positiva en la medida que pueda proporcionar 
acciones organizativas que potencien la gestión de directivos del deporte y entrenadores 
hacia la concreción de sus potencialidades institucionales para satisfacer las necesidades 
de información y procesamiento de la información como medio para lograr las 
transformaciones de mentalidad en su contexto de actuación. 
 

Este subsistema se concibe como el proceso que integra un sistema de acciones 
que lleva a cabo el Instituto Nacional de Educación Física y Recreación (INDER) en la 
esfera deportiva; la cual tiene como función mantención y elevación de los resultados 
deportivos, en los que se involucran los diferentes niveles de jerarquía del deporte la 
dirección de actividades deportivas, las comisiones provinciales, la subdirección deportiva 
de la EIDE y los entrenadores para el  desarrollo de las potencialidades de los atletas y la 
transformación en armonía con las demandas del entorno. 
 

Como resultado de la sinergia entre los mencionados niveles de jerarquía que a la 
vez constituyen procesos de dirección, aparece el proceso de Gestión de las 
potencialidades institucionales. 
 

La gestión de las potencialidades institucionales tiene como función la 
educación en una cultura de dirección en este ámbito, en el cual se cumplen todas las 
habilidades del proceso de dirección planificar, orientar, ejecutar y evaluar. Así como la 
creación de una actitud favorable hacia la enseñanza al tratamiento de fortalezas y 
debilidades en el entrenamiento, que se traduzca en el quehacer profesional y posibilite 
otorgarle nuevos significados a los roles de los directivos, entrenadores en el proceso del 
entrenamiento y competencia para lograr una inteligencia deportiva con eficiencia y se 
logre una comprensión de  dicho  proceso como un tipo de actividad social que tiene 
consecuencias metodológicas relevantes, en el cual deben desarrollarse las cualidades 
profesionales que caracteriza a un directivo o entrenador, Cualidades de dirección.  
 

Las Calidades de dirección se expresan como la capacidad de los directivos y 
del entrenador para comprender la realidad de sus atletas  en sus múltiples extensiones 
de la inteligencia deportiva  y en el contexto en el que se desarrolla, mostrando una 
proyección reflejada en la propia necesidad y en la satisfacción de la aplicación de una 
estrategia para lograr  resultados  en  la   inteligencia  deportiva;  significa  además,  llegar  
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a tener iniciativa, imaginación para concebir las ideas que permitan anticiparnos, 
flexibilidad para adaptarlas a los contrarios, creatividad para transformarlas en alternativas 
de desarrollo acorde a los deportes, las edades y el tipo de competencia, y percibir el 
cambio como una oportunidad.  
 

El segundo subsistema es la Orientación Multidisciplinaria, la cual es el  proceso 
que tiene como función principal lograr que los especialistas de las diferentes ciencias 
sean capaces de seleccionar los recursos  pertinentes para satisfacer sus necesidades 
profesionales para  generar diferentes alternativas de solución a los problemas a partir de 
estudios biomédicos, biomecánicos, estadísticos, psicológicos y otros, teniendo en cuenta 
las exigencias del contexto y sus necesidades específicas; para determinar no solo las 
fortalezas y debilidades de los contrarios, sino también de nuestros propios equipos, 
además permitirle a los entrenadores una toma de decisiones respaldada en la ley de las 
probabilidades.  
 

Como resultado de la interacción de los estudios multidisciplinarios mencionados, 
emerge la Gestión de las potencialidades científica profesionales. 

 
La Gestión de las potencialidades científica profesionales es el proceso que 

tiene como función develar las diferentes características modelos de cada unos de los 
equipos y atletas a enfrentar y los nuestros, desde las diferentes ciencias a partir de 
desarrollo de una cultura científica investigativa que les permita utilizar la investigación 
como vía para el perfeccionamiento de su labor, en particular dentro de la estrategia de 
inteligencia deportiva trazada; y  profundizar tanto en los aspectos teóricos  de la 
investigación, así como ganar experiencia práctica en la ejecución directa de la actividad 
acreditada que permita eficiencia en dicha estrategia trazada que se traduce en la 
formación de las Cualidades científico transformadoras.  
 

Para lograr estas cualidades científico transformadoras es necesario la 
ejecución por parte de los diferentes especialistas de las acciones que deben estar 
organizadas de manera general de la siguiente forma: 
 

 Estadísticos: Elaborar protocolo para recogida de datos y Recoger los datos que 
se acuerden por la dirección del deporte, sobre el contrario y el equipo al que 
responde. (Medios- laptop, protocolo y cámara). 

 

 Fisiólogos y/o médicos: Elaborar protocolo para recogida de datos, Controlar el 
tiempo de trabajo y recuperación de ambos equipos durante la competencia, así 
como la efectividad. (Medios- Cronometro, protocolo, laptop).  

 

 Psicólogos: Elaborar protocolo para recogida de datos, plasmar los estados 
emocionales, posibles causas estresoras de ambos equipos durante la 
competencia. (Medios- protocolo, Laptop, y cámara). 

 

 Biomecánicos: Elaborar protocolo para recogida de datos, diagnosticar errores de 
ejecución a partir del modelo ideal.  (Medios- protocolo, laptop y cámara). 
 

De esta forma se recibirán un número nada despreciables de fortalezas y 
debilidades de nuestro equipo y del contrario, que permitirán la elaboración de la 
estrategia a seguir en cada caso de manera individualizada.  
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Las Cualidades científico transformadoras se traducen como la expresión de 

las potencialidades en los especialistas de las diferentes ciencias aplicadas al deporte, 
para utilizar el conocimiento científico en función de la solución de problemas que se dan 
en su ámbito de actuación, además la posibilidad de utilizar estrategias flexibles para 
dirigir el proceso de investigación, indagación y propuestas de cambios en el deporte para 
las competencias, adaptando las propuestas a cada momento y contexto, según las 
exigencias y las particularidades de los procesos que se estudian en cada equipo y atleta, 
dando una fundamentación científica a cada fenómeno estudiado en la estrategia (ID).  

 
El tercer subsistema y no menos importante, es La orientación Logística que 

tiene como función el aseguramiento material y financiero de la estrategia (ID) diseñada 
por la Orientación deportiva y fundamentada por la Orientación multidisciplinaria. En este 
proceso interactúan la Dirección de los recursos Materiales y la Dirección de los recursos 
Financieros, logrando los diferentes especialistas ideas y acciones con flexibilidad, 
iniciativa, imaginación y anticipación en la solución a los problemas, que permitan lograr el 
cumplimiento de la estrategia (ID) desde su contexto económico. 
 

Este proceso permite que emerja de la sinergia entre Dirección de los recursos 
Materiales y la dirección de los recursos financieros la Gestión de las potencialidades 
logísticas. 
 

La Gestión de las potencialidades logísticas tiene como función el logro de las 
acciones que sustenten la concreción de la estrategia de (ID) con los recursos con que se 
cuenten, promulgando la educación en una cultura económica, sin afectar los objetivos y 
metas trazadas, cumpliendo con todas las habilidades de dirección del proceso 
económico. Así como la creación de opciones que permitan minimizar los efectos de crisis 
y se traduzca en efectividad, eficiencia y sostenibilidad de la estrategia (ID) emergiendo 
como resultado cualidades profesionales que caracterizan a un directivo, Cualidades 
solucionadoras.  
 

Las Cualidades solucionadoras significan la expresión de las peripecias de los 
especialistas económicos, para utilizar el conocimiento teórico- practico en función de la 
solución de los problemas materiales y financieros que surgen en cualquier contexto, 
utilizando maniobras flexibles, creativas, legales y  eficaces, adaptadas para lograr el 
cumplimiento real de la estrategia de (ID). 
 

La formación de estas tres cualidades: Cualidades de dirección Cualidades 
científico transformadoras y Cualidades solucionadoras, dan paso a la formación de una 
cualidad de orden superior. Profesionalidad para ganar inteligentemente, cualidad que 
emerge como resultado de la sinergia de los tres subsistemas Orientación Deportiva, 
Orientación Multidisciplinaria y Orientación Logística. Ver Figura 2.   
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Fig. 2 
Modelo teórico metodológico para la dirección 
de la dinámica en la inteligencia deportiva (ID) 

 
 
Conclusiones 
 

La puesta en práctica del Modelo teórico metodológico para la dirección de la 
dinámica en la inteligencia deportiva en el alto rendimiento, necesita hacia su 
implementación de un programa de superación a todos los interesados e implicados para 
poder comprender la dinámica y partir de las acciones que cada uno debe realizar.  
 

Componen el Modelo para la dinámica de la inteligencia deportiva, tres  
subsistemas el de Orientación Deportiva, Orientación Multidisciplinaria y Orientación 
Logística, los cuales en su sinergia permiten la formación de una cualidad de orden 
superior Profesionalidad para ganar inteligentemente. 
 

Los deportes que se imbricaron en este modelo, pudieron organizar mejor la 
estrategia de Inteligencia deportiva a partir de la determinación de fortalezas y debilidades 
de su equipo y los contrarios, para así personalizar el trabajo en la preparación, aspectos 
que fueron constados durante los macrociclos de los años 2012 y 2013.  
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