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* 01) Organización del Deporte de Alto Rendimiento: 

  

El deporte de alto rendimiento es la expresión cualitativa del desarrollo nacional de 

nuestro movimiento deportivo y tiene su base en la participación masiva en las competencias 

sociales y escolares que se efectúan en nuestro país. 

El proceso de formación y desarrollo del atleta de Elite en  Cuba transita por varias 

etapas, las cuales transcurren en los diferentes eslabones del Sistema Piramidal del Alto 

Rendimiento. 

La preparación del deportista es uno de los problemas principales que enfrenta el 

deporte contemporáneo y como consecuencia, las estructuras y funcionamiento de los órganos 

o instituciones deportivas donde tiene lugar este proceso. Nosotros hoy podemos hablar, como 

resultado de todo un trabajo abarcador de más de 30 años, de un grupo de instituciones donde 

se desarrolla, en una escala creciente, el potencial deportivo. Lo que podemos plantear en 

pocas líneas es el resultado de años de experiencia, experimentación, aciertos, errores, 

eficiencias y deficiencias que han permitido establecer un modelo de centros deportivos 

estructurado y estabilizado de forma tal, que se convierte en la principal garantía de los 

resultados del deporte cubano. 

 

* 02) Detección y formación de jóvenes atletas: 

El artículo trata sobre la selección de los talentos deportivos, en acercamiento 

conceptual a la metodología y pasos a seguir en este aspecto y la experiencia cubana en la 

selección de talentos así como se brindan recomendaciones de cómo hacer  esta actividad  

más eficiente en el contexto actual del deporte Argelino. 

 El proceso de identificación, detección y selección de los talentos deportivos es quizás 

el aspecto fundamental  en todo el proceso de desarrollo deportivo del alto rendimiento y 

clave en las aspiraciones de cualquier país de alcanzar altos resultados deportivos. 

La selección de talentos constituye hoy día uno de los aspectos de mayor importancia 

en el ámbito deportivo y es además, una de las causas de que existan numerosas teorías donde 

se analiza el papel de los que participan como objetos y sujetos de dicha selección. 

 Esta presentación sobre la selección de talentos es una recopilación de experiencias 

acumuladas por el autor sobre lo que acontece en todos los niveles por donde transita el 

deporte de alto rendimiento cubano, que de año en año se ha venido perfeccionando hasta 

constituir la base de los resultados que de el  conocen. 

Los criterios que se exponen pueden ser utilizados en la creación de otras estrategias 

que favorezcan la formación de deportistas con fines de rendimiento tanto a corto, a medio, 

como a largo plazo.  

 

* 03) EL SISTEMA DE ESCUELAS DEPORTIVAS: 

 

Los máximos resultados deportivos alcanzados por un atleta están respaldados por 

todo un proceso que comienza desde muchos años antes y en el que intervienen numerosos 

factores de índole objetivo y subjetivo. En la medida que este proceso sea más organizado y 

depurado, indiscutiblemente los rendimientos deportivos serán superiores, lo que conlleva a la 

obtención de mejores resultados. 

Es importante en el mundo deportivo de hoy hablar de altos resultados, y no sólo en el 

mundo deportivo, la sociedad contemporánea  necesita de esos altos logros, pues ellos se 

convierten, por sí solos, en motivadores importantes de la práctica del ejercicio físico, que es 

decir impulsores muy directos  y especiales de la cultura física y por ende del mejoramiento 

de la salud del individuo. 
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Estos criterios de por sí avalan la importancia de dedicar espacios importantes al logro 

de los máximos resultados deportivos, los que sólo pueden ser alcanzados como consecuencia 

de una adecuada, organizada y consolidada etapa de preparación. Como expresión suprema 

del Sistema de Escuelas Deportivas, surgen y se desarrollan los Centros de Entrenamiento de 

Alto Rendimiento, colofón de todas las etapas por las que transita el “TALENTO 

DEPORTIVO”  en busca de la obtención de los máximos rendimientos y por ende de sus 

mejores resultados. 

La necesidad de agrupar a los mejores talentos, exponentes de cada disciplina para 

lograr una preparación adecuada para la consecución de los más elevados resultados 

deportivos, es la premisa fundamental para el surgimiento de estas instituciones, al convertirse 

en el ente aglutinador de todos los factores que, en mayor o menor medida, convergen en la 

preparación de los atletas. 

Sólo los esfuerzos encaminados en una sola dirección posibilitan un mejor 

aprovechamiento de todos los recursos (humanos y materiales), los  esfuerzos aislados y en 

direcciones opuestas solo sirven para frenar e incluso retroceder los posibles avances, por lo 

que la existencia de estos Centros y los respectivos programas van a posibilitar no caer en los 

errores más comunes que muestra la preparación de atletas de rendimiento, por lo que su sola 

existencia se convierte en aval necesario para encauzar los esfuerzos de todos, en la 

consecución de elevados resultados deportivos. 

Y cuando hablamos de los programas de enseñanza y de preparación deportivo del 

sistema de escuelas para los talentos, nos referimos en primer término al ordenamiento lógico  

con que  deben ser  distribuidos los contenidos de la preparación durante un periodo de 

tiempo determinado. Asimismo se dan las pautas acerca de cuáles  son  los factores en que 

deben centrarse la acción educativa del profesor o entrenador en las distintas fases del proceso 

de desarrollo. 

A lo largo de estos  periodos los atletas tendrán posibilidades de desarrollar las 

habilidades propuestas en dichos programas, en dependencia a la calidad del ordenamiento 

metodológico que  se establezcan, lo que significa sistematizar los contenidos del proceso del 

entrenamiento según los objetivos, bien definidos, para la preparación del deportista y de los 

principios específicos que determinan la forma racional de organización de las cargas de 

entrenamiento de un periodo. 

LA PROGRAMACIÓN CONSTITUYE UNA FORMA NUEVA Y MEJOR DE 

PLANIFICAR EL APRENDIZAJE Y EL PERFECCIONAMIENTO EN EL 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, ES LA FORMA RECOMENDABLE PARA LAS 

CATEGORÍAS INFANTILES, YA QUE PERMITE TENER UNA LÍNEA ÚNICA EN 

TODO EL PAÍS PARA EL DESARROLLO DE LOS PATRONES TÉCNICOS IDEALES Y 

DEL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA, INDEPENDIENTE DE LA 

CREATIVIDAD DE CADA PROFESOR. 

 

* 04) La Educación Física, primer eslabón del proceso de selección de talentos     

          Deportivos y base del deporte de alto rendimiento: 

El deporte de alto rendimiento requiere cada vez mas de la aplicación de los últimos 

avances de la ciencia y la técnica, de la investigación científica, la innovación tecnológica, el 

perfeccionamiento sistemático de los métodos y sistemas de detección, orientación y 

selección de jóvenes talentos, del adecuado control y seguimiento de la preparación deportiva, 

del control técnico metodológico de la preparación, del control medico y psicológico de los 

atletas. 

 

En este sentido, la Educación Física  es la primera actividad física pedagógicamente 

dosificada  que reciben los niños, tiene dentro de sus objetivos desarrollar habilidades 

motrices básicas  y capacidades motoras en correspondencia con las particularidades de la 
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edad, por lo que constituye el primer eslabón de la pirámide de alto rendimiento, donde 

existen mayores posibilidades de detección y selección del talento para el deporte. 

El control y seguimiento de la preparación deportiva constituye un elemento 

fundamental del proceso de desarrollo y perfeccionamiento del alto rendimiento, orientado al 

alcance de altos resultados deportivos. Representa el trabajo progresivo y armónico en los 

jóvenes talentos, dirigido a lograr el más alto grado de Excelencia Deportiva, como premisa 

para integrar los equipos juveniles y las preselecciones nacionales que representan al país en 

las competencias internacionales. 

En Cuba, un objetivo metodológico para el desarrollo permanente del deporte de Alto 

Rendimiento, es que siempre sea un subproducto del deporte participativo. Es precisamente 

de esa gigantesca cantera de donde se seleccionan los talentos, los cuales se forman 

posteriormente en las escuelas especializadas, buscando la alta maestría deportiva. 

A este proceso le llamamos Pirámide Deportiva, o Sistema Piramidal de Alto 

Rendimiento, que es la base de sustentación del Deporte Cubano, Precisamente el objetivo de 

este trabajo, es compartir las experiencias del modelo de desarrollo deportivo cubano, basado 

en la detección, selección,  control y seguimiento de los talentos   deportivos, desde la 

iniciación (Educación Física) hasta el Deporte Elite. El mismo esta avalado por los grandes 

triunfos del deporte cubano en las competiciones internacionales.  
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