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Resumen 
 

Este material tiene como objetivo proponer cuales son las habilidades profesionales que debe poseer un 
investigador de diferentes ramas del saber, para lograr datos interesantes que le sean de valor al director 
técnico. Para realizar el trabajo se utilizó  la entrevista a entrenadores y especialistas de diferentes ciencias, la 
observación a las sesiones de escauteo para comprobar algunas habilidades profesionales investigativas que 
poseen los especialistas y se revisaron varios documentos sobre todo los protocolos de observación. Para 
avalar la propuesta se realizó  una consulta a 15 especialistas, los cuales con sus respuestas confirmaron, en 
su mayoría, que la propuesta se mueve en el rango de muy adecuada y adecuada para las habilidades y sus 
acciones,  y se propone como conclusión que un investigador para ser tomado en cuenta para desarrollar 
tareas que arrojen datos para el  escauteo,  fortalecimiento, artificio y feedback debe dominar las habilidades 
generales y especificas propuestas.  
 

Palabras Claves 
 

Inteligencia deportiva – Habilidades profesionales – Estudio de contrarios       
    

Abstract 
 

This material aims to propose which are the professional skills that must possess a researcher from different 
branches of knowledge, to obtain interesting data that are of value to the technical director, in the same were 
used, interviewing trainers and specialists of different sciences , Observation to the screening sessions to 
check some professional investigative skills, which have the specialists and several documents were reviewed 
especially the protocols of observation, to endorse the proposal was used a consultation with specialists with 
different researchers (15), which With their responses mostly confirmed that the proposal moves in the range 
of very adequate and adequate for the skills and their actions, and it is proposed as a conclusion that a 
researcher to be taken into account to develop tasks that throw data for the cue, Strengthening, artifice and 
feedback must master the skills gen And specific proposals. 

 
Keywords 
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Introducción 
 

Cuando nos enfrentamos a un adversario en el deporte, u otro tipo de esfera de la 
vida, es necesario conocer cuáles son nuestras posibilidades a partir de las debilidades y 
fortalezas de cada uno. 
 

No debemos ir al enfrentamiento sin saber cómo vamos o cómo pretendemos 
ganar. El deporte actual es muy complejo no solo por aspectos económicos, tecnológicos, 
sociales, sino también por el alto nivel de especialización que ha alcanzado cada 
disciplina, los errores cada vez son más imperceptibles, y por tanto, es más costoso para 
quienes los cometen. El nivel de preparación física de los atletas y los equipos están en 
los límites permisibles para un ser  humano, el dominio del patrón de realización de cada 
movimiento es admirable y la astucia para engañar al contrario se ha elevado sin 
precedentes; trayendo consigo resultados de los cuales, a veces, no nos podemos 
recuperar cuando nos equivocamos en una competencia.   
 

Por tanto, no podemos pensar solo en entrenar para perfeccionarlo todo, y si a eso 
le sumamos que la cantidad de competencias deportivas se han elevado acorde a las 
exigencias de las transnacionales que cubren los eventos, no tenemos tiempo de lograr 
otra perfección que no sea de las acciones que ya dominamos. Pero para esto debemos 
saber a quiénes nos enfrentamos y qué debilidades tenemos, por supuesto a nuestros 
atletas  también los estudian con esta misma visión. 
 

Por ejemplo: un equipo de baloncesto hace un grupo de tiros al aro en una sesión 
de entrenamiento, desde varias posiciones, buscando un sistema ofensivo, pero no tiene 
en cuenta las características de los equipos que va a enfrentar en el orden físico, 
biomecánico, psicológico y el % de efectividad de la defensa contraria por solo mencionar 
algunos aspectos a estudiar. 
 

Sin dudas, se hace muy compleja y multidisciplinaria la preparación de los atletas, 
por tal motivo los especialistas deben tener los conocimientos y las habilidades  
profesionales en la aplicación de las ciencias para este contexto. No por gusto se ha 
llamado esta, “la era del conocimiento”, por la importancia que reviste en todas las 
esferas de un país  donde el deporte no es la excepción. 
 

Z. Medina Rivera en su texto “Destrezas y habilidades de un investigador en la 
nueva era del conocimiento” planteó: “…el conocimiento tiene un rol crucial y la 
producción del conocimiento es el mayor recurso para el crecimiento de un país”.1 
 
Desarrollo 
 

Este tema de inteligencia deportiva y su estudio multidisciplinario, ha sido 
abordado en otra de nuestras publicaciones, “Dinámica del trabajo para la inteligencia 
deportiva  en  el  deporte  de  alta   competencia”2,  en  el  que  aparecen   propuestas  las  

 

                                                 
1
 Z. Medina, Estudio sobre las Destrezas y Habilidades de un Investigador en la Nueva Era del 

Conocimiento. Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, PR: CEDESP. Centro de Estudios y 
Documentación sobre la Educación Superior Puertorriqueña Julio 2009. 
2
 H. M. Dopico Pérez; I. Fernández Tellez y A. Baza Farjat, “Dinámica del trabajo para la 

inteligencia deportiva en el deporte de alta competencia”,  Volumen 2 / Número 2 / Abril – Junio 
(2016) 105-112. 
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funciones de un grupo multidisciplinario de especialistas que se encargan de hacer un 
diagnóstico científico en cada enfrentamiento, para darle la posibilidad al Director Técnico 
(DT) que pueda tomar decisiones acorde al nivel de probabilidades que se presenten. 
Pero para ese diagnóstico es necesario poseer habilidades profesionales que le 
permitan a los especialistas o asesores del DT de cada área, elaborar instrumentos y 
recoger datos verdaderamente necesarios para elaborar una estrategia que permita 
alcanzar ventajas y vencer. En fin generar conocimientos útiles para todos los 
involucrados en el objetivo de ganar. 

 
Para este fin podríamos comenzar pensando en respuestas a preguntas básicas 

como: 
 

 ¿Con qué fortalezas cuento ante este adversario para ganar este partido o este 
combate? 

 ¿Qué debilidades poseo que no me permiten ganarle a este adversario? 

 ¿Cuáles son las fortalezas del adversario y cuáles mis opciones para ganarle? 

 ¿Qué debilidades posee este contrario y cómo puedo aprovecharlas? 
 

Estas preguntas hay que responderlas con fundamentos científicos desde varias 
disciplinas: la biomecánica, la fisiología, la psicología, la estadística y otras propias del 
deporte. Necesitamos ser muy exquisitos en la recogida de estos datos para poder 
brindarle al  DT la posibilidad de analizar las probabilidades ante cada enfrentamiento. 
 

Podrían aparecer más interrogantes, de hecho estas cuatro dan paso a un número 
infinito de otras que se ajustan a cada deporte y a cada atleta, eso depende de los 
intereses del DT y del grado de perfección que vaya logrando el equipo multidisciplinario 
para el diagnóstico y procesamiento de la información recogida en cada momento. 
 

Para darle solución a cada pregunta hay que establecer indicadores, aspectos o 
elementos en cada componente de la preparación. 

 
Por ejemplo  
  
1.- Preparación Técnica  Observación de la efectividad con cada pierna en el pase, 
recepción del balón, velocidad entre los tramos de una ofensiva rápida en el baloncesto o 
balonmano, errores comunes en cada elemento técnico que comete el atleta, ángulo de 
golpeo del balón, ángulo del cuerpo con respecto al balón en el tiro a puerta, u otro tipo de 
medición con escala de cualquier unidad de medida, etc.  
 
2.- Preparación física  Medición de la velocidad con la que se vira el picher a primera, 
incluso a cada base vs velocidad de desplazamiento de primera a segunda durante una 
conexión de los bateadores-corredores, o durante un robo de base, o la velocidad que 
despliega un equipo realizando una ofensiva rápida de un aro al otro, o el despesque que 
posee un equipo en un bloqueo en distancia u otro tipo de escala de medición, etc. 
 
3.- Preparación psicológica Observación de las reacciones de los atletas contra 
orientaciones sexuales diferentes, reacciones de los atletas en situaciones difíciles en 
partido contra el árbitro, el público o contra el mismo contrario, funcionamiento de 
mecanismos de autocontrol, perseverancia, etc. 
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En este proceso rigen los intereses de la dirección de equipo, nivel de 

profesionalidad y cohesión del grupo multidisciplinario junto al DT. 
 

Recordemos que a nuestro atleta también lo están estudiando, por eso la 
importancia del engaño cuando sea posible: Recordemos los principios así como las 
funciones de la ID; lo cual no solo persigue el estudio del contrario, también necesita de la 
sorpresa. 
 

Esto está acorde con los argumentos mencionados anteriormente: los errores cada 
vez son más imperceptibles en los deportes, el nivel de preparación física de los atletas y 
los equipos está en los límites permisibles para un ser  humano, el dominio del patrón de 
realización de cada movimiento es admirable y la astucia para engañar al contrario se ha 
elevado sin precedentes, por tanto son más costosos los errores para quienes los 
cometen y muchas veces no permiten recuperase en el marcador. 
 

Pero en este material abordaremos las habilidades profesionales para la ID de 
este grupo multidisciplinario, los cuales son los encargados de hacer funcionar el 
subsistema la Orientación Multidisciplinaria tratado en la Dinámica del trabajo para la 
inteligencia deportiva en el deporte de alta competencia.3 
 

En el cual se desarrollan las acciones siguientes: 
 
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, cámara, etc.). 
 
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- Cronómetro, protocolo, laptop, etc.). 
 
Psicólogos: Elaborar protocolo para recogida de datos, plasmar los estados emocionales, 
posibles causas estresoras de ambos equipos durante la competencia. (Medios- 
protocolo, Laptop, cámara, etc.). 
 
Biomecánicos: Elaborar protocolo para recogida de datos, diagnosticar errores de 
ejecución a partir del modelo ideal. (Medios- protocolo, laptop cámara, etc.). 
 

Ahora analicemos como estos cuatro especialistas deben saber hacer, 
observaciones, mediciones y hasta posible predicciones (relativas). 
 

Para referimos a las habilidades profesionales de la investigación en la  ID, 
debemos partir de la definición de habilidades, las cuales han sido tratadas por varios 
autores como por ejemplo: 
 

Para los psicólogos, como A. Petrovsky se define la habilidad como "el  dominio  
de  un complejo sistema  de  acciones  psíquicas  y prácticas necesarias para una 
regulación racional de la actividad, con ayuda de conocimientos y hábitos que la persona 
posee".4 

                                                 
3
 H. M. Dopico Pérez; I. Fernández Tellez y A. Baza Farjat, “Dinámica del trabajo para la… 109. 

4
 A. Petrovski, Psicología General (Moscú: Editorial Progreso, 1980). 
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Según Danilov y Skatkin “son un complejo pedagógico extraordinariamente 

complejo y amplio: es la capacidad adquirida por el hombre de utilizar creadoramente sus 
conocimientos y hábitos, tanto durante el proceso de actividad teórica como práctica”.5 
 

Héctor Brito Fernández plantea que  
 

“… las habilidades contribuyen al dominio de acciones (psíquicas y 
prácticas) que permiten una regulación racional de la actividad con ayuda 
de los conocimientos y hábitos que el sujeto posee”.” Más adelante señala: 
“El término habilidad independientemente de las distintas acepciones que 
cobra en la literatura psicológica y pedagógica moderna es generalmente 
utilizado como un sinónimo de saber hacer”

6
. 

 
De esta forma muchos de estos autores coinciden en que la formación de las 

habilidades trae consigo el dominio, el aprender a realizar acciones diversas sobre la base 
de un proceso de aprendizaje altamente significativo para el sujeto, que se relaciona con 
los motivos que desencadena la actividad. 
 

Por eso Machado y Montes de Oca7 plantean que para reconocer la presencia de 
una habilidad es necesario que en la ejecución de la acción se haya logrado un grado de 
sistematización tal que conduzca al dominio del sistema de operaciones esenciales y 
necesarias para su realización (invariantes funcionales [IF]). 
 

Los mismos autores reconocen que para garantizar la formación y desarrollo de 
habilidades se necesita, como ha sido ampliamente reconocido, someter la ejecución de 
la acción a los siguientes requisitos: 

 

 Frecuencia en la ejecución,  dada por el número de veces que se ejecuta la 
acción. 

 Periodicidad,  determinada por la distribución temporal de las ejecuciones de la 
acción. 

 Flexibilidad,  dada por la variabilidad de los conocimientos. 

 Complejidad, la cual se relaciona con el grado de dificultad de los conocimientos. 
 

También podemos nombrar otras cualidades del investigador: 
 
Actitud cognoscitiva: La asume quien frente a lo desconocido manifiesta una apertura  
al conocimiento; quien muestra disposición a aprender e indagar la realidad de las cosas. 
 
Actitud moral: Esta actitud se refiere a la honestidad y a la responsabilidad que debe 
asumir el investigador. 
 
Actitud objetiva: Esta actitud se refiere a la disposición con que debe contar el 
Investigador. 

                                                 
5
 Danilov y Skatkin, Didáctica de la Escuela Media (La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 

1978). 
6
 Héctor Brito Fernández, Psicología General para los ISP”. Tomo 2 (La Habana: Editorial Pueblo y 

Educación, 1987), 49. 
7
 Evelio F. Machado Ramírez y Nancy Montes de Oca Recio, La formación y desarrollo de 

habilidades en el proceso docente-ducativo. Médicas, versión On-line ISSN 1727-8120 Rev Hum. 
Med. vol.14 no.1 Ciudad de Camagüey ene.-abr. 2014. 
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Actitud de perseverancia: Se refiere a la constancia que debe presentar el investigador  
en el logro de los objetivos de su trabajo, tiene que ver con el ejercicio de su voluntad a fin 
de conseguir los resultados previstos. 
 

El hacer uso del método científico implica: 
 

 Formular una hipótesis para definir el problema y diseñar la finalidad  de la 
investigación. 

 Analizar el problema para determinar la naturaleza de los datos que se requieren. 

 Crear instrumentos para recoger información. 

 Recoger información. 

 Clasificar y tabular los datos recogidos. 

 Interpretar los datos en términos de la hipótesis inicial. 
 

Todos los  autores analizados coinciden en un grupo de aspectos, elementos, 
conocimientos, acciones a dominar por los sujetos que se dedican a  investigar; y  este 
grupo  de especialistas al que nos hemos referido en el material necesita de ese grupo de 
conocimientos y acciones a dominar. Hasta aquí hemos tratado el concepto de habilidad y 
algunos aspectos a tener en cuenta para su desarrollo en el proceso de investigación, al 
igual que podríamos apoyarnos en varias clasificaciones que se establecen en la 
bibliografía. Basado en estas clasificaciones proponemos el desarrollo de un grupo de 
habilidades y acciones para los profesionales que se dedican o se dedicaran a investigar 
para la Inteligencia Deportiva. A continuación aparecen las habilidades profesionales ya 
sean generales o específicas., que se proponen para los especialistas. 

 
Las generales las clasificamos como: 

 
1.- Creatividad e innovación. Esto significa ser un profesional abierto al medio, al 
deporte, a los tipos de atletas con los que trabajamos, pero a la vez receptivo a todo 
aquello que está en nuestro objeto y campo de investigación y saber aprovecharlo para 
crear e innovar en nuestro desempeño. 
 
2.- Comunicación.  Es la habilidad para expresar nuestra opinión, nuestras ideas y 
transmitir información, pero también está relacionada con nuestra capacidad para 
escuchar. 
 
3.- Capacidad de adaptación. Es La habilidad para saber adaptarse a nuevas 
situaciones, es también saber asumir otros roles u otras funciones que a lo mejor no son 
las nuestras pero que en un momento dado tenemos que realizar, significa ser polivalente 
y tener capacidad de aprender constantemente. 
 

Las específicas las clasificamos como: 
 
1.- Elaboración. Esto significa ser un profesional de la especialidad en la que me 
desempeño para investigar en la ID, que puedo preparar y transformar una guía o 
protocolo acorde a lo que el DT me pide conocer para el momento. 
 
2.- Colaboración. Esto significa ser un profesional que conozca del deporte, sus 
interioridades y la de los atletas, el contexto y las normas más actuales que le permiten 
trasmitir sus conocimientos y compartirlo con otros especialistas de su misma área del 
conocimiento o de otras. 
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3.- Manejo de tecnologías. Esto significa manejar una cámara de alta resolución, una 
computadora de alta prestación, un soft weard de alta confiabilidad para el trabajo que se 
quiere hacer, etc.  
 

Desde nuestra perspectiva todos los profesionales involucrados en el subsistema 
de orientación multidisciplinaria necesitan tener las 6  habilidades propuestas (generales y 
especificas) para llevar a cabo su trabajo de investigación con eficacia y poder brindar 
datos bien calculados de un alto valor científico. Estas habilidades necesitan ser 
evaluadas ante de escoger  a los especialistas, para eso debemos recabar a algún 
instrumento que nos permita tal objetivo, antes de comenzar a desarrollar el estudio   
 
Materiales y Métodos  
 

Para este material escogimos diferentes especialista en ciencias aplicadas al 
deporte, Psicólogos (4), Fisiólogos (2), Estadisiticos (5), Biomecánicos (2) y médicos 
deportivos (2), con un total de 15 de la Universidad de Guantánamo en la Facultad de 
Cultura Física en Cuba y el Departamento Provincial de Medicina Deportiva, a los cuales 
se le aplicó una encuesta para conocer su valoración sobre las habilidades propuestas 
hacia la evaluación de los atletas durante la aplicación y desarrollo de una estrategia 
inteligencia deportiva (ID). Por tanto se le aplicó como método: 

 

 Consulta a especialistas 

 Revisión de documentos que evidenciaran experiencias investigativas. 
 
Resultados y conclusiones  
 

Tabla 1 
Resultados obtenidos a partir de los criterios de los especialistas consultados 

Tipo de 
habilidad 

Evaluación Nombre de las 
habilidades 

Evaluación Acciones Evaluación 

1.Generales 100%  M A 1.1 Creatividad e 
innovación 

100%  M A 1.1.1 Elaborar soluciones 100%  M A 

1.1.2 Proponer renovaciones  100%  M A 

1.1.3 Admitir nuevas ideas 100%  M A 

1.2 Comunicación 66,6% A 
33,3% M A 

1.2.1 Asumir nuevas relaciones 100%  N A 

1.2.2 Establecer con facilidad 
intercambios 

66,6% P A 
 

1.2.3 Escuchar a los demás 86.66 %P A 

1.3 Capacidad de 
adaptación 

86.66 %M A 
13.33 % A 

1.3.1 Cambiar de actividad con 
facilidad 

100%  M A 

1.3.2 Ser polivalente 86.66 %M A 

1.3.3 Aprender con rapidez 100%  A 

2.Especificas 100%  M A 2.1 Elaboración 100%  M A 2.1.1 Transformar la realidad  100%  M A 

2.1.2 Conocer de la actividad  100%  M A 

2.1.3 Desarrollar instrumentos  86.66 %M A 

2.2 Colaboración 100%  M A 2.2.1 Tener en cuenta a los 
demás 

100%  M A 

2.2.2 Construir en conjunto 100%  M A 

2.2.3 Compartir sus 
conocimientos 

93.33 M A 

2.3 Manejo de 
tecnologías 

66,6% M A 
33,3%  A 

2.3.1 Dominar las tecnologías 
para su trabajo 

86.66 %M A 

2.3.2 Actualizarse 
constantemente 

93.33 M A 

2.3.3 Adecuar la tecnología 80 M A 
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Discusión  
 

Como podemos observar en la tabla nº 1  los resultados obtenidos a partir de los 
criterios de los especialistas consultados, demuestran que la totalidad de los sujetos 
plantean que las habilidades propuestas están en el rango entre muy adecuadas y 
adecuadas, en las generales se comportaron de la siguiente forma: 

 

 Creatividad e innovación 100%  M A 

 Comunicación  66,6% A y 33,3% M A 

 Capacidad de adaptación 86.66 % M A  y  13.33 % A 
 

Sin embargo las específicas se comportaron con un mayor porcentaje en la 
aceptación hacia lo muy adecuado observándose de la siguiente forma:   
 

 Elaboración 100%  M A 

 Colaboración  100%  M A 

 Manejo de tecnologías 66,6% M A y 33,3%  A 
 

Estos resultados demuestran que los especialista están de acuerdo con el 
desarrollo de estas habilidades y sus acciones desde su ciencia, para poder desarrollar 
tareas para el estudio de contrarios y otras, que pertenecen a la ID. 
 

De igual forma los documentos de investigaciones terminadas arrojaron que los 
especialistas debían: 
 

 Aprender habilidades investigativas  y sus acciones antes de investigar. 

 Utilizar la experiencia para presentar mejores instrumentos. 
 
 
Conclusiones  
 

El sistema de Habilidades generales y especificas propuestas son aceptadas en 
los rangos de muy aceptadas y aceptadas  por los especialistas consultados. 
 

Proponemos que los profesionales involucrados en el subsistema de orientación 
multidisciplinaria necesitan tener las 6 habilidades propuestas (generales y especificas), 
para desarrollar tareas de escauteo, fortalecimiento, artificio y feedback. 
 

Los documentos revisados demostraron que los especialistas de mayores 
conocimientos podían elaborar un protocolo o guía de observación con mayor calidad. 
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