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La Iniciación Deportiva en la Actualidad: ¿Vamos por el 

camino correcto? 
 

 

 
 
“Criticar no es morder, ni tenacear, ni clavar en la áspera picota, no es 
consagrarse impíamente a escudriñar, con miradas avaras, en la obra bella 
de los lunares y manchas que la afean; es señalar, con noble intento, el 
lunar negro y desvanecer, con mano piadosa, la sombra que oscurece la 
obra bella.”  

José Martí. 
 

Observando el proceso de iniciación deportiva que se lleva a cabo en las clases 
de Educación Física, en la actualidad,  somos del criterio de que el enfoque que 
tradicionalmente se ha adoptado en esta asignatura para cumplir con los 
objetivos propuestos en el currículo escolar, se ha basado en la utilización de 
métodos y sistemas de entrenamientos propios del deporte competitivo y de 
rendimiento, los cuales son coherentes con los valores y objetivos que pretenden 
alcanzar esta forma de entender y practicar la actividad deportiva, basándose en 
la especialización y en la automatización, utilizando, generalmente, los modelos 
tradicionales o técnicos de la enseñanza, de la década del 80, los cuales 

utilizan el método analítico, fundamentado en el aprendizaje de la técnica de 
forma repetitiva, buscando conseguir automatismo en el alumno, para que este 
lo repita de igual forma, en la competencia; requiriendo gran cantidad de práctica 
regular y sistemática, siendo su finalidad la obtención del máximo rendimiento o 
la mayor eficacia posible. 
 



 

 

Precisamente, muchos de los problemas de la enseñanza deportiva escolar, en 
el contexto cubano actual, tienen su raíz en la transposición de las técnicas y 
métodos de entrenamiento del deporte competitivo y de rendimiento, al ámbito 
del deporte educativo y recreativo. El desarrollo del deporte encaminado hacia 
la competición, en su búsqueda de alcanzar un mayor rendimiento, en la 
importancia que adquiere la victoria y en la continua lucha por el record, ha 
generado y fomentado unas técnicas y métodos de entrenamientos coherentes 
con sus características y objetivos. Su imitación descontextualizada y acrítica, 
por parte del profesorado, ha conducido a la apropiación de métodos y técnicas 
que orientan el proceso de enseñanza sobre todo a la repetición de tareas y 
habilidades mecánicas y de total dependencia del alumnado respecto al profesor 
o profesora, que subordina el desarrollo de las capacidades cognitivo motrices a 
la mejora técnica (modelos tradicionales o técnicos de la enseñanza) y no 

toman en consideración el nivel de partida y las capacidades de aprendizaje de 
los diferentes alumnos y alumnas, y cuya rentabilidad requiere de una gran 
necesidad de tiempo del que no se dispone en la clase. 
 
Lo que perseguimos con este artículo es que: nuestros profesores de deportes 
puedan distinguir y diferenciar entre una iniciación deportiva orientada a la 
competición, que de acuerdo con los planteamientos de Parlebas (1998:234), 
constituye “... un modo áspero, donde la victoria no se consigue más que 
por un severo entrenamiento en el curso del cual la racionalidad del 
rendimiento impone feroces dictados”,  y entre una Iniciación Deportiva 

orientada a la recreación, y por consiguiente, hacia una cultura de la práctica 
deportiva concebida como actividad saludable y recreativa, basada, sobre todo, 
en el placer del propio movimiento, en la satisfacción del esfuerzo personal y 
colectivo y en la alegría compartida del juego, un juego en el cual la competición  
-  cuando existe -  constituye un medio, y los resultados una parte del aliciente 
del propio juego. 
 
Es necesario instaurar una metodología del entrenamiento del niño, un 
entrenamiento para el niño, es decir, un entrenamiento de adquisición y de 
desarrollo de aptitudes motrices que se diferencie del entrenamiento de alto 
rendimiento. 
 
Contreras Jordán (1998:222) plantea la imprescindible necesidad de 
diferenciar, claramente, el deporte escolar del practicado por adultos, añadiendo 
que: “la iniciación deportiva, en el contexto educativo, debe suponer una 
conciencia crítica de lo que significa la práctica deportiva a través de una 
reconstrucción del conocimiento que evidencie aquellos elementos 
negativos que el deporte elitista y profesional encierra".  
 
  



 

 

Para Feu (2000) las características que puede y debe tener un deporte para 
contribuir a la educación y formación de los sujetos que se inician: 

a) Fomenta la autonomía personal.  
b) No discrimina y participan todos.  
c) Enseña a ocupar el tiempo de ocio con actividades físico deportivas.  
d) Ofrece diversión y placer en la práctica. 
e) Utiliza una competición enfocada al proceso.  
f) Favorece la comunicación, expresión y creatividad.  
g) Establece hábitos saludables de práctica deportiva.  
h) Enseña a valorar y respetar las propias capacidades y las de los demás.  
i) Mejora la condición física y las habilidades motrices básicas y específicas.  
j) Permite la reflexión y la toma de decisiones.  
 

Otraintención,donde también se ponen de manifiesto las características que 
debe tener el deporte de iniciación, para que contribuya a la propicia formación 
y educación integral del infante esta presente, muy palpablemente, en los 
derechos del niño en la educación física y el deporte: 

 Participar en actividades físicas y deportivas. 
 Participar con niños de su nivel de madurez y habilidad. 
 Tener control docente calificado. 
 Jugar como un niño y no como un adulto. 
 Participar en la selección de las actividades que va a desarrollar. 
 Una preparación adecuada para participar en competencias. 
 Iguales oportunidades para competir con éxito. 
 Participar en un medio ambiente seguro y saludable. 
 Ser tratado con dignidad. 
 Vivir el juego y el deporte con alegría. 
 Que sus familias y sus docentes entiendan sus necesidades intereses. 
 Una motivación que lo aleje dela ansiedad y el miedo al fracaso. 

 

De acuerdo con todo lo referido, anteriormente, sobre el contexto educativo 
actual en la iniciación deportiva, que tiene lugar en las clases de Educación 
Física, y en relación con el aspecto metodológico y organizativo de las mismas, 
es necesario que no se sigan transfiriendo los valores, planteamientos, forma de 
juegos y métodos de entrenamientos técnico – tácticos del ámbito competitivo al 
educativo. Su inadecuación y falta de validez se  ha puesto de manifiesto en 
repetidas ocasiones y desde diferentes perspectivas (Durand, 1988 y Torpe, 
1992, Seirullo Vargas, 1995 y otros), y se hace necesario profundizar en 

aquellos procedimientos organizativos y métodos de enseñanza que puedan 
hacer posible que las virtudes de las actividades deportivas lleguen a todos los 
niños, niñas y adolescentes que deseen participar en ellas, motivándose hacia 
su práctica de manera que no se favorezca el abandono de la misma al término 
de su etapa escolar, lo que en la actualidad constituye un hecho comprobado y 
problemático. 
 



 

 

No podemos utilizar los mismos objetivos, métodos, contenidos, medios y 
procedimientos para el deporte que se practica con fines competitivos, que para 
el que se practica en las edades infantiles, donde lo primordial debe ser: 
incentivar el desarrollo de la creatividad del niño, mejorar su formación motriz, 
su destreza, la sana convivencia, que promueva unos aprendizajes adecuados 
y beneficiosos para la formación y educación integral del mismo, que satisfaga 
sus intenciones lúdicas o recreativas, que produzca unos planteamientos que se 
alejen, en todo momento, de la excesiva importancia que se le suele dar a los 
resultados. 
 
Es necesario dotar a la práctica deportiva educativa de todos aquellos recursos 
organizativos, pedagógicos y materiales que favorezcan la existencia de 
situaciones en las que los alumnos y alumnas puedan analizar y reflexionar 
críticamente sobre la finalidad y el sentido que tiene las actividades físico – 
deportivas: que atiendan a la diversidad de intereses y de capacidades del 
alumnado, que orienten el planteamiento de las actividades de forma abierta e 
integradora, utilizando el método global fundamentado en la propuesta de 
experiencias motrices lúdicas, vinculadas al contexto real de juego, buscando 
que el alumno adquiera conocimientos tácticos que el permitan solucionar los 
problemas que se le presentan durante el juego o cualquier actividad competitiva. 
Logrando con ello, que comprendan el sentido y finalidad de lo que aprenden y 
le den un valor funcional (modelos alternativos o tácticos de la enseñanza), 
que tiendan a realizar los aspectos recreativos y saludables de la práctica por 
encima de los meramente competitivos y eficientistas, y que promuevan las 
relaciones entre los alumnos y las alumnas en un ambiente solidario, cooperativo 
y tolerante. 
 
Nuestro deporte infantil, por no ajustarse en sus métodos, (centrados sobre todo 
en la demostración y repetición como vía de adquisición de las técnicas) al ritmo 
de desarrollo del niño y a sus intereses, formas de comprensión, atención, etc., 
se convirtió, muchas veces, en un mero adiestramiento (un "mini entrenamiento" 
mimético del de los adultos) y no en una verdadera educación, resultando 
paradójicamente poco motivante para muchos niños que deseaban más el juego 
motriz libre que las sesiones de aprendizaje, rígidamente programadas. 
 
Luego de estas reflexiones obligadas y tratando de orientar la presentación de 
este apartado, nuestra intención consiste en que aquellos profesionales, que 
tienen la preciada y hermosa tarea de trabajar con las edades infantiles, 
recapaciten y reconsideren, junto a nosotros, sobre la veracidad del trabajo en la 
iniciación deportiva actual, basados enla siguiente interrogante: 
¿Realmente vamos por el camino correcto en el trabajo que realizamos, a 
diario, con los niños que se inician en la práctica deportiva? 
 

  



 

 

Expresaba el prestigioso autor Jean Piaget: "CUANDO VEO A UN NIÑO, EL ME 
INSPIRA DOS SENTIMIENTOS: TERNURA POR LO QUE EL ES Y RESPETO 
POR LO QUE PUEDE SER". Y yo me pregunto, ¿Que ternura y que respeto 
se consideran para la niñez desde la perspectiva del deporte infantil que se 
está desarrollando en la actualidad? 
 
"EN ESTE MUNDO GLOBALIZADO QUE HOY NOS TOCA VIVIR, EL 
DEPORTE COMPETITIVO Y POR ENDE VIOLENTO, HA REEMPLAZADO AL 
VERDADERO DEPORTE INFANTIL, EDUCATIVO Y FAVORECEDOR DE LA 
CONVIVENCIA". 
 

Recordemos que el niño tiene características fisiológicas y psicológicas que lo 
diferencian del adulto, por lo tanto el deporte infantil debe considerar estas 
características distintivas y priorizar sus contenidos en función a ellas. 
 
Las actividades de los niños en la primera edad escolar deben caracterizarse 
únicamente por el conjunto de gestos que la determinan. Ni más ni menos. Si los 
gestos son lo suficientemente proporcionales a las capacidades de cada uno y 
se los propone de manera que interesen y diviertan, entonces se logró el objetivo. 
 
Hoy un niño, luego de asistir a un evento deportivo, al llegar de regreso a su casa 
recibe la rigurosa pregunta de sus padres: ¿GANASTE?, cuando la pregunta 
debería ser: ¿Cómo te fue hijo, la pasaste bien? 
Y si realmente ese niño ganó y fue proclamado como el gran campeón, ¿Estaba 
preparado psicológicamente para ello?, sus resultados, ¿Serán estos 
resultados producto de un desarrollo físico precoz? 
 

El niño no tiene una dimensión real de sus posibilidades, por lo tanto 
psicológicamente no está preparado para competir, y mucho menos para recibir 
la presión de sus padres, respecto a las exigencias de elevados resultados 
deportivos. 
 
Consecuentemente, los padres deberían de ser conscientes de que sus hijos van 
a practicar deporte por unas motivaciones principalmente lúdicas, que a ser 
posible deben aportar elementos educativos para ellos. No es adecuado que los 
padres proyecten sobre sus hijos intereses o frustraciones particulares, que sin 
duda van a perjudicar más que ayudar a la diversión y formación de estos.  
 
Como parte del contexto, y por tanto del proceso de enseñanza, los padres 
deben aprender a reforzar a sus hijos con una orientación dirigida al proceso, es 
decir, por su participación, la propia superación,... Por otro lado deben ser 
partícipes de la responsabilidad para cumplir el compromiso que adquieren sus 
hijos a la hora asistir a las clases o sesiones de entrenamiento y a los propios 
eventos deportivos.  
 



 

 

En la actualidad existe una tendencia generalizada hacia la selección precoz y 

el abuso que ello significa. 
 
Cada vez a menor edad se comienza, con mayor rigor, la especialización en 
distintas actividades deportivas, sacrificando el desarrollo beneficioso de las 
capacidades coordinativas y condicionales, según lo establecen las fases o 
períodos sensibles, para pasar en forma abrupta al desarrollo de las habilidades 
específicas del deporte. 
 
La especialización deportiva desde edades tempranas es una realidad ante la 
que no caben posturas de inhibición o de ignorancia (Galilea y cols. 1986). Las 

críticas a esta situación se fundamentan en los posibles efectos negativos que el 
deporte exigente puede tener sobre el niño, fundamentalmente desde el punto 
de vista médico y psicológico. 
 
Pedagógicamente, los niños no son especialistas, ya que la edad infantil tiene 
una función de preparación para la vida futura y la misma carece de 
especificidad, por lo cual utiliza formas variadas de movimiento y juego. 
 
El entrenamiento intensivo precoz, es totalmente erróneo y alejado de las 
necesidades biológicas y psicológicas infantiles. 
 
El aprendizaje prematuro, que produce rápidos aumentos del rendimiento, suele 
ser antieconómico e inútil, ya que fija actitudes y estereotipos dinámicos 
primitivos, que traen como consecuencia posteriores estancamientos y 
desarrollos insuficientes en etapas posteriores. 
 
La participación precoz en competiciones formales, fija en el niño modelos 
técnicos de nivel relativamente bajo, que luego no podrán llegar al nivel 
necesario o potencial por la unilateralidad de las cargas. 
 
En algunos deportes y situaciones en particular, la actividad deportiva infantil se 
ha transformado en una verdadera explotación laboral de los niños con 
condiciones deportivas. Como contrapartida a ello, a los niños menos aptos les 
duele la cola de tanto estar sentados en el banco de suplentes. 
Si preguntamos a los niños que prefieren: ¿Ser suplentes de un equipo 
campeón? o si por el contrario ¿Prefiere jugar en un equipo que no sea el 
campeón? Seguramente nos sorprenderemos con las respuestas. 
 
La actividad deportiva formal por un lado y el tecnicismo y la tecnocracia, hoy 
también al servicio de los niños, han hecho de que los niños se hayan olvidado 
de jugar. 
 
  



 

 

Muy lejos y perdidos en el tiempo quedaron los juegos tradicionales como: El 
chucho escondido, los trompos, las cometas, las canicas, entre otros, juegos muy 
simples y sencillos que durante años acompañaron las necesidades de 
crecimiento de los niños, incentivando el desarrollo de la creatividad, de la 
destreza y fundamentalmente la sana convivencia. 
 
No será hora de que los niños vuelvan a jugar, y que de una vez por todas, el 
deporte educativo encuentre el espacio que le corresponde, para poder con sus 
beneficios favorecer a la niñez. 
 
Me atrevería a afirmar que estos niños, que hoy ocupan la ancha base de una 
pirámide que representa la práctica deportiva, cuando lleguen a la adolescencia 
seguramente abandonaran el deporte, justamente en el momento en que más lo 
necesitan; y seguramente a esta determinación llegarán como consecuencia de 
todas las presiones psicológicas recibidas en su precoz carrera deportiva, así 
como también como producto de los éxitos o fracasos vividos en momentos no 
oportunos, “pues elfracaso en la competición se relaciona con un descenso 
de la motivación hacia el deporte” (Malina y cols., 1982). Esta situación 
podría evitarse si existiera una correcta orientación previa hacia objetivos más 
recreativos o hacia la participación en competiciones de menor exigencia. 
 
Debemos recordar que la pedagogía deportiva debe controlar no solamente la 
ejecución de las acciones de aprendizaje, sino también las consecuencias 
futuras de esas acciones, porque evidentemente “no nos interesan flores de 
una sola primavera sino terreno para más de una cosecha” 
 
Los entrenadores debemos facilitar un adecuado crecimiento, maduración y 
aprendizaje de nuestros niños, construir una base rica y amplia de habilidades, 
para su uso presente y futuro, y permitir, oportunamente, la transferencia para la 
formación motriz específica, como forma de enfrentar el deporte con mayores 
alternativas de éxito y con una amplia disponibilidad de recursos, aplicables a 
todos los ámbitos motrices de la vida. 
 
Muchos de nuestros profesionales, que trabajan con la iniciación deportiva, no 
entienden que: 
“Los niños no son adultos en miniatura y su mentalidad no sólo es 
cuantitativamente diferente de la de los adultos, sino también lo es 
cualitativamente, por lo que un niño no solamente es más pequeño, sino 
también es distinto, entonces merecen un estudio y dedicación analítico, 
pero al mismo tiempo diferenciado.” 
 
Esta afirmación pertenece a Clarapede (1937) y aparece como obligada siempre 
que se aborde el tema del entrenamiento infanto-juvenil; sin embargo, con la 
misma asiduidad que lo leemos, o escuchamos, también lo descuidamos y por 
momentos lo olvidamos; quizás por negligencia, quizás por ignorancia, quizás 



 

 

por.... Muchas pueden ser las causales para que así suceda, pero más allá de 
esto y como plantea Gabriel Molnar“El desarrollo de la educación física y el 
deporte en la niñez y adolescencia, en sus manifestaciones recreativas, 
educativas o competitivas, exige como elemento central, el reconocimiento 
y respeto del principio de individualización, la selección de los medios y 
métodos con bases científicas, junto con un control biológico del proceso 
pedagógico.” 
 
Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante en razón 
de sus circunstancias personales y sociales; por lo que el proceso de enseñanza-
aprendizaje deberá ser un proceso individualizado. 
“El proceso de enseñanza-aprendizaje es real si es individual.” 
 
Evidentemente, nada de esto será posible, si los docentes que 
estamosinvolucrados en la conducción de este proceso, no nos preocupamos 
por acceder o alcanzar un nivel de competencia y/o calidad profesional que 
respalde nuestra tarea. 
 
¿Creen ustedes que los docentes que estamos involucrados en la 
conducción de la iniciación deportiva nos hemos preocupado, lo 
suficiente, por superarnos con el nivel o la calidad profesional, que 
requiere nuestra actual tarea? 
 

Si hoy, con la reforma educativa instalada, hacemos una mirada hacia los 
ámbitos donde se desarrollan las prácticas corporales, veríamos en ellos, el nivel 
de incertidumbre que subyace, con objetivos poco claros, niños desorientados, 
directivos confundidos, con docentes desanimados y sobre todo cuestionados. 
¿Cómo superamos esto? Creo que, en principio, los profesores en educación 
física debemos dejar de estar tan preocupado por lo que somos y concentrarnos 
más en lo que hacemos, es decir, debemos tomarnos a nosotros mismos un 
poco más en broma y a la profesión un poco más en serio(Mariano 
Giraldes). Esto implica, dejar de lado la soberbia intelectual que suele invadirnos 
y reconocer que a veces nos equivocamos, que no siempre hacemos bien las 
cosas, que nos falta preparación, que necesitamos de otros profesionales, y 
antes que nada, que queremos mejorar. 
 
Tal y como dice Hahn (1988) el entrenador es el nexo de unión entre el niño y el 

deporte y su responsabilidad pedagógica es más importante que su papel en la 
dirección del entrenamiento tecnomotriz.  
 
Para Moreno (1997) el entrenador es un educador en el sentido pleno y exacto 

de la palabra y para el desarrollo de su labor debe adquirir los conocimientos 
suficientes del deporte a enseñar y poseer recursos didácticos para impartir su 
enseñanza, utilizando una metodología adecuada, así como un mínimo de 
materiales. Por tanto su formación y capacidades deben garantizar el 



 

 

conocimiento y aplicación de recursos pedagógicos, para poder adecuar el 
aprendizaje de los elementos específicos necesarios para el juego, a las 
características e intereses del niño.  
 
Además sus propias intenciones e ideas implícitas sobre qué, cómo y cuándo 
debe realizarse y evaluarse el proceso de iniciación deportiva, junto con sus 
motivaciones personales, van a determinar la propia intención del proceso y la 
dirección de las actuaciones pedagógicas y motivadoras del docente. 
 
“El entrenamiento de los niños y adolescentes reclama los profesionales 
mejor preparados”.  
 
En ocasiones, todos hemos escuchado, alguna vez, a directivos de entidades 
educativas y deportivas, a profesores / entrenadores y a padres manifestar 
que:“las condiciones del contexto no son las adecuadas para producir 
aprendizajes”; sin darse cuenta que ellos también forman parte como 
elementos de ese contexto, y que por su capacidad de decisión para ofrecer 
soluciones y adaptaciones al proceso tienen más importancia que otros, porque 
pueden favorecer o no la consecución de aprendizajes deportivos y educativos 
mínimos en el niño.  
 
Por otra parte, el deporte, en los últimos años, ha adquirido un valor social 
derivado de ser la forma más común de entender la actividad física en 
nuestrasociedad. La práctica deportiva, sin embargo, tal como es socialmente 
apreciado, corresponde a planteamientos competitivos, selectivos y restringidos 
a una única especialidad, que no siempre son compatibles con las intenciones 
educativas del deporte dentro del currículo de Educación Física. Para constituir 
un hecho educativo, el deporte ha de tener un carácter abierto, sin que la 
participación se supedite a características de sexo, niveles de habilidad u otros 
criterios de discriminación, y debe, así mismo, realizarse con fines educativos, 
centrado en la mejora de las capacidades motrices y de otra naturaleza, que son 
objetivos de la educación, y no con la finalidad de obtener un resultado en la 
actividad competitiva. 
 
Para poder utilizar el deporte como un contenido más en la formación motriz del 
alumnado en la escuela, éste debe cumplir una serie de características que le 
harán ser un buen instrumento educativo. Contreras (1989) estudia el deporte 

educativo y la aplicación de la iniciación deportiva en Primaria estableciendo que 
el deporte no es educativo por sí mismo, sino que será la metodología que 
utilicemos en su enseñanza, las condiciones en las que se desarrolle, lo que hará 
que nos pueda servir como medio de formación. Será el profesor el que liberará 
al deporte de sus características no educativas como el elitismo, la falta de 
coeducación, la excesiva importancia del resultado o la especialización temprana 
para que pueda ser utilizado como un contenido educativo en nuestras clases de 
Educación Física. Díaz Suárez (1995) añade que el deporte bien utilizado nunca 



 

 

se podrá poner en duda como medio educativo, de recreación o esparcimiento y 
para acrecentar o mantener la salud. Gutiérrez (1998)refiere que el deporte será 
educativo o no en función de cómo el educador oriente esa actividad y cómo 
organice las experiencias motrices, cognitivas y afectivas que caracterizan cada 
actividad deportiva.  
 
“El deporte sólo es educativo cuando el profesor, el entrenador, o el propio 
deportista lo utiliza como objetivo y medio de educación, cuanto lo integra con 
método y orden en un programa coherente, cuando la actividad práctica y la 
reflexión de lo que se está realizando lo convierten en una acción optimizante” 
Blázquez (1995).  

  
Todo  lo que suponga desviar la intencionalidad educativo-formativa que debe 
presidir la actividad deportiva en el niño, ha de ser rechazado, así como todo 
aquello que atente contra su libertad, sana alegría y limpia competencia que son 
innatas al deporte practicado por los niños(Galilea y cols. 1985).  
 
No caben dudas de que el entrenamiento que consideramos adecuado para la 
salud choca con el que busca el rendimiento, por cuanto éste se desarrollará 
bajo el prisma de la obtención de resultados y ello supone un trabajo específico 
técnica y físicamente, que debería abordarse en etapas posteriores. Esto causa 
que el proceso de formación del deportista se acelere, que a menudo sea 
consecuencia de las presiones sociales e incluso de los propios familiares. 
 

No se trata de rechazar el deporte escolar, sino de los métodos que se utilizan y del 

mimetismo con el deporte de competición: "el deporte escolar debe dar prioridad a 

los aspectos lúdicos y no a los aspectos competitivos". No se trata, en los centros 

escolares, como ya se ha señalado tantas veces, de formar campeones o de conseguir 

una "selección deportiva", sino de la "formación deportiva", que nosotros resumiríamos 

en la expresión "buscar un deporte para un niño" y no "un niño para un deporte". (Durán, 

Marc. 1987) 

 
Coincidimos, con otros autores, en el siguiente criterio: “en el entrenamiento 
infantil se deberían anteponer objetivos educativos globales, aunque su 
consecución sea a medio y largo plazo, a otros objetivos más puntuales, 
pero con menos proyección en la formación deportiva del niño, ya que 
dicha formación es un proceso largo y complejo que no conviene acelerar 
en aras sólo del éxito inmediato.”  

 
Se que muchos de ustedes manifestarían que las exigencias del sistema 
deportivo de nuestro país, prácticamente, nos obligan e incitan a acelerar dicho 
proceso de formación deportiva, a lo que comúnmente solemos llamar, en el 
argot atlético,“quemar etapas”,(en este caso en la formación de nuestros 
infantes)pues en estas edades tempranas se nos exigen resultados positivos a 



 

 

nivel municipal, provincial y nacional y según la ubicación final de nuestra 
provincia y deporte, a nivel de país, serán las nuevas exigencias, en cuanto a las 
metas que debemos trazarnos para el próximo curso, para que de esta forma 
tributemos, siempre, a la buena ubicación de nuestra provincia y deporte (valga 
la redundancia) pero, además, nuestra evaluación final dependerá, en gran 
medida, de dicho resultado, independientemente a que se plantea que la 
evaluación de nuestros técnicos es “integral”. Todo esto lo he vivido y 

experimentado en carne propia, pues gran parte de mi carrera como entrenador 
ha transcurrido en la iniciación deportiva, por eso se que debemos razonar lo 
antes posible y comenzar a ver el trabajo de las edades infantiles, en nuestro 
país, desde otra perspectiva, pero esto depende mucho de las intenciones de los 
agentes implicados en este proceso. 
 
Pienso que sería muy beneficioso que fomentáramos, en estas edades 
tempranas, un sistema de desarrollo y participación deportiva, desde la 
perspectiva del encuentro deportivo, donde podemos incluir, por ejemplo, 
baterías de pruebas que nos muestren la ampliación del acervo motor de 
habilidades motrices deportivas, adquiridas por los niños, para que de esta 
forma, los mismos, puedan manifestar su dominio sobre el conjunto de 
habilidades y destrezas que conformen las actividades elegidas, nos muestren, 
sobre todo, su progreso en cuanto al desarrollo beneficioso de sus capacidades 
coordinativas y condicionales,  según lo establecen las fases o períodos 
sensibles, para las edades por las que se encuentren transitando, que dichas 
baterías puedan incentivar, además, el desarrollo de la creatividad del niño, 
mejorar la sana convivencia y, sobre todo, que satisfagan sus intenciones lúdicas 
o recreativas, que las diferentes pruebas que les realicemos produzcan unos 
planteamientos que se alejen, en todo momento, de la excesiva importancia que 
se le suele dar a los resultados deportivos. Todo esto podría ir acompañado de 
conferencias educativas para niños, padres y docentes, situaciones estas en 
donde la integración y los valores de convivencia juegan un papel fundamental, 
resaltándose oportunamente los beneficios educativos que se pueden 
desarrollar por medio del deporte, en contrapartida con los perjuicios que puede 
ocasionar el deporte competitivo a corta edad. 
 
Tenemos que lograr que nuestros niños conciban el competir como una 
posibilidad para superarse y evaluase, y que la situación de competencia sea 
vivida como una confrontación con nosotros mismos o con los otros y no contra 
los otros. 
 
  



 

 

Considero preciso resaltar que no se trata de eliminar al Deporte Infantil, sino 
que este no contradiga, con sus métodos, a los fines de la iniciación deportiva, 
considerando que el deporte debería ser: 
 

 Un medio y no un fin. 
 Un medio de educación. 
 Un medio de autovaloración. 
 Un medio de desarrollo de las capacidades y habilidades básicas. 

 
Recordemos, además, las palabras de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, 
en el Discurso pronunciado en la inauguración de la EIDE “Mártires de  
Barbados”, Ciudad de la Habana: 1977, cuando expresó: 
“... el desarrollo del deporte no tiene como fin exclusivamente buscar 
campeones. El fin número uno es promover con el desarrollo del deporte 
el bienestar y la salud del pueblo y el fin número dos, buscar campeones.” 

 
Por último, no olviden que:  
 
“atleta no es aquel, que ha fortalecido su cuerpo y desarrollado su 
inteligencia en la práctica de  algún deporte, sino el que en el ejercicio de 
ese mismo, ha aprendido a dominar su cólera, a ser tolerante con sus 
compañeros, a tener como una deshonra la mera sospecha de una trampa 
y a llevar el semblante alegre bajo el desencanto de un revés.” 

 
En este artículo les dejo varias interrogantes, señaladas en negrita, que al ser 
respondidas por ustedes, de acuerdo a sus experiencias en el trabajo con las 
categorías infantiles, pueden formar parte de un enriquecedor debate, para de 
esta forma continuar bebiendo, todos, de ese maravilloso patrimonio de 
conocimientos que poseemos los cubanos y juntos trazarnos el camino correcto 
en el encargo de instruir y educar, integralmente, a los niños que se inician en la 
práctica deportiva. 
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