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1

RESUMEN
La presente Tesis Doctoral tiene como principal objetivo buscar nuevas variables que
permitan diferenciar de una forma más objetiva a los jugadores talento, frente a los
jugadores no talento. Para ello, el presente estudio se ha realizado dentro de un ámbito
muy concreto como es el baloncesto.
Se ha dividido la presente tesis doctoral en cuatro partes, de tal forma que su lectura y
comprensión sean más sencillas. En el presente apartado se realiza un pequeño resumen
donde se describe brevemente el proceso seguido.
La primera parte, la introducción, está formada a su vez por dos subcapítulos, en los que
se hace una presentación del deporte del baloncesto bajo dos aproximaciones; una,
desde el punto de vista histórico y su evolución y, en la otra, se realiza una breve
exposición sobre las diferentes características técnico-tácticas del baloncesto y sus
jugadores, centrándose en exponer los factores estructurales que configuran el
baloncesto así como una breve descripción de los diferentes puestos de juego y sus
características.
En la segunda parte, se expone el marco conceptual sobre la detección de talentos. Para
ello, se ha dividido esta parte en cinco subcapítulos. En el primero de ellos, se plantea el
concepto de talento deportivo, así como, la evolución experimentada por este concepto
hacia el concepto de experto. En el segundo subcapítulo, se describe el proceso de
detección de talentos, así como las fases en las que tradicionalmente se ha dividido este
proceso. En el tercer subcapítulo, se presenta una breve exposición de los distintos
modelos de detección de talentos planteados por diferentes autores. En el siguiente
subcapítulo, se analizan los distintos problemas asociados a un proceso científico de
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detección de talentos, aunque muchos de ellos en la actualidad se vean superados por el
concepto de experto. De esta forma, se exponen y describen temas como el fenómeno de
la compensación, la interacción entre la herencia y el ambiente, la predicción del
rendimiento, el abandono prematuro de la actividad deportiva, etc.
En los dos últimos subcapítulos, se procede a realizar una adaptación del proceso de
detección de talentos a las características específicas de los deportes colectivos. De tal
forma que en el subcapítulo quinto, se exponen los factores específicos que definen a
este tipo de deportes, así como, las diferentes aproximaciones o modelos de detección
de talentos empleados en diferentes deportes colectivos. Al final de este capítulo, se
ofrecen una serie de conclusiones que permiten ubicar de una forma más precisa el
objeto de estudio.
En la última parte de este capítulo, se plantea una revisión bibliográfica sobre los
diferentes modelos de detección de talentos empleados en el baloncesto, así como las
distintas aproximaciones realizadas para captar al “jugador talento” desde diferentes
aspectos como el antropométrico, psicológico,… Al igual que en el subcapítulo anterior,
éste finaliza con unas conclusiones finales sobre la situación actual del proceso de
detección de talentos en el baloncesto.
La tercera parte, formada por tres capítulos, corresponde a la investigación propiamente
dicha y, en ella, se plantean los objetivos concretos de la investigación, así como su
diseño y metodología utilizada. Básicamente, esta investigación se divide en dos
estudios bien diferenciados. El primer estudio, cuyo objetivo fundamental es conocer el
pensamiento de los entrenadores expertos encargados del proceso de detección de
talentos, plantea la utilización de dos técnicas de investigación para llevarlo a cabo.
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Por un lado, se realiza una encuesta a expertos entrenadores de toda España, para
conocer qué entienden ellos por talento, qué aspectos valoran más en los jugadores para
considerarles talento, etc. A partir de la obtención de los datos, se analiza la encuesta a
través de la estadística descriptiva e inferencial, obteniéndose unos resultados y
procediendo a la pertinente discusión de los mismos y la correspondiente formulación
de las conclusiones.
Por otro lado, se realiza una entrevista, en forma de discusión de grupo, entre varios
entrenadores expertos, todos ellos vinculados con procesos de detección y selección de
futuros jugadores. Al igual que en el caso anterior, se procede a presentar los resultados
obtenidos, su discusión y las conclusiones.
Este primer estudio finaliza con la discusión de los resultados obtenidos a partir de las
dos técnicas empleadas, así como con la exposición final de las conclusiones obtenidas.
El segundo estudio, consiste en el registro de las acciones realizadas por los jugadores a
lo largo de varios partidos, comparando dos poblaciones diferenciadas, por un lado
jugadores considerados talento y, por otro lado, jugadores no talento. También se
procede a estudiar dos categorías diferentes, cadete y junior, por lo que, también, se
analizan las diferencias entre ambas categorías. Para ello, los partidos a observar se
grabaron en video y se desarrolló una hoja de observación. La observación fue realizada
por tres observadores distintos, de tal forma que cada observador veía los partidos dos
veces. Previo al registro de los datos, se realizó un estudio piloto de cinco partidos, con
el objetivo de completar la formación de los observadores.
Al igual que en el caso anterior, el análisis se realiza a través de la estadística
descriptiva, utilizando el programa informático SPSS 9.0. Del mismo modo, se procede
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a presentar los resultados obtenidos, así como la posterior discusión de los mismos y las
conclusiones obtenidas del presente estudio.
El tercer capítulo de esta parte, corresponde a las conclusiones finales obtenidas como
consecuencia de los dos estudios realizados así como a las futuras líneas de
investigación que se pueden derivar de esta Tesis Doctoral.
Por último, se presenta una cuarta parte donde se presenta toda la bibliografía utilizada
para la realización de esta Tesis Doctoral, consignada por orden alfabético del apellido
del autor, año de publicación, título completo de la publicación y título completo o
abreviado de la revista.
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1ª PARTE:
INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes históricos
El baloncesto es un deporte cuyos orígenes históricos son perfectamente claros,
documentados y, además, relativamente recientes. Los orígenes se remontan a finales
del siglo pasado, concretamente al año 1891, en el que el profesor de educación física
del Springfield College (Springfield, Massachussets, U.S.A.), el doctor James Naismith,
ideó un juego con el objetivo de entretener a sus alumnos durante el período invernal en
el que no se podían desarrollar los deportes clásicos como el béisbol o el fútbol.
Es decir, el baloncesto surge con un objetivo preciso como era resolver una serie de
problemas pedagógicos acusados. Efectivamente, en esa época, los estudiantes veían
con desagrado las fastidiosas sesiones de educación física inspiradas en los métodos
alemanes o suecos entonces de moda. Al mismo tiempo, debido a las duras condiciones
climáticas, era difícil la práctica de cualquier actividad física al aire libre. Por lo tanto,
James Naismith trató de buscar algún deporte que pudiera practicarse en invierno, bajo
techo, en espacio reducido y por equipos (Comas, 1991; Bosc y Grosgeorge, 1981).
El primer reglamento que llegó a los alumnos constaba de 14 reglas, basadas en el
antiguo “pok-ta-pok” o “tlachtlli” azteca y, sobre todo, en el fair-play (Comas, 1991).
Entre éstas, destacan cinco principios que fueron, y aún hoy lo son, los fundamentos del
baloncesto:
“Principio primero: La pelota será esférica, grande y ligera. Se jugará con las manos.
Principio segundo: Cualquier jugador podrá situarse en el lugar que más le plazca
dentro del terreno de juego y ningún reglamento impedirá que reciba la pelota en todo
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momento (esto se realizó con la intención de establecer la diferencia existente con
respecto al rugby).
Principio tercero: Está prohibido correr con la pelota (debido a las limitadas
dimensiones del terreno).
Principio cuarto: Los equipos jugarán juntos sobre el terreno, pero estará prohibido
cualquier contacto entre los jugadores.
Principio quinto: La cesta estará situada en una posición prominente, su disposición
será horizontal y el tamaño reducido, todo lo cual incide en la acentuación de aquellos
aspectos relacionados con la habilidad en lugar de la fuerza (que es algo específico del
baloncesto)” (Bosc y Grosgeorge, 1981, p. 8).
En los primeros partidos jugaron nueve contra nueve, debido fundamentalmente a que
en la clase de educación física del profesor Naismith había 18 alumnos. Sería varios
años más tarde, en 1895, cuando se añadiría la regla de jugar dos equipos de cinco
jugadores.
Paulatinamente estas reglas evolucionaron, estableciendo las medidas del campo entre
25 - 30 metros de largo y entre 12 - 15 metros de ancho. Las canastas han mantenido su
altura, 3.05 m.
Este nuevo juego, enseguida difundido por los alumnos y personal del colegio de
Springfield, caló rápidamente en los Estados Unidos, ya que es un deporte que se
adaptaba perfectamente a la mentalidad americana (Olivera, 1992).
El baloncesto llegó a Europa a través de las sedes de la organización YMCA, siendo
París el primer lugar donde se enseñó y practicó este nuevo juego. Sin embargo, el
verdadero impulso para este deporte se produjo durante la primera guerra mundial,
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debido a la llegada de los soldados americanos que, en sus ratos libres, lo practicaban
con asiduidad.
En España, el baloncesto se dio a conocer en 1921, gracias a la labor del padre Eusebio
Millán Alonso, que lo importó desde Cuba.
Su progresión desde sus orígenes fue vertiginosa, hasta el punto de que ya fue
presentado en los Juegos Olímpicos de 1904, llegando a ser deporte olímpico en el año
1936, durante la olimpiada de Berlín. El baloncesto femenino llevaría un desarrollo más
retrasado, llegando a ser deporte olímpico en la olimpiada de Montreal, en 1976.

1.2. Características técnico-tácticas del baloncesto y sus jugadores
El baloncesto, como cualquier otro deporte de asociación, se ve influenciado por
múltiples factores; tanto el número de participantes en el juego, como las variantes de
los distintos movimientos que cada jugador puede ejecutar, las estrategias y
planteamientos de cada equipo, el resultado existente, etc. pueden condicionar el
discurrir del juego y, por ello, la gran variedad de posibilidades y acciones que se
pueden plantear en un encuentro de baloncesto, son ilimitadas.
Los deportes poseen características estructurales propias, que nos permiten poder
acceder al conocimiento y análisis de los mismos, de forma tal, que nos es posible
clasificarlos en diferentes grupos y proceder a determinar cuáles pueden ser los distintos
parámetros que los configuran.
De forma mayoritaria, los deportes se han clasificado de acuerdo con los intereses de las
distintas ciencias que se han ocupado del área de la actividad física y deportiva. Como
consecuencia de ello, se han elaborado clasificaciones siguiendo diferentes criterios. No
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es objetivo del presente trabajo el especificar las diferentes clasificaciones existentes,
por lo que únicamente expresaremos algunas.
El baloncesto es un deporte de equipo que puede ser considerado como una situación
social, dinámica, cambiante y, por tanto, sociomotora, donde los jugadores siempre van
a estar en interacción, bien con los compañeros, bien con el adversario (Parlebas, 1976;
en Hernández y cols, 2000; Sampedro, 1999).
Como deporte de cooperación-oposición desarrollado en un espacio común y acción
simultánea sobre el móvil, según Hernández Moreno (1994), se caracteriza por estar
constituido por habilidades predominantemente perceptivas, abiertas y de regulación
externa (Ruiz Pérez, 1995; Sánchez Bañuelos, 1990). Así pues, se desenvuelve en un
entorno cambiante, incierto y variable, exigente en operaciones cognitivas con objeto de
evaluar, anticiparse y adaptarse a nuevas y constantes circunstancias de juego (Moreno
y Pino, 2000; Méndez, 1998).
1.2.1. Factores estructurales que configuran el baloncesto
Hernández Moreno (en Olivera, 1992) entiende que, desde este punto de vista, los
factores que nos pueden permitir explicar de una manera más amplia y adecuada dicha
estructura son:
1.2.1.1. El espacio:
En gran medida, definir un deporte es definir el espacio que le es propio, ya que son las
delimitaciones realizadas con relación al mismo lo que configura a una parte de la
estructura del deporte. Las acciones que se producen en el baloncesto se deben realizar
en cortos espacios de juego (28 m. de largo x 15 m. de ancho), y si a ello añadimos el
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hecho de que el juego normalmente se desarrolla en medio campo, con una zona
semiprohibida para los atacantes, el juego se deberá desarrollar con una gran precisión.
Deberemos diferencia entre:
.- El espacio como delimitación del reglamento
En el baloncesto existen una serie de normas fundamentales que imponen restricciones
al uso del espacio y que determinan subespacios que influyen de manera determinante
en la dinámica de la acción de juego:
1. La zona de tres segundos
2. La regla de los diez segundos
3. La regla del campo atrás
4. La línea de 6,25 metros
5. La prohibición de la interceptación del balón que desciende hacia el aro
6. El espacio de interacción individual entre adversarios
.- El espacio en función del desarrollo de juego
Existen otros aspectos del uso del espacio que no vienen definidos por el reglamento y
que, en su uso, dependen de la dinámica del desarrollo de la acción de juego y de las
disposiciones tácticas y estratégicas. Este espacio, denominado sociomotriz, es
fundamentalmente el de organización colectiva del equipo, es decir, la distribución de
los jugadores en el espacio de juego siguiendo criterios tácticos.
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1.2.1.2. Las reglas del juego:
Para definir a un deporte hay que definir sus reglas. La calificación de un juego como
un deporte de equipo concreto, supone una previa definición de dicho deporte y el
reglamento será el elemento definidor y delimitador del deporte en cuestión.
El análisis anterior nos permite valorar que el baloncesto es un deporte cuyos jugadores
poseen un espacio individual de acción alto, en un área de trabajo reducida, con una
violencia de carga baja y un dominio de balón notable, ya que se juega con las manos,
aunque con restricciones reglamentarias en cuanto al desplazamiento, como son los
pasos y los dobles. El balón de juego posee muy buena adaptación para manipularlo con
las dos manos, con un bote regular y homogéneo a una altura cómoda, siendo por tanto
un instrumento de juego muy manejable y susceptible de efectuar con él destrezas de
gran complejidad.
Uno de los grandes atractivos de nuestro juego es la gran cantidad de puntos que se
realizan. No todas las canastas tienen el mismo valor, sino que éste dependerá de la
situación de juego, su posición en el campo y lo más importante, el jugador puede optar,
en función de sus intereses y los de su equipo, al tipo de canasta.
El sistema de reemplazo de los jugadores es muy fluido, amparado en el reglamento,
que permite una amplia gama de posibilidades tácticas en torno a los jugadores de que
se dispone. Ello hace que se pueda utilizar todo el potencial humano para desarrollar
una gran intensidad en el campo a través de la sustitución periódica.
Por otra parte, el sistema disciplinar utilizado en nuestro deporte para sancionar las
acciones incorrectas relacionadas con el contacto ilegal de los jugadores, es uno de los
factores reglamentarios que más influyen en el juego y en el marcador. De tal forma
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que, en función de la intensidad del contacto y de la intención del mismo, se pueden
sancionar los contactos como faltas personales o faltas antideportivas. La sanción de las
mismas, vendrá determinado por el número de faltas que lleve el equipo del jugador que
ha cometido la falta (a partir de la séptima falta personal siempre se sancionará con dos
tiros libres) y también se tendrá en cuenta si el jugador que ha recibido la falta estaba en
acción de tiro (en cuyo caso la sanción será de 1 tiro libre si encesta la canasta, 2 o 3
tiros libres si falla la canasta y estaba tirando desde la zona de 2 o 3 puntos). Las faltas
antideportivas siempre se sancionarán con dos tiros libres y posesión de balón para el
equipo contrario.
Del mismo modo, en función del comportamiento del jugador en el campo o en el
banquillo, o de los entrenadores, existen sanciones o faltas técnicas, que serán
sancionadas con tiros libres y, en algunos casos, además, con la posesión del balón.
1.2.1.3. El tiempo:
Uno de los aspectos que está siempre contemplado en los reglamentos deportivos es el
referido al control del tiempo de juego en varias de sus vertientes, como uno de los
factores determinantes de la lógica interna.
“De todos los deportes de equipo, el baloncesto es el que goza de una estructura
temporal más definida y evolucionada” (Olivera, 1992, p. 139). Un partido de
baloncesto tiene dos partes de 20 minutos cada una, sabiendo que es un tiempo de juego
efectivo, donde las posesiones de balón están reguladas por un tiempo limitado de 30".
Además hemos de destacar la importancia de los tiempos muertos, cuya duración es de
1 minuto, y que en la actualidad se pueden llegar a pedir 5 tiempos muertos durante un
partido y por equipo. Igualmente, hay otras restricciones temporales como el paso del
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campo de defensa al campo de ataque esta condicionado a 10”, los saques de banda y
fondo, así como la posesión del balón sin jugarse tienen un tiempo máximo de 5”.
1.2.1.4. La comunicación motriz:
El concepto de comunicación motriz está directamente relacionado con el de interacción
o relaciones entre los participantes, los cuales pueden realizar dicha actividad en
colaboración, oposición o colaboración / oposición.
“Según los estudios realizados por J. Hernández (1988), nuestro deporte es una
actividad de carácter sociomotriz, deporte de cooperación-oposición de enfrentamiento
dual,

en

el

que

predomina

la

comunicación

práxica

esencial

y

directa

(cooperación/oposición) y la comunicación práxica indirecta (gestémica y praxémica)
con escasas situaciones psicomotrices (por ejemplo, el tiro de personal)” (Olivera, 1992,
p. 140).
1.2.1.5. La estrategia del jugador y del equipo de baloncesto:
Por las características que presenta el desarrollo de la acción de juego en baloncesto,
donde la presencia de los adversarios es fundamental, este es un deporte en el que
predominan las conductas de decisión y percepción sobre las de ejecución, lo que obliga
al jugador a desarrollar un comportamiento táctico individual que debe armonizar con el
de sus compañeros, a través de la táctica colectiva, analizando en todo momento la
situación del juego, tanto de sus compañeros, como de sus adversarios.
Desde el punto de vista de las actuaciones estratégicas del equipo, las acciones de los
jugadores vendrán determinadas por la lógica interna del juego. Por consiguiente, las
acciones de cooperación y/u oposición son los ejes, en torno a los cuales, se articula el
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desarrollo de la acción de juego y, dentro de ellos, la posesión o no del balón por parte
del equipo desencadena, en gran medida, el posible comportamiento estratégico del
equipo. De esta manera, cuando el equipo esté en posesión del balón podrá contraatacar,
avanzar hacia canasta, tirar a canasta, hacer falta, perder el balón, etc. Y del mismo
modo, cuando el equipo no tenga posesión de balón podrá situarse en posición
defensiva, intentar recuperar el balón, hacer falta, etc.
1.2.1.6. La técnica:
El planteamiento estratégico que poseen los deportes de equipo es sumamente
importante, no en vano, es necesario coordinar las acciones individuales de todos los
jugadores en el espacio y en el tiempo. Pero a la hora de materializar la acción, es
necesario utilizar una serie de recursos motrices específicos determinados por la
capacidad de ejecución y que corresponde a la técnica.
Durante mucho tiempo, la técnica ha sido considerada como el elemento fundamental y
básico del juego. La técnica tiene importancia en cuanto medio al servicio de la decisión
estratégica que se pretenda, pero no tiene valor en sí misma, ya que, al estar incluida en
un contexto estratégico, el jugador necesita decidir constantemente (Olivera, 1992).
Asimismo, hemos de tener presente que existe una relación entre la técnica y el
reglamento, pues es éste el que determina qué acciones técnicas se pueden realizar y
cuáles no.
1.2.2. Función y clasificación de los jugadores
Son muchos los autores que sugieren que, tanto las diferentes tareas de entrenamiento
para el baloncesto como el proceso de selección de jugadores, deberían ser mejorados a
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través del análisis de los patrones de movimientos realizados por los jugadores durante
la competición. De ahí, que haya numerosos estudios que hayan desglosado las distintas
acciones ejecutadas por cada jugador.
De forma general, amparado por los mayoría de los especialistas, se admiten que existen
tres posiciones puras de juego en la práctica del baloncesto, que son base, alero y pívot;
con funciones claramente diferenciadas y distinta situación en el campo. Aunque bien es
cierto que, en la actualidad, se utiliza una terminología más americana y se distinguen
más posiciones en el campo (escolta, alero bajo, alero fuerte o ala-pívot).
1.2.2.1. El Base
Es el jugador/a que más tiempo tiene en sus manos el balón, lo cual supone que tiene un
gran dominio de éste y es un gran pasador. Sus características físicas son la velocidad de
traslación y gestual, la agilidad y la fuerza explosiva. Sus características psicológicas
están unidas a una gran madurez y seguridad en relación con el equipo. Tiene que ser un
gran director del juego colectivo, con gran visión y perfecta utilización de los conceptos
técnico-tácticos.
Miller y Bartlett (1994) estudiaron 45 jugadores, quince en cada puesto, a través de un
sistema computerizado de análisis de partidos, encontrando que el base ocupaba su
tiempo dentro del partido de la siguiente manera: posición estática 27,8%, caminando
30,6%, carrera 14,9%, driblando o esquivando 9,7% y saltando 0,5%.
Cañizares y Sampedro (1993), tras su estudio, concluyeron que los elementos técnicos
más importantes a la hora de confeccionar un entrenamiento específico para bases son,
en orden de importancia, los siguientes:
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1. Desplazamientos defensivos con salidas o superación de bloqueos con cambios de
ritmo.
2. Desplazamientos ofensivos con balón a velocidades atlas o con cambios de ritmos.
3. Pases.
4. Saltos en forma de interceptaciones de balón.
5. Tiros de diferentes ejecuciones y posiciones.
Hernández Moreno (1984) concluye que, respecto a los saltos, se observa la existencia
de una gran variación de éstos en función de la posición que el jugador ocupa en el
campo, siendo los bases los que menos saltan. Del mismo modo, afirma que los bases
recorren a lo largo de un partido un promedio de 6.104,22 metros.
Para Lolo Sainz (1999, p. 5), el base “es un jugador capaz de saber en todo momento
qué tipo de juego le conviene a su equipo, sin olvidar que debe ser la prolongación del
entrenador en la cancha, con don de mando, creatividad e imaginación para poder
cambiar el rumbo del partido con alguna de sus decisiones”.
La mayoría de los jugadores que jugaron en posición de base y los bases actuales
,destacan fundamentalmente el hecho de que “es fundamental que conozca el juego y
sepa ´leer´ el partido” (Solozabal, 1999, p. 9), “un base debe ser el líder y hacer felices a
sus compañeros en el campo” (Turner, 1999, p. 11).
1.2.2.2. El Alero
Se sitúa a ambos lados de la zona, alrededor de la línea de 6,25, con una orientación
diagonal respecto al tablero. La fuerza explosiva y la velocidad de desplazamiento son
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sus características físicas más predominantes. Es un jugador que resuelve con facilidad
las situaciones finales de contraataque y de los sistemas. Los aspectos técnico-tácticos
que utiliza normalmente son el tiro en suspensión y el tiro en movimiento, desmarques
para la recepción del balón y con una buena orientación hacia la canasta.
Miller y Bartlett (1994) encontraron que el alero ocupaba su tiempo dentro del partido
de la siguiente manera: posición estática 26,9%, caminando 39,6%, carrera 18,6%,
driblando o esquivando 10% y saltando 0,8%.
Para Hernández Moreno (1994), los aleros realizan una media de 71 saltos por partido y
recorren una distancia de 5.632,38 metros por partido.
Para San Epifanio (1999) uno de los secretos de su tiro era el juego sin balón. “Leer
bien los bloqueos te da la opción de tirar sin oposición” (p. 10). Para la mayoría de los
aleros actuales, el alero ideal debe ser un jugador que se caracterice por su polivalencia,
que destaque fundamentalmente en el rebote, en la defensa y en el tiro.
1.2.2.3. El Pívot
El jugador interior tiene unas características muy particulares e importantes en la
competición, ya que ocupan una de las posiciones más decisivas en el equipo de
baloncesto. El juego se desarrolla en espacios muy reducidos, debiendo aprovechar
estos mínimos espacios en un tiempo muy escaso, ya que la intensidad defensiva es
máxima.
Miller y Bartlett (1994) encontraron que el pívot ocupaba su tiempo de la siguiente
manera: posición estática 32,8%, caminando 32,6%, carrera 16,4%, driblando o
esquivando 6,2% y saltando 0,7%.
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Para Hernández Moreno (1994) son los pívots, los que realizan un mayor número de
saltos por partido, alcanzado una media de 100 saltos por partido, mientras que la
distancia que recorren alcanza los 5.552,83 m de media por partido.
Si analizamos las opiniones de los pívots actuales, casi todos coinciden en señalar la
intensidad, la agresividad y la polivalencia como características esenciales. “El pívot
ideal debe ser muy fuerte. Buen reboteador y lo más polivalente posible” (De Miguel,
1999, p. 13), “Muy concentrado y con intensidad continua. El físico es fundamental “
(Reyes, 1999, p. 12).
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2ª PARTE:
LA DETECCIÓN DE TALENTOS.
MARCO CONCEPTUAL
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2. LA DETECCIÓN DE TALENTOS. MARCO CONCEPTUAL
La búsqueda de sujetos superdotados, en posesión de un talento específico para alcanzar
el éxito en un área determinada, ha ocupado el tiempo y dedicación de numerosos
investigadores. El concepto de la persona con talento es un concepto que ha sido muy
manejado por diferentes especialistas, no sólo en el ámbito del deporte, sino en otros
ámbitos como las matemáticas, la literatura, la música, el cine, …
Baste para ello, echar un vistazo a los periódicos actuales, a los carteles de anuncios y
veremos que la palabra talento, el concepto talento e incluso sus características, se
utilizan en múltiples ocasiones y en distintos ámbitos:
•

Cine: El talento de Mr. Ripley.

•

Recursos Humanos: Los Head-hunter o cazatalentos (ABC, 19-III-2000).

•

“Flexibilidad laboral. Conseguir incrementos salariales ya no es la principal
exigencia de los mejores talentos. La calidad de vida que ahora demandan pasa por
aplicar políticas de flexibilidad que les permita conciliar intereses personales y
profesionales” (ABC, 19-III-2000).

•

“Un piloto tiene que ser rápido e intuitivo. Un campeón, además, debe tener talento.
Pero ese talento hay que trabajarlo”(Marc Gené, 2000).

•

Talento matemático: “La Real Academia de Ciencias anuncia la puesta en marcha
de su proyecto Detección y estímulo del talento precoz en Matemáticas en la
Comunidad de Madrid” (ABC, 12-IX-1998).
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•

“Talento no es una palabra más, es la palabra, y conviene no gastarla usándola
cuando no tenemos nada que decir” (Valdano, 12-IX-1999).

•

“… sobre el fichaje más caro de la historia del Real Madrid diciendo: “Anelka tiene
un talento especial”. Una semana después sabíamos lo que medía, lo que pesaba y,
sobre todo, lo que costaba el jugador, pero no logramos enterarnos en qué consistía
el singular talento de Anelka. Me dirán que talento para jugar al fútbol, aclaración
insuficiente porque hay mil maneras de jugar bien. Decir que un jugador tiene
talento es como no decir nada, pero dejando la impresión de que se sabe mucho”
(Valdano, 12-IX-1999).

•

Un método empírico permite saber si un alumno es superdotado (Mercado Noroeste,
22 al 28-XII-1999).

•

Ladislao Kubala: Un talento deslumbrante (ABC, 10-II-2000).

•

Mercado laboral y bajas laborales: “Telefónica es la única empresa española que se
sitúa entre las 500 compañías más admiradas del mundo, según la revista Fortune,
puntuadas de acuerdo con nueve criterios, entre los que figura “la capacidad para
atraer y retener el talento”.
En general, las compañías no miden o ponderan el talento humano que pierden con
determinadas bajas a edad temprana. A estas edades, según Planas, “las personas se
encuentran en el punto álgido de la carrera, donde confluye la fuerza y la
experiencia, la iniciativa con la madurez, la ambición con la visión práctica de las
cosas”.
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El talento humano, el que se supone que tienen muchos de los que se marchan a esas
edades, ha sido valorado como… la ventaja competitiva clave del mañana” (El País)
•

Se convoca el Programa de Detección de Talentos Deportivos para el año 1998
(B.O.E., 9-I-1998).

•

En algunos casos, el concepto de talento se identifica con el concepto de creatividad:
“La creatividad no es exclusiva de los genios. Recientes estudios aseguran que todos
nacemos con talento, aunque sólo algunos lo estimulan y desarrollan” (Blanco y
Negro, 30-IV-00).

Incluso, en algunas ocasiones, definen las características que deben tener los talentos en
otros ámbitos: “se busca capacidad de trabajo y entrega” (19-III-2000) y algunas
compañías, diseñan sus propios procesos de detección de talentos en ambientes tan
diferentes al deportivo como en una empresa de Recursos Humanos: “Participa en el
Hay Team Training´2000. Una gran ocasión para potenciar las claves de los
profesionales: Trabajo en equipo, identificación con la compañía, liderazgo, iniciativa,
orientación a resultados” (ABC, 19-III-2000).
Sin embargo, es evidente que cada campo de la ciencia, con sus características
específicas, determinará claramente el concepto, dando lugar a acepciones propias de
cada campo (en nuestro caso, el deportivo). Por tanto, en primer lugar, debemos
determinar claramente el concepto de talento, así como el resto de términos
relacionados con este concepto, para en posteriores apartados, poder plantear el objeto
de investigación.
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2.1. El concepto del talento deportivo.
Si acudimos en primer lugar al Diccionario de la Real Academia Española (1984),
podemos ver que entre otras definiciones, el término talento se define como “el conjunto
de dones naturales o sobrenaturales con que Dios enriquece a los hombres. Dotes
intelectuales, como ingenio, capacidad, prudencia, etc., que resplandecen en una
persona”.
El “talento” (gifted o talent) indica una aptitud acentuada hacia una faceta de la vida,
superior a la media normal, que aún no está del todo desarrollada (García, Navarro y
Ruiz, 1996).
Ruiz y Sánchez

(1997) definen a la persona talentosa, como aquella que desde

temprana edad muestra una especial aptitud para tal o cual actividad.
Mientras que López Bedoya (1995) afirma que, personas con talento son aquellas que,
por su capacidad de asimilación y rendimiento, destacan en una especialidad deportiva
determinada. López Bedoya, Vernetta y Morenilla (1996) consideran al talento como
“aptitud natural o adquirida para hacer algo”.
Para Pérez (1993, en Ruiz y Sánchez, 1997, p. 235) los sujetos superdotados o
talentosos son aquellos que, por sus habilidades extraordinarias, son capaces de altas
realizaciones en áreas tales como la competencia intelectual general, aptitud académica,
creatividad, liderazgo, competencia artística y competencia motriz.
Léger (1986) apunta, que el talento se puede definir como una aptitud o habilidad para
una actividad particular o un deporte determinado, natural o adquirida.
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Según Nadori (1993), el talento es una facultad o un grupo de facultades con una cierta
especificidad notablemente superior a la media, pero que todavía tiene que manifestarse.
Las características sobre las que se basan los talentos, a través de la experiencia práctica
son:
1. Presentan reacciones más eficaces a los estímulos.
2. Tienen una reacción más favorable a estímulos de elevada intensidad.
3. Realizan una aplicación más correcta y creativa de las técnicas.
4. Optan por soluciones individuales de los problemas.
5. Destacan por su capacidad de aprendizaje y creatividad.
Para Gabler y Ruoff (1979; en Baur, 1993, p. 6), “un talento deportivo es aquél que, en
un determinado estado de la evolución, se caracteriza por determinadas condiciones y
presupuestos físicos y psíquicos, los cuales, con mucha probabilidad, le llevarán, en un
momento sucesivo, a alcanzar prestaciones de alto nivel en un determinado tipo de
deporte”.
Por último, Zatsiorski (1989, p. 283), confirma que “el talento deportivo se caracteriza
por determinada combinación de las capacidades motoras y psicológicas, así como de
las aptitudes anatomofisiológicas que crean, en conjunto, la posibilidad potencial para el
logro de altos resultados deportivos en un deporte concreto”.
Ahora bien, según nuestra apreciación, no podemos de dejar de destacar la definición de
Hahn (1988), en la que afirma que el talento deportivo “es una aptitud acentuada en una
dirección, superando la medida normal, que aún no está del todo desarrollada” y además
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añade que “es la disposición por encima de lo normal, de poder y querer realizar unos
rendimientos elevados en el campo del deporte” (p. 98). De esta manera, queda claro
que no es suficiente con tener un grupo de diferentes capacidades y habilidades, sino
que además, el deportista debe tener un alto nivel de disposición para el esfuerzo y gran
personalidad (Hahn, 1988). Esta idea es la que, en la actualidad, parece que los expertos
destacan como aspecto fundamental y diferenciador entre los deportistas que alcanzan el
alto nivel y los que no.
Profundizando un poco más, Hahn llega a diferenciar varios tipos de talento dentro del
ámbito deportivo y así define como:
“Talento motor general: Supone una gran capacidad de aprendizaje motor que conduce
a un dominio motor más fácil, más seguro y más rápido, así como a un mayor repertorio
motor aplicable de modo más diferenciado.
Talento deportivo: Disposición por encima del promedio de someterse a un programa de
entrenamiento deportivo para conseguir éxitos deportivos; y
Talento específico para un deporte: Conlleva los requisitos físicos y psíquicos para
poder alcanzar rendimientos extraordinarios” (Hahn, 1988, p. 99; Diccionario de las
Ciencias del Deporte, 1992, p. 649).
Desde nuestro punto de vista, esta definición nos parece acertada y define claramente el
concepto de talento.
Sin embargo, en la actualidad, se observa cómo este término ha sido sustituido en la
literatura especializada por el término de “sujeto experto”, de tal forma que, este
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concepto supone una aproximación totalmente diferente al concepto de talento.
Siguiendo a Durand-Bush y Salmela (1996), el concepto de experto es definido como
“alguien experimentado, enseñado a partir de la práctica, habilidoso, ágil, dispuesto; con
facilidad para rendir a partir de la práctica. Una persona habilidosa o experimentada”
(The New Webster, 1965, p. 310, en Durand-Bush y Salmela, 1996, p.88). Como
afirman los propios autores, lo interesante de esta definición es que, en tan breve
definición, el concepto de práctica y experiencia aparece varias veces, lo que denota
que, para los defensores de esta perspectiva, lo importante es el trabajo y la práctica.
Ruiz y Sánchez (1997), en su último libro emplean el término Experto o Especialista,
afirmando que “denota tiempo, trabajo y correcta tutoría y supervisión técnica, aunando
con la voluntad del atleta por querer llegar a lo más alto y el conocimiento necesario
para lograrlo, lo que conduce a la pericia” (p. 236). Los mismos autores definen a las
personas excelentes como “aquellas que tienen la competencia para alcanzar las metas
establecidas mediante el uso de unos recursos específicos” (p. 226).
Más adelante, en su último libro, confirman esta idea al afirmar que “una de las
tendencias que podemos encontrar en la actualidad acerca del problema que estamos
tratando es que, la tradicional expresión de detección de talentos, está siendo sustituida
por la de desarrollo de la pericia en el deporte (Salmela y Durand-Bush, 1994),
conceptualización que desea destacar más el seguimiento de los efectos de
entrenamiento y de la práctica deliberada en los individuos que acceden a un deporte y
que progresivamente van alcanzando niveles más elevados de pericia, dada la dificultad
de predecir unos resultados futuros a partir de unos resultados iniciales” (Ruiz y
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Sánchez , 1997, p. 238).
“…todos ellos manifestaron desde la infancia que supieron que poseían algo que les
permitía ser mejor que sus compañeros moviéndose, lo que realmente les llevó a llegar a
ser excelentes en su ámbito fue su compromiso y su deseo de ser excelente, en un
entorno familiar favorable y con un entrenamiento favorable para el desarrollo de sus
aptitudes y cualidades” (Ruiz, 1998, p. 94)
“No me considero más superdotada que mis compañeras, sólo trabajo muy duro en lo
que hago y normalmente lo hago bien” (Deslile, niña de 12 años, 1987, pag 7; en Ruiz,
1998)
Salmela (1997), en una entrevista que le hacen en la revista francesa E.P.S., afirma que,
en la actualidad, el concepto de talento se ha modificado. Antiguamente, la noción de
talento estaba asociada a un conjunto de aptitudes inherentes al sujeto que determinaban
el rendimiento del deportista. Confirma que este concepto ha sido aceptado durante
muchos años por los expertos. Para él, este concepto debe ser sustituido por el de
experto, entendido como “cualquiera con experiencia, instruido por la práctica, hábil,
ágil, que tenga facilidad para operar o rendir. Una persona hábil o práctica. Para mí, la
piedra angular del desarrollo de la experiencia es la práctica sostenida y altamente
estructurada con el principio de mejorar el rendimiento deportivo”. Señala también, el
hecho de que esta práctica estructurada no es en sí placentera ni divertida y, que es aquí,
donde el papel del entrenador adquiere un protagonismo importante. Añadiendo,
además, que se necesita un mínimo de diez años para acceder a la categoría de experto
en cualquier dominio (Chasse y Simon, 1973; Ericsson, 1996, en Salmela, 1997;
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Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993; Castejón, in press; Ruiz, 1998).
En este sentido, hay varios estudios de diversos ámbitos (músicos, científicos,
escritores, jugadores de ajedrez, medicina, natación) que apuntan hacia la existencia de
una “regla de los 10 años” considerados como necesarios para alcanzar el grado de
experto (Simon y Chases, 1973; Sosniak, 1985; Kalinowski, 1985; Wallingford, 1975,
Patel y Groen, 1991).
Autores como Georgescu (1975), Matto (1977), Martín (1981) o Navarro (1989),
citados por Torres (1998), consideran que los rendimientos deportivos más
sobresalientes se logran después de un prolongado periodo de entrenamiento que dura
muchos años. El haber comenzado a una edad adecuada y haber acumulado la práctica
lúdica durante el tiempo preciso en buenas condiciones garantiza el futuro deportivo.
Ackerman (1988, en Garland y Barry, 1990) considera a la práctica extensiva y
consistente como la llave para mejorar el rendimiento y alcanzar la pericia.
Quizás Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (993) profundicen un poco más en esta idea
de la necesidad de la práctica continuada, cuando acuñan el concepto de “práctica
deliberada”, al cual se refieren, como una práctica altamente estructurada con el
expreso deseo de progresar y mejorar y no con el deseo de pasarlo bien o entretenerse.
“La elevada cantidad de años de entrenamiento se ha caracterizado por un “deseo
deliberado de optimizar sus aprendizajes” (Ruiz y Sánchez, 1997, p. 238). Como
confirma Goleman (1996, en Ruiz y Sánchez, 1997, p. 224), “la practica resultará
efectiva cuando concurran factores emotivos, tales como el entusiasmo mantenido y la
tenacidad ante todo tipo de contratiempos”.
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“Tiger Woods, el Mozart del golf. Su padre comenzó a prepararle cuando sólo tenía seis
meses. Ahora es el número uno” (El País Semanal, 9-IV-2000)
Toni Elías: “Toda su vida ha transcurrido en torno a las motos y así seguirá si no ocurre
un cataclismo... Toni Elías ni siquiera andaba cuando subió a su primera moto. Tenía
siete meses” (El País, 22-VII-2001)
Algunos expertos llevan esta idea hasta su extremo, como es el caso de P. Tschiene,
cuando afirma que la experiencia nos lleva a reconocer la necesidad de una preparación
a largo plazo, aún en deportistas talentosos, para poder alcanzar una medalla. “El
entrenamiento es el factor decisivo” (Tschiene, 1985).
Sin duda, son Bloom (1985) y Ericcson y cols. (1993), los máximos representantes de
esta teoría, cuando argumentan que la “alimentación” de un jugador (“nurturing”), a
través de horas y horas de práctica, es más importante que el talento natural en el
desarrollo de la pericia o experiencia. Para estos autores, el nivel de rendimiento está
directamente relacionado con la práctica acumulada y que, independientemente de la las
habilidades individuales, al menos son necesarios 10 años de práctica intensiva para
adquirir las habilidades y experiencia requerida para empezar a ser un experto dentro de
cualquier contexto. Para Ericsson y cols (en Williams y Franks, 1998, p. 162), la “teoría
de la práctica deliberada sugiere que la natural habilidad no es un prerrequisito para
desarrollar la pericia, sino que ésta depende más de la cantidad de tiempo gastado en
una práctica “altamente estructurada” con un objetivo concreto de mejorar el
rendimiento”.
Ericsson y cols. (1993), sugieren que la influencia de lo innato, la influencia de las
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capacidades básicas específicas (talento) en el rendimiento es muy pequeña,
posiblemente desechable. Por el contrario, ellos postulan que el rendimiento del experto
se alcanza a través de una práctica deliberada durante al menos 10 años, de tal forma
que existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de práctica y el nivel
de rendimiento alcanzado. Práctica deliberada es definida como una “altamente
estructurada actividad con la intención de aumentar el rendimiento” (en Durand-Bush y
Salmela, 1996). Para los autores, esta práctica deliberada supone un gran esfuerzo en
cuanto a tiempo a emplear (aunque siempre respetando los principios lógicos de trabajo
y descanso) y en cuanto a la intensidad requerida (ya sea física o mental) y en ningún
momento es intrínsecamente motivante ni divertida (aunque en este último punto, no
están muy de acuerdo el resto de los autores, ya que algunos señalan precisamente lo
contrario, es decir, la necesidad de que esa práctica sea motivante y divertida).
Del mismo modo, señalan como factores condicionantes del nivel de rendimiento
alcanzado, los siguientes: el tiempo empleado en esa práctica deliberada (los expertos
dedican más tiempo a esa actividad), aunque de una forma más racional alternando
trabajo y descanso; la cantidad de tiempo invertido incrementa a lo largo de los años en
el caso de los expertos; la edad de comienzo de la actividad (un individuo que comienza
a una temprana edad acumula más práctica y por tanto alcanza un mayor rendimiento);
la diferencia entre individuos de la misma edad viene dada por la cantidad de tiempo
empleado en la practica deliberada y el apoyo prestado al principio por los padres y
profesores del sujeto. En cuanto a las características iniciales del sujeto, consideran que,
en un principio, pueden contribuir a que el sujeto comience un deporte concreto, pero a
partir de ese momento, la influencia de esas características es mínima.
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Ericsson y sus colaboradores (1993), llegan aún un poco más lejos, cuando diferencian
dos tipos de jugadores elite o de rendimiento: el nivel de experto y el nivel ilustre
(“eminent”). Para ellos, el nivel experto supone que los conocimientos y las habilidades
específicas de una especialidad deportiva son dominados con maestría; mientras que el
nivel ilustre, se alcanza cuando el individuo está por encima del conocimiento
disponible y está en condiciones de hacer una contribución única a la especialidad.
De la misma opinión es Bloom (1985), cuando en su investigación, considera que el
concepto de talento no se refiere a aptitudes innatas o dones especiales. Bloom indica
claramente que a pesar de las características iniciales o dones del sujeto, a menos que
exista un largo e intensivo proceso de desarrollo, educación y entrenamiento, el
individuo no alcanzará los elevados niveles de capacidad en el campo deportivo.
Para el mismo autor, una importante conclusión de su estudio fue, que el desarrollo del
talento requiere años de compromiso para aprender y que la cantidad y calidad de apoyo
e instrucción recibida por el niño por parte de los padres, profesores o entrenadores, es
la parte central de este proceso. “Un compromiso a largo plazo y una creciente pasión
por su desarrollo es esencial si el individuo quiere alcanzar el máximo nivel de
capacidad” (Bloom, 1985, p. 538).
“Cuando tenía diez años (Gustavo Kuerten), su padre, murió de un ataque al corazón
mientras arbitraba un partido de tenis. Kuerten le ha dedicado su vida. Su muerte dejó a
la familia en una situación difícil. Había que alimentar tres chicos, el menor de los
cuales había nacido con parálisis cerebral y necesitaba cuidados permanentes... Kuerten
había perdido su deseo de competir en el tenis porque lo asociaba con la muerte de su
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padre” (El País Semanal, 8-VII-2001)
“Pau mantuvo la capacidad de combinar sus estudios con el deporte, incluso en el
complicado COU, cuando en el baloncesto ya empezaba a destacar a nivel internacional.
Perdió muchas clases y pasó mucho tiempo fuera. Pero de nuevo encontró la solución.
Las largas horas de concentración con el equipo se convirtieron en la mejor sala de
estudio... Él se llevaba los libros y a su regreso siempre nos decía ¿Qué, cuándo
hacemos el examen?” (El País Semanal, 10-VI-2001)
Csikszentmihalyi y cols. (1993, en Durand-Bush y Salmela, 1996), también avanzan sus
investigaciones en la misma línea. Su aportación fundamental es la teoría o modelo de
flujo de óptima experiencia (“Flow model of optimal experience”), refiriéndose al
estado subjetivo experimentado por cada individuo cuando conecta completamente con
una tarea, hasta el punto de “que el tiempo se le pasa volando” y no nota la fatiga ni
cualquier otro aspecto más, que la actividad propiamente dicha. Para los autores, este
estado de flujo favorece el entrenamiento y el rendimiento ya que mantiene la actividad
interesante.
Este estado de flujo coincide con el estado de rendimiento óptimo o ERO, defendido por
Arruza y Balagué (1997, en Ruiz y Sánchez, 1997). Es el momento de gracia que todos
los deportistas desearían alcanzar, un estado que, por naturaleza, es de carácter efímero
e inestable y que necesita constancia y compromiso para mantenerlo en el tiempo.
Este concepto presenta un punto de fricción con la idea defendida por Ericsson y cols.
(1993), ya que el estado de flujo supone que la práctica es divertida y atrayente.
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Csikszentmihalyi y cols. (1993, en Durand-Bush y Salmela, 1996), indican que “el
talento está fundamentalmente compuesto de tres elementos: las características
individuales, son en parte heredadas y en parte desarrolladas; los aspectos culturales,
que se refieren al conjunto de reglas que definen el rendimiento como importante; y el
aspecto social, formado por la gente y las instituciones, cuya tarea es decidir, si un
rendimiento se puede considerar valorable o no” (p. 23).
Es muy interesante destacar cuántas veces el concepto de compromiso aparece inherente
a la perspectiva propuesta por los anteriores autores citados. Para ellos, ésta es la
variable que establece la diferencia entre los individuos normales y talentosos. Del
mismo modo, en muchas ocasiones, se observa cómo estos autores identifican la palabra
talento o el concepto talento con las características genéticamente dependientes o
hereditarias.
Esta nueva aproximación al concepto de talento, claramente modifica la visión del
proceso de detección de talentos. Se puede observar en la actualidad, que la orientación
clásica del concepto talento y su detección de arriba- abajo (top-down), es decir, la
consistente en considerar a los deportistas campeones como marco referencial para
realizar una valoración aptitudinal y establecer baterías de tests adecuados y después
aplicarlos a los jóvenes para detectarlos lo antes posible, está siendo sustituida por una
nueva orientación.
Este nuevo concepto, modifica totalmente la orientación del proceso de detección de
talentos, ya que, propone hacer el análisis al revés, de abajo-arriba (bottom-up). Es
decir, teniendo en cuenta a los deportistas de élite que destacaron en su infancia,

34

analizar su proceso de formación (Régnier, Salmela y Russell,1993; Ruiz, 1998), para
poder encontrar aquellas variables críticas que establecen las diferencias entre los
distintos rendimientos alcanzados por los deportistas. Este nuevo análisis se puede hacer
a su vez desde dos perspectivas: bien analizando la formación de jugadores ya formados
o bien, comparando deportistas de distinto nivel de rendimiento pero de la misma edad.
Siguiendo esta nueva concepción, aparecen en los últimos años numerosos estudios
como el realizado por Bloom (1985), en el que analiza la formación de varios expertos
en natación y tenis.
Desde el punto de vista de la sociología deportiva, este concepto y esta aproximación se
ha llamado itinerario deportivo y su estudio. Este concepto, que engloba términos como
iniciación deportiva, vida deportiva, abandono del deporte, éxito deportivo, …,
conceptos íntimamente relacionados con la detección de talentos, se refiere a todo
aquello que nos da a conocer en detalle la vida deportiva del sujeto, la historia de su
relación con el deporte desde el inicio hasta la resolución (Masnou y Puig, 1998). Para
reflejar gráficamente los itinerarios deportivos se han tomado como base tres
parámetros:
1. Las actividades deportivas practicadas (eje vertical).
2. La edad del sujeto (eje horizontal).
3. Las etapas o formas de realización de las actividades, distinguiéndose tres etapas
fundamentalmente: aprendizaje, competición y ocio.

Aprendizaje

Competición
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Ocio
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Adaptado de Masnou y Puig (1998)

El estudio de los itinerarios deportivos implica conocimiento y evaluación de aspectos
relacionados con el proceso de socialización del individuo recogidos en el gráfico
(Masnou y Puig, 1998):

Ayudas

Dificultades

ITINERARIO DEPORTIVO
Acceso al
deporte: cómo,
cuándo, porqué,
dónde,…

Etapas realizadas:
aprendizaje,
competición, ocio

Realización de
distintas actividades

Abandono del
deporte: cuándo,
cómo, porqué,
dónde,…

El itinerario deportivo y las circunstancias que lo conforman (Masnou y Puig, 1998)
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A partir de esta aproximación, han surgido en la actualidad numeroso estudios cuyo
objetivo ha sido el análisis de los deportistas expertos, así como las diferencias entre los
deportistas expertos y los deportistas novatos ( Thomas, French y Humpries, 1986;
Abernethy, 1991; Anshel, 1990; French y Thomas, 1987; Kioumourtzoglou, Kourtessis,
Michalopoulou y Derri, 1998; Tennenbaum y Bar-Eli, 1993; McPherson, 1994; Allard,
Graham y Paarsalu, 1980; Garland y Barry, 1990).
Según Castejón (in press), un experto será una persona que es capaz de utilizar sus
conocimientos para resolver y aplicar soluciones a problemas que no están al alcance de
la mayoría de las personas. El experto en un determinado dominio demuestra una
rapidez, soltura y economía en sus esfuerzos que hacen particularmente atractivas sus
ejecuciones. El mismo autor, siguiendo a Weinstein y Underwood (1985), afirma que
“al experto se le denomina de otra manera, como puede ser aprendiz eficiente, que será
aquél que procesa la información de forma activa, interpreta, sintetiza y utiliza una gran
variedad de estrategias para almacenar y recuperar

información” y señala que el

experto consigue su experiencia fundamentalmente a través de la práctica, una práctica
continuada y sistemática a lo largo de un periodo de tiempo, que no suele ser menor a
diez años de práctica”.
Chi, Glaser y Farr (1988), describen algunas de las características generales que
diferencian a los expertos de los novatos y señalan que los expertos son excelentes en su
propio dominio, tienen el conocimiento más organizado, aplican sus destrezas más
rápido que los novatos y con menos posibilidad de errar, tienen una mayor capacidad en
la memoria a corto y largo plazo, utilizan más tiempo para analizar el problema desde

37

un prisma cualitativo y pueden controlar sus propias destrezas, dándose cuenta de sus
propios errores y de sus limitaciones.
Abernethy (1993), expone que los deportistas expertos:
1. Son expertos en un deporte concreto, ya que es muy difícil alcanzar niveles de
experto en diferentes deportes.
2. No muestran su pericia en las medidas o tests generales. Son necesarios
instrumentos específicos, ya que en situaciones inespecíficas no hay diferencias
entre los sujetos expertos y novatos. A tal efecto debemos recordar el experimento
realizado por Chase y Simon, en 1973, comparando grandes maestros de ajedrez y
jugadores principiantes.
3. Son más sensibles a los contextos deportivos y conocen más y mejor sobre su
deporte, utilizando menos tiempo para resolver los problemas deportivos
específicos.
4. Detectan y localizan mejor la información relevante y, como consecuencia de ello,
son capaces de emplearla con más rapidez y eficacia.
5. Anticipan mejor las acciones de su oponente o de los objetos y situaciones
(Abernethy, 1991).
6. Poseen mejores habilidades de autocontrol, realizan una gestión más económica del
esfuerzo y captan e interpretan mejor sus errores.
7. Encuentran dificultad para informar de su pericia.
Los jugadores expertos comprenden de manera rápida y precisa las instrucciones que les
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proporcionan, lo que les permite traducir aún mejor la información recibida en
movimiento y aplicar mejor su capacidad memorística durante el juego. La memoria del
experto es mejor en cantidad, no sólo porque puede recordar más situaciones, ideas,
contextos u operaciones que el novato, sino también en calidad, porque son capaces de
recordar más acciones que son significativas durante la práctica. Su atención se dirige
hacia los elementos relevantes, aquellos que tiene importancia para encontrar la
solución (Castejón, in press; Anshel, 1990), obviando aquellos estímulos menos útiles o
importantes (Lane, 1982; en Lacombe, Sarrazin y Alain, 1985).
En los expertos, la compresión literal y la compresión inferida, es decir, “leer entre
líneas”, aparecen más exactas con lo que pueden sacar mejor partido del contexto.
Tienen la facultad de utilizar estrategias más relevantes, planean distintas soluciones,
son más persistentes, dan prioridad a aspectos que resultan relevantes para solucionar
los problemas, detectan elementos cruciales, exploran mentalmente antes de dejarse
llevar por la simple ejecución. Los expertos piensan más en el conjunto de toda la
acción y utilizan la información previa, mientras que los inexpertos se centran en la
ejecución mecánica, en no cometer errores. La posibilidad de utilizar la transferencia de
situaciones pasadas a las nuevas también es una característica que tienen como ventaja
los expertos. Los estímulos útiles evocan modelos familiares o ya reconocidos en el
experto que generan respuestas automatizadas (Abelson, 1981; en Lacombe, Sarrazin y
Alain, 1985).
Desde el punto de vista de la ejecución, una de las primeras observaciones que se
comprueban es la rapidez, los expertos son más rápidos que los novatos en todas las
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actuaciones (Castejón, in press). Los expertos necesitan menos tiempo, de manera que
existe una relación directa entre el tiempo necesario y la solución a determinados
problemas; los expertos con menos tiempo los resuelven antes que los novatos (Novak,
1982; en Castejón, in press). Con la práctica logran la disminución del tiempo de
reacción, pero no sólo por la repetición, sino por la posibilidad de unificar la
información almacenada.
Una segunda característica de la ejecución en los expertos es su fluidez. Los expertos
tienen un control del movimiento que parece que lo hacen sencillo, sin sobresaltos o
paradas durante la ejecución y es visto como algo dado o desarrollado por sí. Otra
capacidad notable es la anticipación. El atleta que quiera tener éxito en los deportes de
pelota, debe desarrollar o adquirir eficaces estrategias de anticipación (Abernethy,
1991). El ejecutante acelera su movimiento porque interpreta las señales no como una
sucesión, sino como una serie de elementos unidos, que poseen un orden y una forma
determinada que permite iniciar, retardar o acelerar su movimiento (Castejón, in press).
“Bajo esta perspectiva, llegar a ser experto supone desarrollar la capacidad de gestionar
la base de conocimiento específico, las informaciones de las diferentes y variadas
situaciones de juego, con la competencia para realizar el repertorio técnico que
caracteriza dicho deporte, todo ello coloreado del deseo de progresar” (Ruiz y Sánchez,
1997, p.244).
En el fondo, el utilizar estos dos conceptos refleja claramente qué es lo que entendemos
por talento. Preguntémonos por ejemplo ¿quién es un talento en fútbol?, y si viene a
nuestra mente el nombre de Raúl o Ronaldo, estaremos hablando de jugadores expertos;
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mientras que si viene a nuestra mente el niño pequeño de 10 años que empieza a jugar al
fútbol, parece que nos identificamos más con el concepto talento.
El hecho de utilizar distintos conceptos, implica que el proceso de identificación de
talentos se sitúa en etapas muy diferentes de la formación del jugador. Mientras que el
concepto talento, identificado con las características innatas, sitúa el proceso de
detección en la etapa inicial del jugador y trata de desarrollar baterías para poder prever
el rendimiento del futuro jugador; el concepto de jugador experto, sitúa el proceso de
detección en la etapa de formación y tiene como objetivo el estudio del camino seguido
por el deportista hasta llegar a alcanzar el grado de experto, así como las diferencias
existentes entre jugadores expertos y no expertos.
Según nuestra opinión, no podemos entender estos últimos términos o conceptos como
sustitutos del concepto de talento, sino que más bien esta perspectiva viene a completar,
que no a sustituir, el anterior concepto expuesto por Hahn, aportando una visión más
actualizada y global de lo que debe ser el deportista talentoso. Bajo nuestra perspectiva,
ambos conceptos, talento y experto, deben ser entendidos como dos conceptos
complementarios y no excluyentes, identificándose el concepto de talento con el
principio del proceso de formación y asignando al concepto de experto la categoría de
final del proceso de enseñanza aprendizaje.
Pero es más, siguiendo con el pequeño experimento planteado antes sobre quién
consideramos un talento en fútbol, también podemos encontrar importantes diferencias,
ya que, posiblemente, muchos consideren a Raúl un talento para el fútbol; mientras que
posiblemente no consideren a Iván Campo con el mismo grado de talento que Raúl.
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Pero bien cierto es que Iván Campo presenta todas las condiciones necesarias para
considerarle un jugador experto, que en sus inicios sería un talento y que ha pasado por
un largo proceso de formación. Lo cual, nos lleva a considerar necesariamente la
propuesta realizada por Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993), cuando confirman la
existencia de un nivel superior al de jugador experto, al que denominan jugador
eminente o ilustre, nivel que se alcanza cuando el individuo está por encima del
conocimiento disponible y está en condiciones de hacer una contribución única a la
especialidad. En nuestro caso, Iván Campo alcanza el grado de experto, mientras que
muchos considerarán a Raúl o Ronaldo o Rivaldo en un nivel superior.
Por lo tanto, es fundamental establecer diversos grados a la hora de calificar a los
jugadores y que esta calificación viene también muy determinada bajo la perspectiva y
el entorno que se analice. Podemos considerar a todos los jugadores que compitan a
nivel internacional talentos o jugadores expertos, ahora bien, dentro de este nivel,
también se establecen diferencias.

TALENTO

EXPERTO

ILUSTRE

Sin duda, y como quedará aclarado en apartados posteriores, a las capacidades ya
presentes en la persona, junto con la disposición y el claro compromiso para ello, hay
que añadirles el proceso de enseñanza-aprendizaje (o de entrenamiento en términos más
deportivos) para obtener una persona con talento que triunfe en su deporte. Desde
nuestro punto de vista, Castejón (in press), aclara definitivamente este concepto cuando
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afirma que “los deportistas con talento, además de la práctica que les hace expertos,
ofrecen un deseo deliberado de optimizar sus aprendizajes, tienen una voluntad de
mejorar”. Ruiz y Sánchez (1997) hablan del concepto de excelencia como “el deseo de
sobresalir por encima de los demás”.
Otro autor (Cóhen, 1998) presenta el gráfico siguiente para conformar la suma de
variables que describen el talento deportivo:

Capacidad de rendimiento
(cap. condicionales, técnica, cap.
de adaptarse a situaciones
imprevistas)

+

Capacidad de
entrenamiento

+

Capacidad para el
rendimiento

López Bedoya (1995) confirma, que el talento depende de la capacidad individual, de
las motivaciones del sujeto y del medio social en el que se desenvuelva el sujeto; y
considera al talento como la expresión de la interacción de estas condiciones.
Estas definiciones parecen llevarnos, por tanto, a establecer un proceso continuo, en el
cual, partiendo de una persona con unas capacidades identificadas para un deporte
determinado, y a través del entrenamiento, contando con el deseo de alcanzar el
máximo, llegamos a obtener un deportista experto. Luego, todo deportista, debe contar
con unas cualidades iniciales y un deseo por mejorar, para a través de una práctica
sistemática, alcanzar el calificativo de experto. Toda esta visión, quedará claramente
identificada posteriormente al hablar del proceso de Detección de Talentos como un
proceso pedagógico de formación a largo plazo.
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“El talento no puede él solo, incluso si es muy grande, bastar para obtener resultados de
alto nivel. Éstos sólo pueden ser el fruto del desarrollo de estos talentos por medio de un
trabajo duro y juiciosos del atleta, en un contexto social favorable” (Platonov, 1988).

“Del talento depende no el propio éxito en el deporte, sino solamente
la posibilidad de su logro” (Zatsiorski, 1989, p. 283)

Es evidente que la idea de utilizar el término experto, en lugar del término talento,
denota más claramente aún la concepción de que el proceso de Detección de Talentos es
un proceso de formación a largo plazo del deportista y apuesta claramente por una
visión socializadora y pedagógica del proceso de detección de talentos. Como bien
indica Baur (1993), no podemos olvidar el importantísimo papel desarrollado por el
entorno y la condiciones ambientales que rodean al sujeto talentoso, ya que “un talento
deportivo es un individuo dotado de características particulares de personalidad
orientadas al deporte. Este concepto de talento, centrado sobre la persona, se ha visto
que es insuficiente. El concepto se debe extender a la interacción persona-ambiente. Un
talento se desarrolla dentro de un proceso en el que él mismo está estimulado por
condiciones ambientales con el fin de perfeccionar sus características potenciales de
personalidad” (p. 8).
O, como proponen Durand-Bush y Salmela (1996), esta aproximación a partir del
concepto de experto, se debe observar desde una perspectiva constructivista; lo que
supone que el conocimiento no puede ser transmitido y que es construido, negociado y
mantenido.
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Sin embargo, desde nuestro punto de vista, este concepto tampoco resuelve la cuestión
de porqué jugadores de la misma edad y experiencia en el entrenamiento, presentan
diferencias en sus acciones, tomas de decisiones y rendimiento. Esta teoría implica que
existe una relación causal entre la práctica deliberada y la pericia. Sin embargo, una
correlación entre altos niveles de experiencia y altos niveles de práctica deliberada, no
indica nada acerca de mecanismos causales. Sería necesario, como indican Williams y
Franks (1998), utilizar grupos de control para demostrar como influyen niveles de igual
tiempo de práctica pero con diferentes rendimientos.
Yaaron, Tenenbaum, Zakay y Bar-eli (1997), plantean esta cuestión en su artículo,
cuando se preguntan si realmente los expertos son más habilidosos que los novatos o es
realmente una cuestión de edad y por tanto, tienen más experiencias. Esta cuestión aún
no está resuelta. Muchas investigaciones sobre expertos y novatos estudian las
diferencias existentes en los diferentes componentes cognitivos como la anticipación, la
atención, la concentración, las tomas de decisión, la memoria, …, pero la mayoría no
tienen en cuenta la posible confusión producida por la variable edad y por la variable
cantidad de experiencia.
Posiblemente, quizás, y desde nuestra consideración, sea el factor rendimiento, el
desencadenante de las diferencias fundamentales entre jugadores de igual tiempo de
práctica, ya que, a mayor rendimiento, el número de experiencias y de práctica aumenta
(incorporación a los equipos nacionales, torneos internacionales,…). Esto resulta
bastante evidente, al principio, el rendimiento del niño es comparado con el de otros
chicos de la misma edad y en su entorno social. Cuando comienza la competición, la

45

referencia cambia y ahora el rendimiento se compara con otros jugadores entrenados.
En este momento, el éxito o el alcanzar determinado rendimiento, le permitirá participar
en competiciones a nivel nacional o internacional. Consecuencia de esto, la práctica, el
entrenamiento se modifica así como los criterios de valoración.
Para Castejón (in press), “los cambios cuantitativos se manifiestan en la rapidez y en la
eficacia de las ejecuciones”. Todo esto nos lleva a considerar al término experto como
un estadio final en el proceso de formación del deportista.
Régnier, Salmela y Russell (1993), confirman esta idea, cuando en su artículo,
comentan que “… de esta y otras investigaciones se hace cada vez más evidente que los
expertos de varias disciplinas deportivas comparten varias similitudes en el hecho de
cómo organizan sus respectivos conocimientos y cómo lo utilizan. Más aún, estas
características de la organización del conocimiento y su utilización en los expertos son
diferentes de las de los sujetos novatos o sujetos con menos habilidad, y estas
diferencias parecen estar intrínsecamente relacionadas con la calidad del rendimiento”.

French y Thomas (1987), compararon expertos y novatos jugadores de baloncesto entre
8 y 12 años, analizando los aspectos cognitivos y la ejecución de las habilidades y
encontraron que los expertos seleccionaban respuestas más precisas y ejecutaban las
habilidades de forma más eficiente durante los partidos. Para McPherson y Thomas
(1989), ambos componentes de rendimiento discriminan los expertos de los novatos en
tenis.
Respecto a la experiencia previa de los jugadores, tampoco los expertos se ponen muy
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de acuerdo en cómo influye ésta. Para French, Spurgeon y Navett (1995), los resultados
de su estudio indican que la experiencia juega un papel importante, especialmente en los
deportes donde los niños empiezan a jugar desde muy temprana edad. Sin embargo, el
modelo de correlación que se da entre la experiencia y el desarrollo de los expertos,
sugiere que esta influencia al principio es mínima y se incrementa a lo largo de los años.
Desde otro punto de vista, Yaaron, Tenenbaum, Zakay y Bar-eli (1997), plantean en su
estudio la influencia de la edad y de la experiencia/práctica, de tal forma que, la
diferencia entre los dos grupos establecidos (elevado nivel de ejecución y bajo nivel de
ejecución), en la toma de decisión, disminuye a medida que aumenta la edad y la
experiencia. Es decir, que en jugadores de 7-9 años, la diferencia en las tomas de
decisión es muy elevada, mientras que esta diferencia disminuye sustancialmente
después de 5 o 6 años de práctica deliberada. A partir de esta edad, los 12-14 años, la
diferencia entre los dos grupos de jugadores permanece estable.

Tomas de decisión

7-3

12-15

Edad
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20-33

Alto nivel

Adaptado de Yaaron, Tenenbaum, Zakay y Bar-eli (1997)

Bajo nivel

Estas investigaciones, sugieren por tanto, que las diferencias en los procesos cognitivos
existen antes de que tenga lugar una práctica sistemática. Esto se puede explicar por el
hecho de que, efectivamente, ambos tipos de jugadores (elevado nivel de ejecución y
bajo nivel de ejecución), en teoría, saben resolver los problemas, pero solamente los
deportistas de alto nivel de ejecución pueden ejecutarlas de forma adecuada en el
momento preciso (según Thomas y Thomas, 1994; en Yaaron, Tenenbaum, Zakay y
Bar-eli, 1997).
Otro factor que puede estar latente en este proceso diferenciador es, sin duda, la
capacidad de asimilación y de aprendizaje que presente cada deportista. Como afirman
los expertos, la práctica deliberada es la fuente de la experiencia, incluyendo el tiempo
de trabajo y el deseo de trabajo; pero también habrá que incluir que esa práctica sea
asimilada en su plenitud. Y por tanto, esa capacidad de aprendizaje, entendida como
capacidad para adquirir conocimiento de alguna cosa por medio del estudio, la
observación, la experiencia, etc. o cambios que se producen en el comportamiento
individual como resultado de la experiencia (Diccionario Enciclopédico Salvat, 1989;
Diccionario Enciclopédico Espasa, 1998), será un factor decisivo en la formación del
futuro deportista experto y será un factor también diferenciador entre los deportistas que
alcancen el nivel de excelencia y los que se queden en el camino. Nadori (1993), a la
hora de establecer las características sobre las que se basan los talentos, señala a la
capacidad de aprendizaje como característica fundamental, afirmando que un sujeto
dotado de talento adquirirá rápidamente las técnicas deportivas, realizándolas también
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en condiciones cambiantes y contribuirá de manera creativa a un desarrollo posterior de
los conocimientos adquiridos.
En el Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992), aparece definido el concepto de
talento, integrando todos los elementos que hasta ahora hemos destacado como
indispensables en una persona talentosa: “individuo que posee una aptitud específica
susceptible de desarrollarse. Una aptitud por encima de la media, expresada en una
dirección, pero aún no desarrollada totalmente…Las aptitudes motrices, aún
inespecíficas, que se identifican tempranamente, se desarrollan de diversas formas en el
curso del proceso de socialización, bajo la influencia de factores sociales y
situacionales, en las que juega un papel esencial un medio favorable al movimiento.
Junto a una experiencia motriz cada vez mayor con esquema motores muy diferenciado,
se desarrolla igualmente la disponibilidad para aprender y la motivación para el logro”
(p. 648-649).
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2.2.- El proceso de detección de talentos.
No existe una opinión común en relación al proceso de detección de talentos o
identificación de talentos, selección y desarrollo. Dentro de este concepto podemos
encontrar tal cantidad de términos, definiciones, acepciones,…, que en la mayoría de las
ocasiones en vez de aclarar nos lleva al terreno de la confusión. Trataremos de
identificar los diferentes términos existentes, estableciendo sus límites conceptuales,
para, de esta manera, centrar más el motivo de investigación.
En el Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992, p. 650-651) se diferencian varios
conceptos como son:
Promoción o fomento de talentos: Conjunto de medidas sistemáticas de entrenamiento y
de medidas acompañantes, mediante las cuales, los deportistas dotados pueden lograr el
alto nivel esperado. Se basa en cargas de entrenamiento conformes a la edad, centros de
entrenamiento especializados, cuidados médicos y fisioterapia. “La aplicación de todas
las medidas de entrenamiento y asesoras, con cuya ayuda, los talentos pueden alcanzar
los rendimientos posteriores elevados que se esperaban” (Hahn, 1988, p. 102).
Este concepto de promoción de talento, también afecta a lo que podríamos llamar el
aspecto contextual de la detección de talentos. Este aspecto representa que la exigencia
del deporte de competición debe ser coordinada con las otras actividades de la vida del
niño y del adolescente. Solamente, cuando se alcanza un equilibrio satisfactorio entre
las diversas exigencias de la vida cotidiana del sujeto, la promoción del talento
deportivo puede tener éxito.
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Detección de talentos: Selección de sujetos dotados, efectuada por diferentes
instituciones y a diferentes niveles, para que se beneficien de una promoción de
talentos. La detección de talentos implica la decisión de sí una persona determinada, que
ha sido identificada durante el proceso de selección, es o no seleccionada para iniciar un
entrenamiento o proseguirlo.
Determinación del talento: Descripción de las capacidades, cualidades y modos de
comportamiento necesarios para triunfar en una disciplina deportiva. Se incluyen
factores constitucionales, físicos, técnico-motores y psíquicos.
La Doctora Deborah Hoare (1999), en el seminario Internacional de detección de
talentos deportivos celebrado en Murcia, comenzó su exposición definiendo los
siguientes conceptos:
1. Identificación de talentos: Consiste en la selección de niños y adolescentes,
utilizando una serie de pruebas relativas a cualidades físicas, fisiológicas y de
habilidad, para poder identificar a aquellos que gocen del potencial necesario para
triunfar en un deporte determinado. La práctica previa del deporte en cuestión no es
prerrequisito para la identificación.
Para Leger (1985, en López Bedoya 1995, p.220), este concepto implica un
significado diferente, cuando afirma que consiste en predecir si un joven podrá
desarrollar el potencial de adaptación al entrenamiento y su capacidad de
aprendizaje técnico, para emprender las posteriores etapas de entrenamiento.
2. Selección de talentos: consiste en la búsqueda de jóvenes atletas, que en la
actualidad practican un deporte, utilizando entrenadores de gran experiencia y/o
pruebas físicas, fisiológicas y de habilidad, para identificar a aquellos que tienen
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más posibilidades de triunfar en ese deporte.
3. Desarrollo de talentos: tras los procesos de identificación y selección de talentos, se
debe poner a disposición del atleta la infraestructura adecuada para darle la
posibilidad de desarrollar todo su potencial al máximo. Esto incluye la preparación
adecuada, programas de entrenamiento y competición, acceso a instalaciones,
equipo necesario y asistencia médica, entre otras cosas.
Según Williams y Franks (1998), la “identificación del talento” es el reconocimiento del
potencial de un sujeto a través de las medidas de ciertas variables consideradas como
señales para alcanzar el alto rendimiento deportivo. La identificación de talentos tiene
como objetivo, incrementar la probabilidad de seleccionar a un deportista de élite desde
temprana edad. Según esto autores, el proceso de identificación de talentos se divide a
su vez en tres componentes. La detección de talentos se refiere a la identificación del
rendimiento potencial que está subyacente en sujetos no practicantes de un deporte
concreto. Por el contrario, el proceso de selección de talentos, consiste en el proceso
continuo de identificar sujetos en diferentes etapas que demuestran alcanzar unos
niveles de rendimiento para incluirlos en un determinado equipo, lo cual implica elegir
el sujeto más apropiado para llevar a cabo una tarea en un contexto específico.
Finalmente, por identificación de talentos, entienden el proceso de reconocimiento de
practicantes con el potencial para alcanzar el alto rendimiento. Según el departamento
inglés de deportes (en Williams y Franks, 1998), este proceso de identificación se
entiende como una parte del desarrollo del talento en el que la identificación puede
ocurrir en las diferentes etapas del proceso. El desarrollo del talento implica proveer a
los jugadores de un adecuado entorno de aprendizaje para que tenga la oportunidad de
realizar su potencial.
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Para Gutiérrez Sainz (1991), el proceso se diferencia entre detección de talentos
deportivos, entendido como una operación reposando sobre una predicción a largo
plazo, en cuanto a las posibilidades de que un individuo posea las capacidades y los
atributos necesarios para alcanzar un nivel de performance dado, en un deporte
determinado; y selección de talentos deportivos, la cual define como una operación
reposando sobre una predicción a corto plazo, en cuanto a las probabilidades de que un
sujeto dado en el seno de un grupo de atletas posea atributos, el nivel de aprendizaje, el
entrenamiento y la madurez necesarios para realizar una mejor peformance que el resto
de los miembros del grupo en un futuro inmediato.
Ávila Moreno (1996, siguiendo a Salmela y Régnier, 1983) utiliza el mismo criterio
para diferenciar ambos conceptos. La detección de talentos es un proceso de predicción
a largo plazo en cuanto a las posibilidades de que un individuo posea las capacidades y
los atributos necesarios para alcanzar un nivel de performance dado en un deporte
determinado. La detección de talentos se debe realizar en la iniciación deportiva,
utilizando criterios indirectos, mientras que la selección de jugadores debe realizarse en
etapas posteriores en base a criterios de rendimiento.
“La identificación de talentos es la búsqueda de jóvenes atletas para determinar aquellos
que más pueden tener éxito en el deporte y dirigirles hacia aquellos en los cuales
estuviesen mejor situados. Sin embargo, no es suficiente identificar el talento, sino
también desarrollarlo a través de la aplicación de acertados programas de entrenamiento
a lo largo de los estados de desarrollo (…) La temprana identificación del talento junto a
la introducción de entrenamientos adecuados a cada momento según el desarrollo del
deportista favorecerán el logro de altos rendimientos” (Cazorla y Monpetit, 1986).
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El talento se caracteriza por una aptitud superior en un dominio particular, pero ya que
el talento representa una aptitud, es decir, una potencialidad no perceptible en primera
instancia, en tanto no se practique la actividad, el talento requiere emerger, hacerse
presente en una situación actual. Para Leger (1985, en Contreras y Sánchez, 1998), la
identificación del talento consiste en predecir si un joven podrá desarrollar el potencial
de adaptación al entrenamiento y su capacidad de aprendizaje técnico, para emprender
las posteriores etapas del entrenamiento.
A partir de estas consideraciones, parece claro, que el proceso de Detección de Talentos
comienza en las primeras fases de la iniciación deportiva específica, trata de aprovechar
la potencialidad del sujeto e intenta crear un sentimiento de atracción hacia una
especialidad. Además, es un proceso continuo (Salmela, 1983; Bompa, 1985), donde
caben destacar tres fases: Identificación, Formación y desarrollo y, por último,
Confirmación.
Y es aquí donde, desde nuestro punto de vista, reside el verdadero concepto de
detección de talento, en el cual, no es tan importante hacer una predicción de
rendimiento y mucho menos una predicción exclusivista. “Sólo es posible predecir un
nivel de rendimiento con un margen de error aceptable si el pronóstico se basa en una
marca alcanzada cuando el deportista está cerca de la edad de su madurez” (Durand,
1988, p. 184).
Más bien, este concepto implica una identificación del posible deportista,
introduciéndolo en un proceso sistemático de entrenamiento. De esta forma, así
entendido el proceso de detección de talentos, ofrece una idea más coherente con el
concepto de talento y de deportista experto, expuesto en el apartado anterior, ya que, así
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definido, implica los mismos conceptos señalados como prioritarios para considerar una
persona con talento: cualidades (correspondería a la identificación del talento), práctica
sistemática y deseo de llegar (correspondería a la formación y desarrollo del talento, o
lo que es lo mismo, a la promoción del talento) y por último, alcanzaría la calificación
de deportista experto (lo que implica la selección del talento, o confirmación del talento,
y por tanto, la eficacia).
“En la actualidad se está viviendo una nueva orientación en este ámbito, que algunos
llaman más de desarrollo del talento, una noción que destaca el largo plazo, el
establecimiento de las condiciones óptimas que favorezcan el despliegue de todas las
posibilidades motrices, físicas, psicológicas y sociales de los niños y niñas con talento
para el ámbito motor, todo ello en un marco de honestidad y respeto hacia la persona del
niño o la niña” (Ruiz, 1998, p. 93).
Salmela y Durand-Bush (1994), confirman este nuevo concepto de aproximación, ya
que, para ellos, la noción de detección de talentos se define como la predicción del
rendimiento en el tiempo mediante la utilización de medidas de aptitudes psicológicas,
físicas, técnicas,…Para ellos, este concepto debe ser sustituido por la noción del
desarrollo de la pericia, que implica aproximarse al jugador a partir de instrumentos
introspectivos utilizados en el propio terreno.
Bloom (1985, Régnier, Salmela y Russell,1993), ha utilizado una aproximación
cualitativa para estudiar el desarrollo de la pericia en diferentes dominios (deporte,
matemáticas, neurocirujanos, pianistas). Como conclusión de este estudio, se justifica la
presencia de tres fases o etapas en el desarrollo del talento, fases con características
comunes a cualquier tipo de talento, ya sea deportivo, artístico, científico, etc.
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Para Bloom, en una primera fase, son los padres y profesores lo que notan “una especie
de talento” en general en el niño, así como unas cualidades específicas en un área
determinada. Estas “señales o atributos de unicidad” aumentan las expectativas sobre el
niño y modifican los métodos de enseñanza. Durante esta primera fase, el profesor
(entrenador) no tiene que ser de un gran nivel, sino fundamentalmente atraer al niño
hacia la especialidad; mientras que los padres deben ayudar al niño a tomar conciencia
de la responsabilidad de su actividad y compartir con él su entusiasmo. Durante este
periodo inicial, el rendimiento será más positivo como resultado de un aprendizaje
divertido y del apoyo constante de la familia y profesores.
“Tenía ocho días cuando le bajé por primera vez al taller de su padre.
Vivíamos en el piso de arriba, recuerda Mei. Y bajar al taller, convivir con
los mecánicos, tocar las herramientas, simular que arreglaba motos, todo
eso constituyó una de sus mayores diversiones...
Le comprábamos motos en miniatura de cross, y él les sacaba los
neumáticos de tacos y les bajaba los manillares: de alguna forma, las
convertía en motos de velocidad...
Su segunda moto fue una Piwi de 50cc. Tenía 4 años. Se la trajeron los
Reyes, pero a cambio de que se olvidara ya del chupete.
Quién más ha influido en la formación de Toni ha sido su padre (12 veces
campeón de España de motocross en 250 cc.
Nosotros nunca le hemos presionado para que compita, ni siquiera para
que vaya en moto, asegura Mei. Si lo hace es porque quiere, porque se
divierte haciéndolo. La moto nos ha ayudado a todos a ser felices. Pero si
Toni dice un día “ya tengo bastante, no quiero continuar” por nuestra
parte, encantados. Lo único que queremos es que sea feliz” (Refiriéndose a
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Toni Elías, El país, 22-VII-2001)
“Aldo Kuerten vio el talento de su hijo mediano para el tenis desde muy
temprano. Un año antes de morir telefoneó a su amigo Passos (su actual
entrenador) ... para preguntarle si su hijo Gustavo, de nueve años, podía
ser su alumno.” (El País Semanal 8-VII-2001)
Ericcson y cols. (1993), han matizado la interpretación de esta fase realizada por Bloom.
Para ellos, la facilidad poco común del niño para realizar una tarea es una manifestación
de un talento, pero no garantiza el desarrollo. Estos autores consideran que, los dones
naturales de un niño son descubiertos por los padres o los profesores y, por tanto, se
presta una atención especial a esta cualidad que le incita a desarrollar mayor práctica en
esa tarea. Para estos autores, entonces se trata más de una forma precoz de práctica
deliberada, según la cual los esfuerzos del niño están dirigidos hacia la mejora de esa
habilidad.
En la segunda fase, el deportista empieza a practicar con mayor precisión técnica,
normalmente debido a la aparición de un nuevo entrenador con un conocimiento
superior. La competición empieza a servir como medida del progreso, y la orientación
hacia el éxito y el resultado es más elevada. El entrenador adquiere un papel
fundamental y los padres asumen grandes sacrificios limitando sus actividades. Durante
esta segunda fase, se produce una eliminación progresiva de jugadores sobre la base de
abandonos. La población de deportistas jóvenes disminuye como consecuencia de que
los resultados obtenidos no se corresponden con las expectativas creadas
(Csikszentimihalyi y Robinson, 1986; en Salmela y Durand-Bush, 1994).
Cuando el deportista alcanza la última fase, éste está obsesionado por su actividad, que
domina su vida. El deportista comienza a tener una base de conocimiento propia y
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adquiere su propia responsabilidad acerca de su desarrollo, por encima de los
entrenadores. Estos atletas desarrollan su propia base de conocimiento, denominado por
Wall (1986, en Salmela y Durand-Bush, 1994)

“conocimiento metacognitivo” y

adquieren la responsabilidad necesaria para desarrollar esta base. El respeto hacia el
entrenador es más elevado, así como sus exigencias son más rigurosas. Consecuencia de
esto, el esfuerzo requerido para alcanzar un nivel de excelencia aumenta
considerablemente. Los padres van perdiendo su importancia a medida que el deportista
adquiere mayor responsabilidad.
Régnier, Salmela y Russell (1993) afirman, en el mismo sentido, que el proceso de
detección de talentos se refiere fundamentalmente al hecho de ajustar varias
características de rendimiento, bien innatas o susceptibles de ser aprendidas o
entrenadas, a una tarea concreta de un determinado deporte para asegurar la mayor
probabilidad de alcanzar el máximo rendimiento. Y, más adelante, confirman que el
desarrollo del talento adquiere un papel fundamental, de tal forma, que la detección de
talentos y el desarrollo del talento deben ser considerados conceptos interrelacionados y
que forman parte de un proceso continuo.
Navarro (1992) considera la identificación de talentos como la búsqueda de jóvenes
atletas para determinar aquellos que más pueden tener éxito en el deporte y dirigirles
hacia aquellos en los cuales estuviesen mejor situados. Pero no es suficiente identificar
el talento, es necesario desarrollarlo a través de acertados programas de entrenamiento
según los estadios de desarrollo.
Para varios autores (Cazorla, 1983; Salmela y Regnier, 1983; Bompa, 1985), la
detección de talentos representa un elemento propio de la organización deportiva, lo
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cual permite interpretar la detección de talentos como un proceso sistemático, planeado
a medio y largo plazo y que debe cumplir cinco objetivos (Cazorla, 1983):
1. Analizar las exigencias materiales, psicológicas, sociológicas y biológicas;
inherentes a un deporte concreto y para un alto nivel de rendimiento.
2. Planear un programa racional de detección elaborado por fases de desarrollo.
3. Sistematizar programas de entrenamiento y formación para desarrollar el talento.
4. Seguimiento médico, científico y pedagógico.
5. La selección de los mejores para determinadas competiciones.
Sin embargo, el proceso de selección se basa en capacidades que tiene que poseer el
atleta para ser considerado como talento y que se adaptan al trabajo, tarea o a las
dimensiones de realización de un deporte concreto y debe realizarse en la fase de
perfeccionamiento deportivo.
Todo esto, nos lleva a la misma conclusión expuesta en el apartado anterior. Se trata de
un proceso continuo, coincidente con el proceso de formación del deportista que
atraviesa varias fases:

PERFECCIONAMIENTO
Calificación de experto

ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

SELECCIÓN - CONFIRMACION
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Eficacia

FORMACIÓN DEPORTIVA
DE BASE

CAPTACIÓN - FORMACION
Deseo de llegar
Proceso de entrenamiento

FORMACIÓN MOTORA

DETECCIÓN-IDENTIFICACION

GENERAL

Calificación de talento

Adaptado de López,J.;Vernetta, M y Morenilla, L. (1996)

Por tanto, la selección deportiva no es otra cosa que “el proceso a través del cual se
individualizan personas dotadas de talento y de actividades favorables para el deporte,
con la ayuda de métodos y de test científicamente válidos” (Nadori, 1983). El último
paso se dará en la fase de perfeccionamiento, donde se estudia la eficacia en la
especialidad y el comportamiento competitivo fundamentalmente.
Si entendemos el proceso de detección de talentos como un proceso sistemático de
formación, implica reconocer la existencia de una organización estructurada a través de
un modelo de fases y objetivos concretos, en el que se desarrolla el proceso que lleva al
atleta desde el momento de su identificación como talento, hasta su confirmación como
tal. Así, la confirmación del talento podría entenderse como un factor de éxito referido
no sólo al grado de eficiencia del proceso general adoptado, sino también al resultado
final obtenido en términos operativos.
Según Platonov (1988), se pueden distinguir tres etapas principales en el proceso de
selección que debe operarse en el curso de los años:
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1º Nivel: Se tiene en cuenta la adecuación entre la elección operada por el niño y
sus características morfológicas y capacidades mentales.
2º Nivel: La selección será operada en función de la mejora experimentada,
determinada por el entrenamiento relativamente intenso.
3º Nivel: La selección estará ligada a la demostración en el atleta de la aptitud
para obtener resultados de clase internacional.
El primer paso para establecer un proceso de detección es determinar los criterios a
utilizar. La primera fase consistirá en encontrar y poner en evidencia las características
de los deportistas de alto nivel. Desde un punto de vista teórico, para determinar los
requisitos, debemos tener en cuenta dos grupos de componentes de base:
1. Elaborar la estructura de la prestación deportiva, la importancia de los diferentes
elementos y sus relaciones entre las diversas capacidades. Hay que tener en cuenta
que la estructura de la prestación cambia a medida que se desarrolla el proceso de
entrenamiento
2. Verificar qué factores decisivos de prestación están en relación directa con la edad
(estatura, nivel de entrenamiento, nivel de prestación, fuerza, rapidez...).
En relación a este último apartado, los expertos manejan un elevado número de factores
a tener en cuenta para la detección de talentos. Así por ejemplo, Nadori (1985, en
Mateo, 1990), afirma que los factores que determinan la detección de talentos son las
aptitudes físicas, psicológicas y la habilidad. Otros, los definen como factores motores,
fisiológicos,

psicológicos

y

constitucionales;

o

bien

como

características

antropométricas, fisiológicas, físicas y sociales (Harsany y Martín, 1987; en Mateo,
1990). García Manso, Navarro y Ruiz (1996) proponen como criterios para llevar a
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cabo una detección científica de talentos los siguientes: la herencia, la edad biológica, la
edad óptima de selección, el estado de salud, los parámetros antropométricos, la
composición muscular, el potencial de desarrollo de cualidades físicas y coordinativas,
la predisposición al rendimiento, las características psicológicas, las capacidades
cognitivas, las características socio-económicas y los antecedentes históricos.
Torres Guerrero (1998, en Contreras y Sánchez, 1998), profundiza un poco más, cuando
afirma que la detección y selección científica consiste en el conocimiento de dos grupos
de factores: generales y específicos. Entre los factores generales cabe destacar el
estudio de la constitución biológica, las condiciones físico-motoras, el estado de salud
general del individuo, el rendimiento al esfuerzo, buenas performances y el equilibrio
psíquico. Y entre los factores específicos, señala la biotipología específica, la
disposición natural para ese deporte, una fisiología específica y las habilidades y
destrezas específicas.
Por lo tanto, y concluyendo:
1. La detección del talento o el desarrollo del talento constituye un proceso
sistemático, ineludible, que forma parte de la organización propia del deporte de
competición. Supone reconocer unas fases con objetivos concretos para cada uno de
ellas, y que finalmente presenta la confirmación del talento como un factor de éxito.
2. La detección de talentos se entiende más como un proceso de formación que como
un proceso de selección o un proceso de valoración aptitudinal. Los expertos
coinciden en conceder a la detección de talentos una implantación y objetivos que
van más allá de una mera selección de candidatos.
Baste para reflejar este concepto las palabras de Mark Miles, consejero delegado de
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la ATP Tour, en una entrevista aparecida en el diario Nuevo Trabajo (23-IV-2000)
“Tan pronto como está claro que tienen éxito suficiente como para tener plena
dedicación profesional en este deporte, son requeridos para ir a la Universidad de la
ATP Tour en Montecarlo o la Ponte Vedra Beach de Florida. Allí les impartimos en
un ambiente académico materias como historia, estructura y normativa de la ATP,
nutrición y mantenimiento, “management” personal y preparación para el trato con
los medios de comunicación”.
3. La concepción de un entrenamiento conforme al desarrollo implica una perspectiva
pedagógica y biológica. La elaboración de esta perspectiva pedagógica es una
cuestión importante para el futuro.
4. La detección de talentos constituye un proceso repleto de determinantes difíciles de
controlar en su totalidad, lo cual le confiere un grado de complejidad estructural que
sería difícil analizar desde una perspectiva unidimensional (Campos Granell, 1996).
Siendo la performance deportiva multidimensional, la detección debe hacerse según
una aproximación multidisciplinaria.
5. Para el proceso de detección y en base a los estudios de Bouchard, Brunelle y
Godbout (en López Bedoya, 1995), se podrían plantear las siguientes medidas
inespecíficas como primera medida del futuro deportista:
a) Medidas morfologicas, buscar determinados parámetros cineantropométricos que
nos den una clara referencia de aquellas características corporales más adaptadas a
un deporte
b) Medidas orgánicas, cuya dificultad radica en que los atributos que evalúan son
muy entrenables, resultando difícil discernir qué valores son producto del talento y
cuáles lo son del entrenamiento.
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c) Medidas motoras y perceptúales, que complementan el perfil motor y perceptual
en base a la especialidad deportiva.
d) Medidas psicológicas, midiendo áreas como el estrés competitivo, la motivación,
la tolerancia al entrenamiento,…Siguiendo a Singer (1988), el hecho de realizar tests
psicológicos y valorar las características psicológicas de los deportistas se puede
realizar con diferentes objetivos como:
¾ Descripción, dando valores acerca de la personalidad o del grado de presencia de
ciertas características.
¾ Diagnosis e intervención, información sobre la necesidad de diseñar programas
de intervención para modificar ciertas características.
¾ Predicción, para valorar el potencial del atleta para alcanzar un gran nivel de
rendimiento en un futuro lejano. Este es el principal objetivo con el que se
aplican los tests psicológicos en los programas de detección de talentos.
¾ Selección de determinados deportistas en un momento concreto.
e) Medidas situacionales/demográficas (instalaciones, entrenadores cualificados,
competiciones,…).
6. Una estrategia de una selección precoz del talento, con el fin de incorporar
únicamente a éstos en una actividad de promoción del talento, se ha demostrado
completamente ineficaz. Schiling (en Baur, 1993, p. 16), ya decía que “la búsqueda
del talento no es tanto una cuestión de selección del talento, sino sobre todo, una
cuestión de individualización y conservación del talento”. La declaración de
principios de la DSB (carta del deporte alemán, 1983; en Baur, 1993), plantea que la
especialización precoz del entrenamiento y orientación competitiva agudiza el
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fenómeno del abandono, debido fundamentalmente a una merma motivacional y la
monotonía del entrenamiento.
7. La discusión sobre talentos se tendrá que referir a cada disciplina deportiva. Esto
vale tanto para el reclutamiento como para la promoción del talento.
8. Un Sistema de Detección y Seguimiento de Talentos, se conforma a partir del
conocimiento integral de la disciplina deportiva, interactuando sobre el estudio un
grupo multidisciplinario de especialistas. El sistema debe ser científico, objetivo,
económico y fácil de realizar, así como de introducir en el deporte con el soporte de
los principales factores interesados.
Pero ¿es realmente necesario desarrollar un sistema de detección de talentos?. Al
respecto de esta pregunta, es muy normal leer opiniones encontradas que defienden o
critican este proceso. Normalmente aquellos autores que se encuentran a favor de
desarrollar un sistema de detección de talentos argumentan que:
1. No se puede considerar a la competición como el único medio para seleccionar a los
deportistas, ya que de esta forma no se tendría en cuenta la edad biológica del
deportista (Woodman, 1985; Pancorbo, 1999). De esta forma, se eliminan los
errores que pueden aparecer al tener en cuenta sólo el factor rendimiento (García,
Navarro y Ruiz, 1996).
2. Aumenta la eficacia del entrenamiento y del entrenador, y se reduce sustancialmente
el tiempo necesario para alcanzar el alto rendimiento. El entrenador trabaja con los
mejores sujetos y con grupos más homogéneos (Torres Guerrero, 1998, en Contreras
y Sánchez, 1998).
3. Se evita que deportistas jóvenes practiquen deportes para los que no están del todo
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capacitados (Hoare, 1999).
4. Más que evitar o disuadir a los jóvenes a practicar algunas actividades deportivas, la
detección de talentos promueve la participación identificando y adecuando los
intereses de los niños y sus habilidades a los deportes en los que pueden tener éxito
(St. Aubin y Sydney, 1996).
5. La detección de talentos debe ser entendida como un consejo académico y laboral,
que utiliza instrumentos específicos para evaluar las aptitudes individuales y su
interés para sugerir un desarrollo personal apropiado a nivel académico y
profesional (Régnier, Salmela y Russell ,1993; en St. Aubin y Sydney, 1996).
En el polo opuesto, las personas críticas respecto a la utilización de un proceso
sistematizado de detección de talentos, utilizan argumentos del estilo de :
1. “Mi conclusión particular sobre este tema es la siguiente: dejen de preocuparse por
descubrir talentos para un deporte en concreto. Es sólo un problema de los
científicos, y es una pérdida de tiempo, energía individual de los entrenadores y del
joven deportista, así como del dinero público” (Tschiene, 1985).
2. El hecho de seleccionar deportistas muy jóvenes conlleva que estos abandonen muy
pronto, debido fundamentalmente a la pérdida de motivación.
3. Normalmente, los procesos de detección de talentos toman como referencia el perfil
de los deportistas de élite, sin tener en cuenta la edad biológica del niño y sus
características bien diferenciadas.
4. “Siendo las aptitudes motoras elementos importantes del talento, tanto es así, que
muchas veces identificamos aptitud con talento, no es extraño que se haya estudiado
su grado de heredabilidad, su estabilidad a lo largo del tiempo y su entrenabilidad,
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todo ello porque se supone que son la llave para comprender los rendimientos
tempranos y su proyección de futuro en el deporte” (Ruiz, 1998, p. 88). En muchos
planteamientos, se reduce el proceso de detección de talentos a un proceso de
identificación de ciertas aptitudes, normalmente fisiológicas y energéticas,
fundamentado en criterios genéticos y de heredabilidad, buscando lo que denominan
cualidades estables y olvidando el efecto de compensación entre diferentes
cualidades.
5. Los futuros campeones no son chicos seleccionados, ya que se especializan en un
deporte más tarde y llegan más rápido a la cima. La razón fundamental es que no ha
habido nada que distorsione el desarrollo biológico y no se alcanza un hastío mental
(Tschiene, 1985).
6. Algunos entrenadores consideran que desarrollar herramientas o baterías para
identificar talentos carecen de sentido en una edad temprana, al menos hasta que no
acabe la maduración. Otros, por el contrario, creen que la detección de talentos
implica un comportamiento elitista que crea clases dentro del deporte y puede
desalentar a los jóvenes a practicar deporte (St. Aubin y Sydney, 1996).
7. Malina (1997), en su artículo, hace un análisis crítico sobre las ventajas e
inconvenientes del sistema de detección de talentos. Entre sus inconvenientes,
señala en primer lugar, el hecho de que la inmensa mayoría de los deportistas que
participan en procesos de detección y selección no alcanzan el resultado esperado,
de tal forma, que preconiza un abandono prematuro de la práctica deportiva. En
segundo lugar, afirma que los programas de selección son exclusionistas, ya que
desde el principio implica la eliminación de sujetos. Además, estos programas
suponen un largo proceso en el que el joven se debe adaptar a las demandas físicas,
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sociales y emocionales impuestas por el entrenador, el programa de entrenamiento y
la competición (largas horas de práctica, horarios de colegio modificados,
tratamiento preferencial, separación de la familia, viajes constantes,…).
Para el mismo autor, algunos programas suponen una discriminación económica,
sobre todo en deportes como la gimnasia, natación, tenis,… ya que en estos
deportes, son los padres los que al principio deben asegurar la práctica del joven
mediante el pago de cuotas a los clubes o entrenadores.
También comenta el hecho de que, normalmente, el proceso de selección excluye
sistemáticamente dos grupos bien diferenciados: (1) el grupo de chicos cuya
maduración biológica es tardía; y (2) el grupo de chicas cuya maduración biológica
es precoz. Para el autor, ambos extremos de la cadena biológica, son normalmente
excluidos del deporte.
En el fondo, estos argumentos, en uno y otro sentido, lo que están haciendo es
claramente reflejar los distintos modelos de detección de talentos utilizados
sistemáticamente en los diferentes países a lo largo de los años. Históricamente,
podemos distinguir tres planteamientos bien diferenciados (García Manso, Navarro y
Ruiz, 1996):
1. El sistema piramidal (natural): Basado en el concepto de que la selección de los
deportistas se produce de forma natural, y por tanto, es necesario aumentar
considerablemente el número de practicantes en la base, para así de esta forma,
aumentar el nivel de éxitos de las elites deportivas. Sánchez Bañuelos (1993, en
García Manso, Navarro y Ruiz, 1996) lo resume en los siguientes puntos:
a) Gran masa practicante.
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b) Distribución de los medios económicos y materiales entre deportistas.
c) Selección por eliminación natural, a través de exigencia creciente de rendimiento.
2. El método selectivo (científico): Es el método por el que se seleccionan aquellos
jóvenes, que presentan las mejores aptitudes naturales y la necesaria actitud para la
práctica de una modalidad deportiva. Consecuencia de esto, discrimina mejor a los
futuros campeones seleccionándolos por etapas y de forma cronológica, evita crear
falsas expectativas y aumenta la eficacia del entrenamiento y del entrenador.
Sin embargo, necesita de un elevado aporte económico y de una compleja
estructura, así como de entrenadores altamente especializados.
3. Inversión en talentos ya confirmados: Este método consiste en concentrar todos los
esfuerzos materiales y económicos en grupos no muy numerosos que hayan
confirmado sus posibilidades en altos niveles de rendimiento. El proyecto consiste
en aportar al deportista los medios que le permitan mejorar su entorno vital y el
entorno de rendimiento. Este modelo está representado en la actualidad con el
programa ADO que se utiliza en España.
“La inversión en talentos confirmados comparte la idea de que sólo mediante la
demostración confrontada a través de la práctica en el entrenamiento y la
competición se puede saber si un deportista puede llegar a los niveles que solicita el
alto rendimiento deportivo” (García Manso, Navarro y Ruiz, 1996, p. 77).
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2.3.- Antecedentes históricos. Modelos de detección de talentos
A lo largo de los años se han ido planteando diferentes modelos de detección de
talentos, que trataremos de resumir en el presente capítulo. Según Ruiz (1998), los
científicos del deporte, desde las décadas de los años 20, 30 y 40, intentaron buscar un
“factor G de la motricidad humana” que les permitiera predecir quién aprendería mejor
y más rápidamente los deportes. Así, por ejemplo, el autor cita a estudiosos como
Brace, Barrow, Carpenter, Cozen, Larson o McCloy que desarrollaron baterías de tests,
donde se combinaban tests físicos y motores con las pruebas de habilidad deportiva,
para descubrir los mejores en cualquier deporte. Como es evidente, el “factor G” no fue
alcanzado, y los múltiples tests diseñados no aseguraban que aquellos sujetos, que
alcanzasen valoraciones elevadas, triunfasen posteriormente en los deportes.
Torres (1998), diferencia fundamentalmente entre dos tipos de modelos de detección de
talentos. Según esto, cataloga a algunos como modelos basados en la Performance, entre
los que ubica al modelo propuesto por Webwe (1982), o el propuesto por Bosc (1986),
para el baloncesto. Para el autor, “estos modelos establecen la detección a través de los
resultados obtenidos en una única ocasión puntual,…, en el que prueba tras prueba, se
elimina a los sujetos que no superan cierto límite de rendimiento, para seleccionar sólo a
los individuos que han obtenido los mejores resultados en los tests” (Torres, 1998, p.
56).
El segundo tipo, serían los modelos Procesuales, que establecen diversas etapas para la
predicción definitiva de los talentos deportivos. De esta forma, según Gimbel (1976, en
Torres, 1998), se evitan los “falsos positivos”, es decir, aquellos deportistas
considerados talentosos, pero que no alcanzan el deporte de alto rendimiento.
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Siguiendo las revisiones realizadas por Gutiérrez Sainz (1991) y Régnier, G, Salmela, J.
y Russell, S. (1993), encontramos los siguientes modelos existentes en la literatura,
propuestos y llevados a cabo por otros autores, y trataremos de extraer de ellos aquellas
conclusiones que podríamos considerar la base de todo modelo.
Para Harre (1978), sólo a través del entrenamiento se puede llegar a determinar si un
joven posee las habilidades necesarias para alcanzar un alto nivel. Además, plantea
como condición importante, el medio social en el que el atleta se desenvuelve. Establece
las siguientes reglas y principios a respetar en la búsqueda de talentos:
1. Debemos distinguir dos etapas en la detección. Una primera general, durante la cual,
todos los niños que demuestran un buen nivel de habilidad atlética son identificados.
En una segunda etapa, los individuos son identificados con relación a habilidades
específicas a determinados deportes. Esta identificación toma en consideración las
habilidades de los niños medidas objetivamente y su potencial de mejorar, de forma
que, puede ser objetivado por su participación en las sesiones de entrenamiento.
2. La detección debe basarse sobre los factores críticos de la performance. Estos
factores deben ser elegidos entre los que están íntimamente ligados a la herencia.
3. Es esencial evaluar la performance de un individuo y sus características en relación
con su nivel de desarrollo biológico.
4. La detección de talentos no debe reposar únicamente sobre los atributos físicos.
Algunas variables psicológicas o sociales pueden ayudar al atleta a triunfar.
Estas cuatro reglas, junto a las condiciones previas, forman el modelo de Harre. En la
práctica, el modelo se realiza en dos etapas:
1ª Etapa.- Detección general a partir de los factores principales de la performance (talla,
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velocidad, endurance, coordinación, la coordinación en situación de juego y la
versatilidad atlética).
2ª Etapa.- Reconocimiento de la aptitud durante el programa de entrenamiento junior,
centrándose en cuatro indicadores como son el nivel de performance alcanzado, la tasa
de mejora de la performance, la estabilidad de la performance para diferentes
condiciones y la tolerancia a las demandas del entrenamiento.
Havlicek, Komadel, Komarik y Simkova (1982), presentan un planteamiento similar a
Harre. Enuncian 10 principios a retener en la elaboración de un modelo de detección de
talentos deportivos, de entre los que destacamos los siguientes:
1. El fin de un modelo de detección de talentos es, que los individuos más dotados para
un determinado deporte, practiquen el mismo.
2. Las etapas deberán ser las siguientes: a) identificación de los niños dotados para la
actividad física en las escuelas; b) especialización en una familia de deportes según
las habilidades específicas; c) especialización en un deporte y; d) decisión en cuanto
a la posibilidad potencial de alcanzar una performance de alto nivel.
3. Es preferible la vinculación a una determinada familia de deportes que una
especialización precoz.
4. Los criterios de selección deben estar basados sobre predictores verificados
científicamente y que posean un ascendente genético, una estabilidad de desarrollo y
un valor pronóstico demostrado.
5. La performance deportiva, siendo multidimensional, necesita poner en contribución
varios dominios científicos para detectar los individuos más susceptibles de alcanzar
el alto nivel de performance.
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6. Existe una jerarquía en el género de factores a utilizar para predecir la performance.
En primer lugar, es preciso dar prioridad a los factores llamados estables y no
compensatorios, y además, tener en cuenta los factores inestables y compensatorios.
7. Es necesario tener acceso a la más amplia base de jugadores posibles.
8. La detección del talento deportivo debe hacerse en el contexto global del desarrollo
de los atletas.
Gimbel (1976), parte de la premisa de que el talento debe ser analizado bajo tres
ángulos: 1) las bases morfológicas y fisiológicas; 2) la entrenabilidad y; 3) la
motivación. Además, el talento se divide en factores internos (genéticos) y en factores
externos (ambiente).
Los factores genéticos serían esenciales, pero serán insuficientes si las condiciones
ambientales no son favorables. Resalta el problema, que en la mayoría de los deportes,
las performances de punta son alcanzadas hacia los 18-20 años y que es preciso,
frecuentemente, de 8 a 10 años para preparar un campeón. Es preciso identificarlos pues
a los 8 o 10 años, mientras que estén en pleno periodo de crecimiento.
En cuanto al factor ambiental, el autor afirma que “la búsqueda de talentos deportivos
no es un simple problema de motricidad y genética, sino que se sitúa sobre los planos
social, ético y pedagógico”.
A partir de estas consideraciones, Gimbel propone las etapas siguientes:
1. Identificar los factores determinantes de la performance.
2. Administrar un test de admisión a los jóvenes y según sus resultados, orientarlos
hacia un programa de instrucción en el deporte que parezca convenirles mejor.
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3. Durante los 12 a 24 meses que dure el programa de instrucción, administrar
regularmente test de control para seguir la evolución individual de los jóvenes.
Al final del programa de entrenamiento, se realiza un pronóstico sobre las
probabilidades de ver al joven atleta en un alto nivel de performance deportiva en su
disciplina. Aquellos cuyos resultados sugieren dudas, se someten a un año más de
observación.
Montpetit y Cazorla (1982), proponen un modelo de detección de talentos basado en el
anterior modelo, aunque añaden más detalles sobre la manera de identificar las variables
morfológicas y musculares sobre las cuales deben basarse las predicciones.
Dreke (1982), sugiere una predicción en tres etapas. Una primera etapa llamada “preselección”, en el curso de la cual, se consideran factores como el estado de salud, el
dossier académico, la sociabilidad, el somatotipo y la agilidad. La segunda etapa es la
“verificación”, en el curso de la cual, los somatotipos son comparados a las
características de los diferentes deportes y se administran tests de habilidades físicas
generales. Al fin, la tercera etapa es la detección propiamente dicha. Los jóvenes son
sometidos a un corto periodo de entrenamiento, en el cual, sus performances son
evaluadas lo mismo que su adaptación psicológica al entrenamiento.
Webwe (1982), propone una batería para la detección de talentos en gimnasia artística.
La primera etapa consiste en analizar las exigencias del deporte. A partir de estas
exigencias, una serie de factores han sido retenidos como determinantes de la
performance. Es a partir de estos resultados que debe operarse la detección de talentos.
Bompa (1985), supone que la performance deportiva está determinada por tres tipos de
factores: a) las capacidades motrices (perceptivo-motoras, endurance y fuerza y
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potencia); b) las capacidades psicológicas y; c) las cualidades morfológicas.
A continuación de un análisis de tareas de un deporte dado, se estima la contribución
relativa de cada grupo de factores a la performance. Sugiere, igualmente, detectar las
esperanzas comparando directamente sus perfiles fisiológicos y morfológicos a los de
los atletas de elite.
Geron (1978), subraya que la utilización de estos perfiles de campeones no es suficiente
para la detección del talento deportivo. Los factores, en la base de un talento deportivo,
deben ser factores determinados genéticamente. La estrategia a seguir se divide por
tanto en: 1) determinación del perfil del atleta de alto nivel; 2) determinación de las
variables unidas al éxito y la fuerte dependencia hereditaria con la ayuda de estudios
longitudinales y; 3) determinación de la edad o el aspecto hereditario de los factores
retenidos, como elemento más evidente.
Bar-or (1975), propone una previsión en cinco etapas: 1) evaluar a los jóvenes sobre la
base de test morfológicos, fisiológicos, psicológicos y de performances; 2) corregir los
resultados con un índice de desarrollo que tiene en cuenta la edad biológica del joven;
3) verificar la respuesta del niño a un corto programa de entrenamiento; 4) evaluar la
historia de la familia y; 5) utilizar el modelo de análisis de regresión múltiple para hacer
predicciones, utilizando los datos salidos de las cuatro primeras etapas.
Russell (1987), subraya la importancia de iniciar la detección por un análisis detallado
de la tarea a desarrollar, dirigido a todas aquellas cualidades relacionadas con el
deporte.
Plantea el problema de la entrenabilidad de ciertos factores asociados a la performance.
Sugiere utilizar la tasa de mejora como medida de estas variables, más que la medida
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absoluta. Para paliar el problema del diferente grado de maduración de los atletas,
sugiere tener en cuenta la edad biológica y contar con las medidas cronológicas para
obtener un índice de desarrollo cuando parezca oportuno.
Jones y Watson (1977), proponen una aproximación para predecir la performance a
partir de variables psicológicas. Se basa más bien en un modelo de predicción de la
performance, más que de detección de talentos. Las etapas del modelo son las
siguientes: 1) determinar la performance prevista; 2) elegir las medidas representando
esta performance; 3) elegir predictores de la performance y verificarlos; y 4) aplicar los
resultados.
Blahus (1976), sugiere un modelo idéntico al anterior, aunque añade una etapa
suplementaria. Se trata de verificar la estabilidad de la ecuación de predicción salida del
análisis de regresión, aplicándola sobre otras muestras salidas de la misma población
desde la cual ella ha sido desarrollada (“cross-validation”).
Régnier (1987), propone un modelo conceptual, para la detección de talentos en el
deporte, basado en la ciencia y en cinco principios fundamentales. El modelo establece
un trabajo de investigación para desarrollar los instrumentos de detección en cualquier
deporte. De acuerdo con el modelo, hay dos aspectos básicos de información para poder
elaborar un instrumento fiable de detección:
1. Establecer un criterio, o lista de criterios, que nos permita medir o establecer el
concepto de rendimiento en el deporte en concreto.
2. Una exhaustiva lista de los atributos fundamentales y capacidades que estén
relacionadas con el rendimiento.
Estas dos variables serán utilizadas dentro de una estrategia diseñada para estimar las
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probabilidades de éxito de los deportistas en diferentes etapas de su desarrollo
deportivo. El autor diferencia claramente entre los deportes individuales y colectivos, de
los cuales afirma que la elaboración de una herramienta de detección será mucho más
compleja, desde el momento en que no existe un único criterio de rendimiento para
predecir, sino que existen muchos criterios basados en muchas aptitudes. “En los
deportes de equipo, el sistema de detección de talentos puede ser usado para ayudar a
colocar mejor a los futuros talentos en sus posiciones específicas de juego” (Salmela y
Régnier, 1983, p. 3).
Una vez que el criterio de rendimiento ha sido adecuada y claramente definido, surge la
segunda fase de análisis cuyo objetivo es determinar los atributos y capacidades
fundamentales, necesarias y suficientes para que el deportista alcance ese rendimiento.
Este segundo análisis se debe realizar teniendo en cuenta la literatura específica
existente y en colaboración con los expertos. Este análisis puede ser realizado a partir de
una observación sistematizada con el objetivo de identificar los modelos de
comportamiento más comunes. Del mismo modo, también se puede plantear una
aproximación de abajo-arriba (bottom-up), a partir de pedir a los propios deportistas,
que describan ellos las aptitudes fundamentales.
A partir de aquí, el modelo de Régnier establece una estrategia para poder predecir el
rendimiento, basándose en lo que el denomina “sliding-population”. Una estrategia de
detección de talentos debe tener en consideración la estructura dinámica del rendimiento
deportivo (su evolución a lo largo de los años) y los factores señalados como
fundamentales. Lo ideal sería poder hacer estudios longitudinales, pero esto supondría
un periodo demasiado largo de tiempo. Como alternativa a este largo proceso, el autor
utiliza las “sliding poulations”, que es una estrategia mixta entre un estudio longitudinal
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y un estudio transversal. Esto supone una aproximación más dinámica para la detección
de talentos.
El autor establece grupos en función de la edad, y para cada grupo o “pool-population”
(entendemos por pool-population una población de individuos entre los que queremos
encontrar aquellos que tienen las mayores probabilidades de alcanzar un determinado
nivel de excelencia en un deporte determinado), establece un sistema adecuado de
detección de talentos basándose en características específicas de esa edad determinada.
A partir de este mecanismo se identificará una “target-population”, entendida como
población de atletas ya seleccionados de una pool-population en un nivel determinado
de rendimiento. Una vez establecido un nivel superior, se volverá a desarrollar y aplicar
un nuevo mecanismo de detección para ir estableciendo sucesivos niveles.

INSTRUMENTO DETECCIÓN 1
POOL POPULATION 1

12 AÑOS

TARGET POPULATION 1

13 AÑOS

POOL POPULATION 2

14 AÑOS

TARGET POPULATION 2

INSTRUMENTO DETECCION 2

De acuerdo al modelo, se diseña una herramienta específica para cada grupo de sujetos
y edad.
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Identificación del criterio de rendimiento ¿QUÉ ES TENER ÉXITO EN ESTE DEPORTE?

Identificación de las capacidades y aptitudes fundamentales
MORFOLÓGICAS, ORGÁNICAS, PERCEPTIVAS, PSICOLÓGICAS, DEMOGRÁFICAS

Análisis discriminatorio
Identificar entre las capacidades fundamentales aquellas variables que pueden establecer diferencias
entre los miembros de dos poblaciones o pool-population

Análisis de la regresión
Identificar entre las variables aquellas que predicen de forma más eficaz el rendimiento de un targetpopulation . Como resultado del análisis, las variables serán seleccionadas

Modificado de Salmela y Régnier, 1983

Matsudo (1998) ofrece un modelo basado en aspectos biológicos, que desarrolla en su
centro de trabajo, el CELAFISCS de Sâo Paulo, que resume su experiencia sobre más
de 20000 individuos evaluados para establecer los criterios de referencia y sobre 3000
deportistas de diferentes modalidades. En resumen, este modelo se centra en: 1. realizar
una valoración de las habilidades deportivas; 2. comparar estos resultados con los
valores de referencia; 3. determinar los correspondientes valores Z; 4. ajustar estos
resultados al perfil funcional de maduración; 5. corregir estos resultados en función de
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la maduración biológica y; 6. Valorar el estado nutricional y la experiencia deportiva.
La estrategia consiste en la comparación del perfil Z de un potencial talento individual
con el perfil Z del correspondiente equipo nacional que tiene un importante rendimiento
internacional. Aplicando esta estrategia, según el autor, se puede responder a preguntas
del estilo de si un jugador de 14 años, con un salto vertical de 48 cm estará en el equipo
nacional de voleibol a la edad de 21 años. Para responder a esto, primero se determina la
media del salto vertical del equipo nacional de voleibol, se compara este valor con el
valor de la población normal y se divide por la desviación estándar. El mismo
procedimiento se realiza con el deportista de 14 años. El resultado obtenido puede ser
una indicación positiva para el potencial talento. El mismo procedimiento seguido con
esta variable es necesario aplicarlo a más variables.
A partir de esta mecánica, el autor ofrece el perfil Z de los jugadores y jugadoras de los
equipos nacionales de baloncesto y voleibol. Y afirma que estos datos demuestran la
sensibilidad y eficacia del perfil Z para distinguir los deportistas extraordinarios de los
otros y de la población en general.
Por último, realiza unas sugerencias sobre que líneas de investigación deben ser
prioritarias para mejorar el proceso de detección de talentos, señalando entre otras:
1. Tener un mejor conocimiento de lo “normal”, lo cual permitiría tener una mejor
eficacia a la hora de percibir los jóvenes dotados.
2. Creación de un banco de datos a nivel regional, nacional, continental e internacional
3. Establecer estudios longitudinales para determinar el desarrollo de los talentos.
4. Promover reuniones científicas donde juntar a “teóricos” y “prácticos”, para
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determinar las variables relacionadas con el desarrollo de la excelencia.
Navarro (1992) hace referencia en su ponencia a tres modelos de identificación de
talentos en función del país de aplicación. De esta forma establece:
1. Modelo Soviético: Este sistema reúne la información sobre un cierto número de

factores de rendimiento, en varias edades, incluyendo el ritmo de mejora y la edad
biológica. Establecen tres fases:

Se lleva a cabo entre los 8-10 años sobre una amplia base de
Selección Básica

escolares por los profesores de E.F. Se basa en observaciones
generales y varios tests de campo como la altura, peso,
velocidad, resistencia y tests de rendimiento

Entre los 10-12 años. La evaluación se basa en el ritmo de mejora
en la capacidad física y los tests de rendimiento específicos
Selección Preliminar

deportivos, teniendo en cuenta la edad biológica, el ritmo de
crecimiento y los tests psicológicos. No se recomienda la
especialización
Los eliminados son reevaluados un año más tarde para recoger a
los de desarrollo tardío

Selección Adicional

Ocurren entre los 13-14 años, para empezar la especialización. Se
basa sobre la evaluación de factores de rendimiento específicos

Selección Final

del deporte, como los niveles de logro, ritmo de mejora,
estabilidad de rendimiento, tests de capacidad física general y
específica, tests psicológicos y características antropométricas

Adaptado de Navarro (1992)
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2. Modelo RDA: La preparación de los deportistas comienza en edades tempranas, su
mínima duración va de 10 a 12 años y se considera como una planificación a largo
plazo (Schüler, 1990; en Navarro, 1992). Se distinguen tres etapas:
a) Selección de niños no entrenados. A los 9 años se produce una revisión dentro del
deporte escolar, analizando datos como la velocidad, capacidad de soportar
esfuerzos,… y se procede a una preselección de un 10%. A partir de aquí entran a
formar parte de distintos programas de deportes dirigidos por expertos.
b) Selección en el proceso de entrenamiento. Su duración es de 3 años y comienza a
la edad de 9 años. Sólo se aceptan niños cuyo rendimiento escolar sea positivo. El
entrenamiento básico ha de ajustarse a distintos deportes y sus objetivos son la
técnica, la coordinación y la velocidad.
c) Selección de deportistas que comienzan el entrenamiento de alto nivel. Se entra
en la especialización en el deporte y se asegura la capacidad de sufrimiento de los
niños (Schüler, 1990; en Navarro, 1992).
3. Propuesta de Modelo para España: Navarro (1992) establece, como cuestiones
previas al desarrollo del modelo, la necesidad de una amplia base de niños/as con
programas de educación física impartidos por especialistas cualificados en la
enseñanza primaria y formar a entrenadores cualificados que tengan la capacidad
para llevar a cabo el desarrollo de los talentos identificados. Según esto, la primera
fase o selección básica, tendría lugar sobre la mitad de la enseñanza primaria,
basada en la observación por los profesores y los resultados de tests de campo
conducidos dentro del programa de educación física.
La siguiente selección, selección preliminar, debería tener lugar entre los 10-12
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años, incluyendo medidas de ritmo de mejora general y rendimiento, teniendo en
cuenta la edad biológica. La selección final, entre los 13-14 años, debería estar
basada en rendimientos específicos del deporte y en un grupo específico de tests de
laboratorio. Se deberían desarrollar un grupo apropiado de tests para cada deporte.
Los elegidos en la selección final pasarían a los programas de entrenamiento de
elite, especializándose en la prueba o puesto donde tendrían la mayor oportunidad
de éxito. Aquellos no elegidos, podrían continuar en la competición donde podrían
ser repescados a través de su rendimiento en la propia competición.
D. Hoare (1999) expuso en el Seminario internacional de Detección de talentos
deportivos, celebrado en Murcia, el modelo australiano seguido con motivo de la
celebración de los Juegos Olímpicos de Sydney. Las edades elegidas para realizar las
pruebas estaban entre los 14 y los 16 años. Dado el marco temporal disponible hasta el
año 2000, esto significaba que los atletas tendrían entre 20 y 22 años cuando se
celebraran las olimpiadas. Además la selección de estas edades reducía algunas de las
influencias de la madurez biológica en el rendimiento.
El programa de Búsqueda de Talentos tenía tres fases diferenciadas. La primera fase
consistía en realizar la búsqueda en el medio escolar, utilizando una serie de ocho
pruebas físicas y fisiológicas (altura, altura sentado, masa corporal, longitud del brazo,
lanzamiento de balón, salto vertical, sprint de 40 m, test de fitness). En la mayoría de
los casos, los profesores de educación física realizaban las pruebas. Los resultados
servían para establecer una base de datos nacional y para la subsiguiente identificación
de los estudiantes a participar en la segunda fase. En general, los estudiantes debían
encontrarse al 2% en cada una de las ocho pruebas para poder pasar a la siguiente fase.
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Las pruebas de la segunda fase aclaraban la precisión de algunas de las pruebas de la
fase anterior y añadían pruebas de laboratorio específicas del deporte. A partir de aquí,
los estudiantes con talento para un deporte determinado pudieron participar en el
programa de desarrollo de talento, que sería la tercera fase.
El modelo español actual se crea en el año 1989, a partir del Programa 2000 de
Perfeccionamiento Deportivo. A su vez se subdivide en el programa de Deporte Infantil
y programa de Perfeccionamiento Deportivo. Además de las funciones de selección y
seguimiento, estos programas se concretan en una serie de concentraciones en las que se
favorece la mejora en la formación deportiva de los futuros atletas y están en conexión
con el alto rendimiento.
El programa de deporte infantil (13 y 14 años) está dirigido a deportistas de todas las
comunidades, celebrándose concentraciones en los meses de verano. El programa de
perfeccionamiento deportivo es más selectivo, ya que el número de participantes es
menor. Las edades de los deportistas varían en función de los deportes, aunque, en la
mayoría de los casos, son deportistas de categoría cadete (15 y 16 años).
A partir del año 1997 se reestructuran en un solo programa, lo que permite la
optimización máxima de los recursos. Actualmente, más del 80% de los deportistas que
componen los equipos nacionales de los deportes a los que va dirigido el programa, han
tomado parte en alguna de sus concentraciones (C.S.D., 1999). Los programas son
diseñados por las propias federaciones nacionales y en colaboración con el Consejo
Superior de Deportes.
Si realizamos un análisis de los diferentes modelos planteados, podemos deducir
rápidamente las mismas conclusiones que se ofrecen en el apartado anterior sobre la
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detección de talentos:
1. Existe una jerarquía en los indicadores a utilizar, de tal manera que, en una primera
fase debemos buscar aquellos factores que vengan determinados por la herencia
genética, para en una segunda fase, incluir aquellos factores entrenables.
2. Se destaca la importancia del proceso del entrenamiento como una fase fundamental
de la detección del talento; lo cual nos vuelve a confirmar en la idea de que es un
proceso pedagógico a largo plazo.
3. Podemos deducir que la mayoría de los autores plantean la detección de talentos
teniendo en cuenta como factor decisivo la edad biológica del deportista.
4. Es absolutamente necesario hacer una aproximación multidimensional del tema.
5. Casi todos los autores destacan la necesidad de hacer un análisis previo del deporte
(lo cual nos confirma en la idea de que el proceso de detección es específico a cada
deporte), así como la necesidad de estudiar las características de los deportistas ya
consagrados en los deportes (aún a pesar de las dificultades que presenta este
proyecto como pueden ser la necesidad de analizar todas las aptitudes posibles, los
problemas de muestreo, los niveles de practica y la evolución del propio deporte).
6. Es destacado en varios modelos la figura del técnico experto como responsable final
de la detección y selección del talento, y por tanto, se indica como requisito
indispensable para desarrollar el sistema de detección la mejora cuantitativa y
cualitativa de la formación de dichos especialistas.
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2.4.- Problemas asociados a una detección de talentos científica.
Como sugiere la revisión de los diferentes modelos presentados anteriormente, la
detección de talentos basada en una aproximación científica es un proceso dificultoso.
“Aún existen muchas preguntas sin respuesta, a pesar de las numerosas investigaciones
realizadas” (Marées, 1987; en Régnier, G, Salmela, J. y Russell, S., 1993, p. 298). Es
posible que el nuevo concepto del término talento, en cierta medida, supere alguna
problemática, pero no podemos dejar de citarlos para seguir siendo conscientes de la
necesidad que tenemos de revisar continuamente nuestros postulados.
Entre los problemas asociados a un proceso de detección de talentos científico podemos
destacar los siguientes:

2.4.1. El fenómeno de la compensación
Este fenómeno sugiere, que la maestría en un deporte determinado, puede ser adquirida
por el individuo a través de diferentes combinaciones

de habilidades, atributos y

capacidades. Aquel deportista que presenta deficiencias en un área determinada, puede
compensar esas deficiencias con altas prestaciones en otras áreas. Bartmus y cols.
(1987, en Régnier, G, Salmela, J. y Russell, S., 1993) al exponer los resultados de un
estudio longitudinal realizado sobre 100 jugadores de tenis, concluyen que no existe un
único criterio de rendimiento; las deficiencias en una determinada área del rendimiento
pueden ser compensadas por un elevado nivel en otras.
Según Zatsiorski (1989), las características definitorias de un deportista se dividen en
compensables y no compensables; entendiendo por compensables aquellos indicadores
cuyo nivel inferior puede ser compensado con un nivel elevado de los demás
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indicadores. Para el autor “en la mayoría de los casos nos encontramos con indicadores
parcialmente compensables: pequeños atrasos en el desarrollo de una de las cualidades
se compensas; los atrasos grandes, no” y estos atrasos compensables fundamentalmente
se manifiestan en los deportes de situación (es decir, deportes colectivos y de combate)
(Zatsiorki, 1989, p.180-181).
Para Ruiz y Sánchez (1997), este fenómeno está presente en lo que denominan estudio
de la pericia en el deporte, cuando afirman que “es cierto que a veces se pasa por alto
las decenas de miles de horas que es necesario emplear en alcanzar los niveles de
pericia que tanto nos asombran, así como de los innumerables mecanismos de
compensación de que dispone el ser humano para suplir muchas limitaciones de la
naturaleza y alcanzar sus metas cuando está realmente decidido a hacerlo, de forma que
unas potencialidades compensan otras debilidades” (p. 234). Yendo aún más lejos, los
autores afirman que “un talento sin un compromiso, no llegará a desarrollar lo que en
potencia podría llegar a ser y un talento menor con gran compromiso puede llegar a
alcanzar cotas de rendimiento excelentes” (p. 238).
Este fenómeno de la compensación aparece intrínsecamente ligado al deseo de
excelencia en el deporte y, cómo éste puede llegar a condicionar hasta tal punto el
rendimiento, que llega a suplir en algunos momentos la falta de alguna aptitud
fundamental. Dentro de este fenómeno, encontramos ejemplos claros de deportistas que,
sin reunir a priori las condiciones necesarias para triunfar en un deporte, logran alcanzar
altas cotas de rendimiento dentro de su especialidad deportiva (podemos observar, por
ejemplo, los casos de Tyron Bogues y Spud Web, que a pesar de ser jugadores limitados
de estatura, lograron competir con éxito en la liga más competitiva de baloncesto, la
NBA)
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Esto implica que la detección de talentos no puede basarse solamente en suponer la
existencia de prerrequisitos de excelencia, lo cual enfatiza aún más la necesidad de
utilizar estudios multivariados.

2.4.2. Detección de talentos o vigilancia
Un segundo aspecto tratado en el Simposium sobre Problemas de los Talentos en el
deporte (Bartmus et al., 1987, en Régnier, G, Salmela, J. y Russell, S., 1993) consistió
en, dada la dificultad del proceso, los esfuerzos de la investigación debían ser
cambiados y centrarse, en vez de en la detección del talento, en la promoción del talento
y su desarrollo, o lo que podemos llamar de otro modo, “vigilancia del talento”.
“En el campo de la búsqueda del talento, no existen métodos científicos válidos, es
preferible utilizar el juicio de entrenadores cualificados” (Bartmus et al., 1987, p. 415;
en Régnier, G, Salmela, J. y Russell, S., 1993). “Una búsqueda del talento basada en
métodos científicos es aún problemática,…, una selección basada en el éxito en
competición y especialmente en el ojo del entrenador es más importante” (Ulmer, en
Bartmus et al., 1987, p. 415; en Régnier, G, Salmela, J. y Russell, S., 1993). Estos
comentarios sugieren que la detección de talentos basada en criterios objetivos es aún
una utopía.
La alternativa propuesta es utilizar una vigilancia más estrecha del desarrollo de los
deportistas previamente identificados como talentos por expertos en el campo, como
son los técnicos. Sin duda, este aspecto viene a confirmar la idea y el concepto de que es
más importante la promoción o desarrollo del talento deportivo que su propia
identificación, lo cual de nuevo nos plantea el hecho de entender este proceso como un
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proceso de formación de jugadores, donde la clave reside en un entrenamiento riguroso
y de acorde a las características de cada deportista. Para Baur (1993), “la planificación y
organización de los entrenamientos, así como la estructuración de los mismos en una
perspectiva más amplia, la ayuda personal a los atletas adolescentes y la creación de un
ambiente extradeportivo lo más favorable para el deportista están dentro de las
obligaciones del entrenador. Este es y será el “punto de encuentro” decisivo para la
realización práctica de todas las actuaciones para la promoción del talento” (p. 18) .
Esto se ve reflejado en los términos de experto y desarrollo de la pericia, cuando los
distintos autores hacen referencia al tiempo necesario de práctica sistematizada y
sostenida con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo.
2.4.3. La interacción entre la herencia y el ambiente
La contribución de la herencia y del entorno en el rendimiento deportivo aún no es del
todo conocida (Malina y Bouchard, 1986). Sin embargo, conocemos que ambos factores
afectan a nivel del rendimiento. También es cierto que, muchos modelos de detección
de talentos adoptan como criterios de selección aquellas variables determinadas
genéticamente, estables en su evolución (Harre, 1978; Gimbel, 1976; en López Bedoya,
Vernetta y Morenilla, 1995). Algunos autores afirman que el estudio de la base genética
de la capacidad de rendimiento humano podría ser el elemento que puede acelerar la
solución del problema de la previsión de aptitud en el deporte.
Muy normal ha sido esta eterna controversia entre si el talento nace o se hace, siendo
muchos los entrenadores y técnicos que aceptan que básicamente es la naturaleza la
única responsable de que surja un extraordinario jugador. “Negar la participación de la
herencia en el desarrollo motor y en el rendimiento físico sería un error tan grave como
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aceptar que es la única razón de tales rendimientos” (Ruiz y Sánchez, 1997, p. 236).
Desgraciadamente, esta creencia de que el talento deportivo obedece a la ley del todo o
nada, ha provocado que gran cantidad de jóvenes, con maduración tardía, hayan
quedado excluidos del proceso deportivo. Sin embargo, en la actualidad se asume el
fenómeno de compensación, anteriormente citado, como concepto que nos permite
entender que ambos factores, el genético y el ambiental, determinan el desarrollo del
futuro deportista. Bouchard (1991; en Añó, 1997), uno de los mayores expertos del
tema, afirma que “aunque los factores genéticos pueden decirnos con mayor seguridad
las posibilidades atléticas de un niño, la relación entre las condiciones innatas del atleta
y su rendimiento posterior sólo será de un 45%, siendo el 55% restante aportado por el
entrenamiento, los factores sociales y los psicológicos” (p. 91). Zatsiorski (1989),
confirma este postulado, cuando afirma que las capacidades del hombre para influir en
el éxito de determinada actividad, se desarrollan sobre la base de la unidad dialéctica de
las propiedades congénitas y adquiridas.
Pero, tampoco debemos caer en el extremo contrario y responsabilizar de todo a los
factores ambientales, como argumentan Bloom y Ericsson, al hablar de la importancia
de los factores sociales y ambientales. Como ya hemos comentado en anteriores
apartados, estos autores fundamentalmente argumentan que el talento no juega un papel
determinante en el desarrollo de la experiencia; sino que el nivel de rendimiento
alcanzado está directamente relacionado con la práctica acumulada, sugiriendo que al
menos son necesarios 10 años de práctica intensiva para adquirir el nivel de experto en
cualquier dominio (Williams y Franks, 1998). Pero como bien comentan estos últimos
autores “aunque los investigadores puedan discutir sobre la exacta contribución de la
práctica al desarrollo del deportista y de los factores ambientales, de las habilidades
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innatas o bien sobre la interacción entre los factores hereditarios y el entorno, es difícil
concebir que la genética no juegue ningún papel en el desarrollo del deportista experto”
(Williams y Franks, 1998, p. 163).
Sí puede asumirse el hecho de que un cierto número de factores hereditarios influyen en
la capacidad deportiva y que algunas características determinadas genéticamente son
evidenciadas fácilmente. El componente genético que pueda influir en el rendimiento,
puede ser estimado a través de estudios con gemelos idénticos o fraternos
(monocigóticos o dicigóticos), estudios entre padres e hijos (Malina, 1986) o a través de
estudios longitudinales como afirma Kovar (1981), midiendo las variables
seleccionadas varias veces durante un largo período de tiempo

y calculando los

coeficientes de correlación entre las diferentes medidas tomadas en intervalos
diferentes. De esta manera, podemos calcular si una variable es constante. Son
numerosos los estudios que se pueden encontrar en la literatura sobre este tema
(Klissouras, 1971-73; Klissouras, 1993; Svarts, 1990; Bouchard, 1978; Bouchard,
Boulay, Simoneau, Lortie y Pérusse. 1998; Malina, 1986).
Según Blázquez (1998; citando a Bouchard, 1974), podemos nombrar como caracteres
morfológicos y cualidades físicas con un índice de heredabilidad alto (90%) las
siguientes: Altura, longitud de los huesos, la distribución de las fibras musculares, la
velocidad, la velocidad de reacción, el VO2 max, la potencia aeróbica aláctica y la
capacidad vital.
Mientras que caracteres morfológicos y aptitudes físicas con un índice de heredabilidad
bajo son el porcentaje de tejido adiposo, el peso, el volumen del corazón y la fuerza.
López Bedoya (1998; en Blázquez, 1998) confirma la mayoría de las características
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anteriormente citadas como fuertemente dependientes de la herencia genética,
incluyendo algunas más:
•

Composición en la fibra del músculo

98%

•

Tiempo de reflejo

95%

•

Fuerza muscular máxima

95%

•

Máxima capacidad de resistencia aeróbica

90%

•

Salto vertical de parado

90%

•

Carrera de resistencia

90%

•

Máxima absorción de oxígeno

90%

•

Capacidad de resistencia aeróbica

89%

•

Capacidad de resistencia anaeróbica

89%

•

Circunferencia del antebrazo

88%

•

Movilidad de la art. escápulo-humeral

88%

•

Estatura

88%

•

Máximo consumo de oxígeno

88%

•

Peso del cuerpo

85%

•

Altura sentado

85%

•

Tiempo de reacción

85%

•

Carrera de 60 metros

80%

•

Movilidad en la columna vertebral

80%

•

Máxima capacidad anaeróbica

78%

•

Carrera sobre 30 metros

70%

•

Longitud entre hombros

65%

•

Rapidez de aprendizaje motor

65%
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Sin embargo, no debemos interpretar estos datos como exactos, ya que no es raro
encontrar afirmaciones contradictorias en este tema, cuando por ejemplo Añó (1997)
afirma que la relación entre la estatura de los progenitores y la del niño, sólo será del
50%, por lo que el dato es menos fiable. O bien, encontramos que los autores tampoco
se ponen de acuerdo en el índice de heredabilidad de cada parámetro, como por ejemplo
ocurre en García, Navarro y Ruiz (1996) cuando en una tabla sobre el nivel de
heredabilidad de diferentes parámetros, al exponer lo que reflejan varios autores, el
valor del VO2 max. oscila desde el 93% (según Klissouras, 1971) hasta el 73% (según
Sergiendo, 1975; en García, Navarro y Ruiz, 1996, p. 79). Esto viene a confirmarnos la
necesidad de avanzar aún más en este campo, para poder establecer resultados y
conclusiones más contundentes, así como posibilidades de actuación más precisas.
Bouchard y Malina (1986; en Régnier, G, Salmela, J. y Russell, S., 1993), en un
Simposium sobre Genética Humana celebrado en el Congreso Olímpico en 1984,
concluyen que:
1. Queda claramente identificado que el genotipo tiene mayor influencia sobre
características fisiológicas y de salud.
2. Ha quedado demostrado que bajo condiciones normales, el crecimiento físico del
niño queda profundamente determinado por los factores genéticos, tanto en el
aspecto de cantidad de crecimiento como en el aspecto de velocidad de crecimiento.
3. Queda demostrado que la facilidad de realizar tareas motoras está ligeramente
determinada por el genotipo, con quizás una mayor influencia en hombres que en
mujeres.
4. Se confirma que uno de los efectos más llamativos del genotipo, es la influencia que
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ejerce sobre la capacidad de responder a situaciones extremas como es o pudiera ser
un entrenamiento intenso.
Desde el punto de vista de las características psicológicas, parece que ocurre la misma
controversia. Los psicólogos han discutido durante años acerca de la contribución de la
genética y parece ser que algunos rasgos son más estables que otros al nacer. Según
Cowart (1987, en Singer, 1988, p. 100), el estudio de gemelos indica esto, es decir, que
algunos rasgos asociados con la agresividad y el liderazgo/dominancia están
fuertemente influenciados por la genética.

2.4.4. La predicción del rendimiento
La detección del talento, tal y como se ha entendido durante mucho tiempo, implica
necesariamente una predicción. “La predicción a partir de los rendimientos se basa
implícitamente en la idea de que lo realizado a los 15 años, por ejemplo, constituye una
buena indicación de lo que se realizará 10 años después” (Durand, 1988, p.175). Según
diferentes estudios, este postulado es erróneo. “Sólo es posible predecir un nivel de
rendimiento con un margen de error aceptable, si el pronóstico se basa en una marca
alcanzada cuando el deportista está cerca de la edad de su madurez” (Durand, 1988, p.
176).
Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993), son de la misma opinión, cuando afirman que
los tests de aptitud pueden predecir el resultado inmediato con una correlación de 0.3;
mientras que la correlación entre el rendimiento y el éxito final desciende hasta 0.2, lo
que nos indica que es una correlación muy baja y, por tanto, estos tests son de escasa
utilidad en este sentido. Los estudios relacionados con este aspecto reflejan
correlaciones similares (Baird, 1985; Linn, 1982; en Ericsson, Krampe y Tesch-Römer,
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1993).
Dos factores tienen influencia decisiva sobre el valor final del rendimiento: el
entrenamiento y el grado de maduración. Los procedimientos de predicción se
fundamentan en la distinción entre el rendimiento y el potencial subyacente en ese
rendimiento. La predicción reposa sobre un doble proceso: por una parte, el
establecimiento de una relación entre las conductas o los rendimientos y las cualidades
propias de la edad adulta; y por otra parte, la predicción del potencial del deportista
adulto a partir de su potencial al principio de la adolescencia. Este procedimiento no
tiene en cuenta los rendimientos alcanzados. La tarea consiste en elegir entre los
adolescentes, en el que la cuota de sujetos dotados es muy baja, y de aquí se deduce que,
de la ya baja cantidad de potenciales talentos, se excluye una parte por error. Este riesgo
se corre cuando se intenta seleccionar sobre un número restringido de sujetos (Durand,
1988).
Las previsiones del talento a largo plazo tienen el inconveniente de estar
particularmente expuestas a influencias que perjudican su validez. Estos factores de
influencia son difíciles de evaluar en el momento de la previsión, con frecuencia debido
a su variabilidad. Incluso en el caso en que se tengan en cuenta factores ambientales, los
términos del problema no cambian. La cuota de error debida a factores de influencia
sólo se puede reducir. Los factores imponderables que se pueden presentar a lo largo de
una carrera deportiva larga, hasta llegar a prestaciones de muy alto nivel, son poco
menos que incalculables.
“Cuando tenía diez años (Gustavo Kuerten), su padre, murió de un ataque al corazón
mientras arbitraba un partido de tenis. Su muerte dejó a la familia en una situación
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difícil. Había que alimentar tres chicos, el menor de los cuales había nacido con
parálisis cerebral y necesitaba cuidados permanentes... Kuerten había perdido su deseo
de competir en el tenis porque lo asociaba con la muerte de su padre” (El País Semanal,
8-VII-2001)
Es más, en la mayoría de los casos, esta predicción del rendimiento se basa en
establecer estándares o niveles de referencia sobre parámetros físicos o antropométricos.
Está claro que las características antropométricas pueden representar, gracias a su
relativa estabilidad evolutiva, elementos particularmente idóneos para elaborar
previsiones. Pero como afirma Baur (1993), se trata de presupuestos necesarios pero no
suficientes para obtener prestaciones al máximo nivel, porque solo una combinación
entre las características antropométricas y otras personales (motoras y psíquicas) podrán
tener el efecto deseado.
Sin embargo, como ya hemos mencionado anteriormente, hay más factores que influyen
en el desarrollo de un talento y que determinan totalmente su evolución. Por ejemplo,
Sach y Jähn (1981, en Baur, 1993, p. 10) llegan a la conclusión de que “la tasa de
variabilidad, sobre 39 características de personalidad referidas al deporte o generales, no
dan ninguna ayuda a la previsión en el desarrollo de la carrera durante los 4 años que
marcan el paso de la edad juvenil a la edad adulta”.
Según afirma Singer (1988), los tests psicológicos están muy limitados en este aspecto,
ya que, por ejemplo, la actitud y motivación hacia un deporte está sometida a constante
cambios y obstáculos y puede cambiar al mismo tiempo que se produce el desarrollo y
cambian los intereses del sujeto.
La validez limitada de las previsiones a largo plazo (éste es el argumento principal)
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conlleva el riesgo de errores de dos tipos: a) sujetos no dotados pueden ser confundidos
como talentos (denominados “falsos positivos”) y

b) los talentos pueden ser

confundidos por sujetos no dotados (llamados “falsos negativos”).
Los dos errores son relevantes cuando se trata la previsión. En el primer caso, el sujeto
no dotado, considerado por error un talento, tiene incidencia sobre los costes si se le
incluye dentro de los atletas a promocionar. El segundo caso, tiene consecuencias más
graves en cuanto el talento, considerado no dotado, viene expulsado de la promoción. Si
además se parte de la base de que la cuota de sujetos dotados es muy baja, el problema
se incrementa.
“Es bastante inoportuno efectuar una selección precoz de los talentos con criterios
selectivos particularmente restringidos, debido al riesgo muy elevado que se corre de
excluir a una parte (si no todos) de los talentos de la promoción. Una propuesta válida
sería aquella de usar criterios amplios, evitando que sujetos inadecuados del todo sean
incluidos en el grupo de promoción” (Wendland, 1986; en Baur, 1993, p. 8). De hecho,
varios de los modelos de detección de talentos, establecen un “mecanismo de
seguridad”, que les permita incluir o volver a observar a aquellos deportistas que en un
primer momento no fueron seleccionados.

Según López Bedoya (1995, p. 216) el proceso de predicción del rendimiento deportivo,
se puede estructurar de la siguiente forma:

Elaboración del perfil de la especialidad deportiva

Conocimiento de los deportistas. Recogida de datos sobre diferentes cualidades y
aspectos relacionados con los sujetos
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Selección de las variables que ofrecen una repercusión máxima en el rendimiento

Cálculo de las correlaciones entre todas las variables y el rendimiento

Selección de variables una a una, que van aumentando el rendimiento

Establecer la ecuación de regresión múltiple

Predicción del rendimiento propiamente dicho

Desarrollo de la acción correctora posterior al resultado competitivo

Determinación de los niveles a alcanzar en las variables mejorables con el
entrenamiento para lograr un rendimiento óptimo en la competición.

2.4.5. La evolución y valoración de las aptitudes

El carácter fluctuante de las aptitudes en curso de desarrollo y evolución, aumenta la
imprecisión. Fleishman y Henpel ( en Durand, 1988, p.189), han mostrado, de forma
particularmente clara, que la configuración de las aptitudes exigidas para triunfar en una
tarea se transforma en el curso del aprendizaje. “La clasificación de los sujetos cambia
en función del momento del aprendizaje y que los rendimientos en la tarea de muestra
se explican mejor a partir de las aptitudes manifestadas al principio del aprendizaje que
después de una practica prolongada. Esto se debe al desarrollo de un factor específico
para la tarea, radicalmente distinto de los factores inespecíficos que sirven para
identificar las aptitudes” (Durand, 1988, p. 190).
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Esta evolución, que se opera con la práctica, plantea, por lo tanto, un primer problema
importante, que limita singularmente la precisión de los programas de descubrimiento:
cuanto más se practica una actividad, menos puede explicarse por las aptitudes el
rendimiento logrado en ella. “En resumen, en el curso del desarrollo del niño se opera
un doble proceso de transformación de la estructura motriz de los niños: el primero, que
nos parece probado con bastante claridad, consiste en una diferenciación de los factores
existentes y en el nacimiento de aptitudes nuevas con la edad, en tanto que el segundo,
no tan claramente identificado, consistirá en una integración en factores de orden
superior” (Durand, 1988, p. 193-4). Este proceso tiende a dificultar considerablemente
la predicción de la configuración de aptitudes en el adulto, ya que ciertos factores
importantes para una especialidad deportiva pueden no haberse manifestado en el
momento de aplicación de los tests.

Las mediciones del rendimiento en los tests no parecen mantener la suficiente fiabilidad
en el curso de los años. Cuando las mediciones están lo suficientemente cercanas (6
meses-1 año), las correlaciones entre las puntuaciones son altas. Si son lejanas, por lo
general, se observa una disminución de las correlaciones (Claessens y otros, 1983;
Halverson y otros, 1982; en Durand, 1988).

Otro factor interesante a tener en cuenta, es que, en un intervalo de tiempo similar, los
rendimientos son tanto más estables cuanto más avanzada es la edad de los individuos.
Y por último, debemos incluir el hecho de que a medida que se aplica los tests, en los
diferentes momentos, se está produciendo un aprendizaje de los mismos y esto puede
plantear ciertas dudas sobre la fiabilidad de los procedimientos de los tests.

Parece por tanto claro, que la predicción de los rendimientos sigue constituyendo un
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problema complejo y que aún queda lejos de ser solucionado. Sin embargo, no debe
considerarse insoluble y se pueden establecer ciertos mecanismos para facilitar ese
proceso:

1. Parece indispensable efectuar un amplio estudio longitudinal de la evolución de las
estructuras motrices, desde la infancia hasta la edad adulta, así como de las épocas
de aparición y estabilización de las aptitudes.
2. El método de predicción no debe ser “todo o nada”, es decir, el pronóstico no se
efectúa con mucha anticipación. En realidad, no se efectúa una sola operación
puntual de selección/descubrimiento, sino que se procede por evaluaciones repetidas
del potencial de los atletas (Léger y Montpetit, 1985).
3. Parece razonable basar las etapas iniciales de los programas de descubrimiento,
esencialmente, sobre las aptitudes más dependientes de la herencia, que son también
las más estables.

4. Parece interesante emplear pruebas sobre el terreno. Estas pruebas son
“plurifactoriales” y se relacionan con factores vinculados con la práctica y el
entrenamiento en una especialidad y constituyen una suerte de actualización de las
aptitudes en una situación cercana a la actividad deportiva.

En este sentido, Gutiérrez Sainz (1990), afirma que “los tests que dan una mayor
información acerca del nivel de juego de un sujeto, son aquellos que implican la
realización de una determinada acción que tiene como ámbito de aplicación la
propia cancha... Queremos decir con esto, que si bien la exploración activa o
sistemática puede ser efectiva, las pruebas que realmente informan de la capacidad
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del sujeto son las que se llevan a cabo dentro del terreno de juego” (p. 53).

5. Es indispensable desarrollar procedimientos que permitan determinar y objetivizar

al máximo los criterios de evaluación del rendimiento y clasificar con exactitud a los
individuos en actividades no sujetas a medición.

2.4.6. La promoción del talento por medio de la coordinación del curriculum.
Como bien afirma Baur (1993), cada vez se ve de manera más evidente, que la
optimización del entrenamiento de los niños y los jóvenes no es solo un problema de
metodología del entrenamiento en sentido riguroso. Las posibilidades y los límites del
esfuerzo en el deporte son determinados de manera notable por el contexto.
El entrenamiento actual plantea un evidente problema de coordinación entre los
requerimientos del deporte de alto nivel y el resto de las ocupaciones cotidianas del
deportista. Este aspecto representa que la exigencia del deporte de competición debe ser
coordinada con las otras actividades de la vida del niño y del adolescente. Solamente,
cuando se alcanza un equilibrio satisfactorio entre las diversas exigencias de la vida
cotidiana del sujeto, la promoción del talento deportivo puede tener éxito.
Se puede observar que, durante las décadas de los 70 y 80, tratando de optimizar el
entrenamiento, se produjo una tendencia a aumentar el tiempo de entrenamiento en
algunas especialidades deportivas. Este aumento del tiempo

de entrenamiento,

normalmente, se conseguía gracias a una disminución del tiempo libre de los niños y los
adolescentes.
Del mismo modo, el inicio de la competición en los adolescentes plantea serios
problemas de coordinación con las actividades escolares. El seguir en esta línea,
tratando de establecer una prioridad o considerar uno alternativo respecto al otro no
puede ser admisible, ya que eso nos lleva a la disminución clara de la población
deportista. De hecho, no es posible anteponer el deporte de competición a la instrucción
escolar o profesional.
Por lo tanto, en la actualidad se propone un control más meticuloso de los
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entrenamientos, con el fin de reducir la duración a través de una “programación
económicamente concentrada” (Baur, 1993), y conseguir de esta forma, compatibilizar
el entrenamiento con el resto de las actividades lógicas de los deportistas adolescentes.
Esto implica directamente a los entrenadores, ya que no se deben limitar a organizar los
entrenamientos, sino que deben ampliar su campo de actuación y preocuparse de las
condiciones externas, contextuales de los deportistas para coordinar las actividades del
entrenamiento con el resto.

“ Pau había llegado ya a una edad en la que el baloncesto ocupaba buena parte de su
tiempo. Tenía que buscar la fórmula para combinar el deporte con los estudios y la
diversión. Y la encontró. Mientras sus compañeros aderezaban las clases con las bromas
y aficiones propias de la edad, Pau se las arreglaba para aprovechar el tiempo que luego
le robaría la competición... Pau mantuvo la capacidad de combinar sus estudios con el
deporte, incluso en el complicado COU, cuando en el baloncesto ya empezaba a
destacar a nivel internacional. Perdió muchas clases y pasó mucho tiempo fuera. Pero de
nuevo encontró la solución. Las largas horas de concentración con el equipo se
convirtieron en la mejor sala de estudio... Él se llevaba los libros y a su regreso siempre
nos decía ¿Qué, cuándo hacemos el examen?” (El País Semanal, 10-VI-2001)

2.4.7. El abandono prematuro de la actividad deportiva o “drop-out”

Es muy probable que el inicio precoz de un entrenamiento orientado a la competición,
lleve el problema asociado del drop-out. Es decir, deportistas con 15-16 años, que
desarrollan su actividad deportiva dentro de una única disciplina desde hace 8-10 años,
no son capaces de continuar con fuerza y soportar cargas de entrenamiento cada vez
más elevadas. En estos casos, el deportista no tiene la constancia necesaria para
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esforzarse por muchos años hasta la edad de máxima prestación.

Varias publicaciones han tratado este problema poniendo el acento sobre la “pérdida de
motivación” y sobre la “especialización precoz”, ofreciendo multitud de cifras
representativas. Tschiene (1979), en una reflexión crítica sobre el sistema de detección
de talentos, profundizando en los deportes de natación y atletismo, confirma que los
mejores nadadores del mundo hasta los 15 años tienen resultados mediocres
comparados con los nadadores de su misma edad. Por el contrario, aquellos que tenían
buenos rendimientos a los 15 años, dejan de alcanzar altos niveles y son posteriormente
superados. En Baur (1993), aparece reflejado un estudio realizado por Kröger (1986), en
el que se puede leer que la tasa de “muertes deportivas” va del 30 al 90%, en función de
la disciplina deportiva y la edad.

Autores como Bloom (1985), confirman que durante la segunda fase de desarrollo del
talento se produce una disminución de la población deportiva, sobre la idea de que los
resultados obtenidos no se corresponden con las expectativas creadas. Csikszentmihalyi
y Robinson (1986, en Salmela y Durand-Bush, 1994) proponen estudiar esta
problemática desde una perspectiva psico-social. Para ellos, en la transición del estatus
de adolescente a adulto se producen tres crisis importantes: la primera de identidad, la
segunda de intimidad y, la última de productividad, siendo percibidas como momentos
en el que los individuos pueden decidir reestructurar su vida asumiendo nuevos caminos
y objetivos.

Para estos últimos autores, el desarrollo de la pericia está asociado a: 1) el
reconocimiento social de su don, 2) la posesión de ciertos rasgos de personalidad que
contribuyen al compromiso, 3) la adquisición de habilidades, 4) la toma de conciencia
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entre el desarrollo del trabajo y las relaciones sociales, 5) la inserción en familias que
ayuden al deportista, 6) los entrenadores que propician y motivan el desarrollo del
talento, 7) la consecución de recompensas y, por último, 8) las experiencias positivas
experimentadas por los jóvenes deportistas.

Una cosa está clara y parece que casi todos los expertos están de acuerdo. La duración
total de la práctica para alcanzar el alto rendimiento dura bastantes años, parece que los
expertos la sitúan alrededor de 8-10 años. Bastará con establecer la edad media con la
que la mayoría de los deportistas de una especialidad deportiva alcanzan su nivel
máximo, para que a partir de esa edad de referencia, se establezca la edad del inicio de
la especialización. Todo el trabajo anterior, deberá respetar los principios de sobra
conocidos por todos, como son el principio de la multilateralidad y el respecto a la edad
biológica del deportista.

Además de los problemas citados anteriormente, es necesario destacar otro tipo de
dificultades surgidas de la propia evolución de la sociedad. Para Baur (1993), el
problema del reclutamiento de los talentos tendrá prioridad sobre aquél de la selección
de los talentos. Esto obligará a prestar más atención a problemas como puedan ser la
disminución experimentada de la tasa de natalidad (tan acusada en algunos países
occidentales, como puede ser el caso de España en la actualidad), el surgir de una
cultura alternativa del movimiento (centrada en los deportes alternativos y las
actividades en la naturaleza) que no necesita de un proceso de entrenamiento ni busca
obtener los mejores resultados, o la propia competencia entre las distintas especialidades
deportivas que cada vez es más fuerte consecuencia de los dos factores mencionados
anteriormente.
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2.5.- La detección del talento en los deportes colectivos

Como ha quedado reflejado en lo expuesto anteriormente, es necesario plantear un
proceso de detección de talentos específico a cada deporte. Del mismo modo, en
muchos modelos se plantea el establecer un criterio de referencia que nos permita la
medida del rendimiento (Régnier, G., Salmela, J. y Russell, S., 1993). Está claro que en
el caso de los deportes individuales, es fácil determinar el criterio de rendimiento (por
ejemplo, el objetivo de un nadador o de un corredor es cubrir una distancia determinada
en el menor tiempo posible). El criterio de rendimiento en este tipo de actividades es
obvio, y dado que el proceso de detección de talentos se basa en predecir un valor sobre
esta medida de rendimiento, es importante que se pueda objetivar.

Sin embargo, en el caso de los deportes colectivos, es virtualmente imposible identificar
una sola variable que represente completamente el concepto de éxito en ese deporte; “ya
que en este tipo de deportes el criterio de rendimiento no es unidimensional ni
inmediatamente obvio” (Régnier, G., Salmela, J. y Russell, S., 1993). El análisis
multifactorial propuesto a veces es al menos insuficiente, debido a la interdependencia e
interrelación de los factores del rendimiento, así como su valoración cualitativa. Así
mismo, el análisis causal (causa/efecto) no siempre nos responde de forma completa y
acertada, ya que no está muy claro los condicionantes criteriales de la conducta
deportiva en la competición (Lorenzo y Sampedro, 1999).

El rendimiento, en este tipo de deportes, debe ser concebido entonces como la
combinación de numerosos “minirendimientos” o como la realización de varios subobjetivos. De esta manera, podremos utilizar las medidas de estos minirendimientos
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para poder definir el rendimiento multidimensional final.

Evidentemente, podemos dividir el rendimiento final en varios subcomponentes o
tareas, pero será necesario realizar un gran esfuerzo para integrar estas tareas en unos
pocos criterios para que el aspecto interactivo del rendimiento no se pierda. Por
ejemplo, en el caso del baloncesto, el bote, el tiro, el pase, el “juego sin balón” son
aspectos fundamentales del juego. En vez de seleccionar un criterio para el tiro, otro
para el bote, etc, deberemos buscar un criterio más representativo que combine varios
elementos y, al mismo tiempo, se asemeje más a la situación real del juego. Esto
supondría que es necesario realizar un estudio previo y sistemático sobre el deporte en
cuestión y las tareas que se requieren para rendir.

De nuevo, la aproximación a este proceso se puede realizar desde varias perspectivas
(Russell, 1990; en Régnier, G., Salmela, J. y Russell, S., 1993). Desde una
aproximación “top-down”, el análisis de las tareas se realiza en relación a cómo es la
actividad deportiva en este momento concreto; lo cual supone que la forma actual de
desarrollar el deporte es la forma más apropiada y que no va a ver una evolución del
deporte. Esta perspectiva plantea entonces, que la aproximación a los talentos se basa en
cualidades que en un futuro pueden no ser necesarias.

Desde una aproximación “bottom-up”, Russell (1990, Régnier, G., Salmela, J. y
Russell, S., 1993) encontró, por ejemplo, que los deportistas altamente habilidosos,
cuando se les pidió que definiesen las situaciones o tareas específicas de su deporte,
enfatizaron en el conocimiento metacognitivo y en las habilidades más que en los
aspectos físicos o técnicos. Esto sugiere que los jugadores de diferentes niveles
enfatizan en diferentes aspectos del deporte: “Los novatos, por ejemplo, focalizan más
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en los aspectos físicos del entrenamiento, mientras que los jugadores de nivel medio
enfatizan más en las habilidades técnicas y los jugadores de alto nivel dan más
importancia a los componentes metacognitvos de las tareas” (p. 93).

Parece claro, por tanto, que el modelo de los juegos deportivos conlleva un tratamiento
específico en la detección y selección de talentos. Varios autores establecen diferencias
en los criterios o factores a tener en cuenta en la detección de talentos en los deportes
individuales y en los deportes colectivos (Nadori, 1993; Regnier, Salmela y Russell,
1993; Hoare, 1999), así como en la observación y evaluación de los jugadores (Lasierra
y Escudero, 1993; Zatsiorski, 1989).

La doctora Hoare (1999), afirma, en las conclusiones de su artículo que en los deportes
colectivos, concretamente en el baloncesto, es necesario incluir tests específicos y
medidas de percepción, tomas de decisión y sentido del juego.

Nadori (1993), afirma que los talentos en los juegos deportivos, deberán tener una
característica importante que será la creatividad (de nuevo vuelve a aparecer el concepto
de creatividad interrelacionado con el concepto de talento), que se manifiesta en el saber
afrontar situaciones imprevistas y en la manera individual de resolver los problemas que
se presentan. Al mismo tiempo señala la capacidad de percibir y comprender la
situación como importante.

El mismo autor, al analizar las cualidades necesarias para la mayoría de los deportes,
cita como cualidad especialmente importante en los juegos colectivos la capacidad de
juego. Capacidad de juego definida como un don muy complejo que consiste en saber
utilizar las capacidades condicionales, de coordinación, intelectuales y la habilidad
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técnica de manera que pueda resolver bien el objetivo del juego, generalmente personal.
La capacidad de juego sale siempre de la competición y se puede evaluar o medir a
partir de cómo se resuelven las situaciones del juego. En esta capacidad hay dos factores
que tienen una importancia decisiva:

¾ Tener una buena disposición para individualizar las situaciones (inteligencia). En
palabras de Sampedro (1999), la inteligencia deportiva lleva implícita una correcta
resolución de las situaciones motrices en cuanto a trayectoria, espacios, velocidades,
y sobre todo, a las prestaciones del propio juego o acción de juego utilizando las
herramientas apropiadas para ello que es la técnica, la táctica y estrategia; y

¾ Reaccionar adecuadamente a las situaciones (capacidad de coordinación),

prevaleciendo así la interrelación entre una componente mental y una física, que es lo
importante en la decisión de la solución adecuada ante las diversas opciones (Nadori,
1993).

De esta manera, en el proceso final de la selección definitiva de un talento para un
deporte colectivo, debemos valorar aspectos concretos de rendimiento o prestación
como sus conocimientos del juego y su capacidad de adecuarse a las exigencias
competitivas, la calidad y la velocidad para entender las situaciones, la originalidad de
la respuesta, la calidad y la velocidad en las correcciones de los errores, la calidad de la
anticipación (todas ellas según Nadori calidades evaluables) y las características de la
personalidad (autocontrol, espíritu de lucha, determinación,…) .

Además, debemos añadir el análisis de las capacidades motoras (en las cuales es
necesario alcanzar niveles elevados) y
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datos sobre la capacidad de aprendizaje

(eficacia, tiempo necesario para aprender movimientos). No cabe duda que la facilidad
para el aprendizaje da una ventaja en los juegos colectivos. Se puede medir el
conocimiento de los elementos técnicos y la calidad de la ejecución, el número de
elementos conocidos, la calidad de las soluciones de las combinaciones de juego, la
creación de combinaciones de juego, el número de las combinaciones individuales, el
conocimiento de las variantes tácticas de defensa y ataque, la calidad de las soluciones,
el grado de cambio o su cualidad en los distintos grupos de edad.

Brill (en Tschiene, 1989), plantea tres criterios para la detección y selección de talentos:

1. El primer criterio de selección son los dotes de componente genético que se
expresan en las características anatómicas y fisiológicas.

2. El segundo criterio es su actitud y su talento para el juego en general, que se
constituye de forma específica por un número complejo de habilidades y de
capacidades que caracterizan la personalidad del jugador. De esto depende el nivel
del éxito en el juego deportivo.

Se trata del más importante y principal criterio del proceso selectivo. No se trata
tanto del nivel técnico (maestría, habilidad) y del repertorio táctico del joven
jugador, cuanto de su capacidad de aprendizaje y de su habilidad en saber
individualizar y usar con éxito y rapidez el comportamiento y la técnica motora
específica. El entrenador puede apreciar este nivel de capacidad a través del nivel
motor –velocidad y coordinación del movimiento- y a través del nivel intelectual y
el pensamiento operativo, por ejemplo.
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3. El tercer criterio es la habilidad específica en la actividad de juego. Este criterio
considera siempre el género de las operaciones deportivas, es decir, la habilidad
motora técnica y el repertorio táctico; siendo muy importante cuando se trata de
seleccionar jugadores.

Brill, plantea un modelo donde, como punto de partida para la selección, se observa la
experiencia precedente en el alto nivel, es decir, tiene en cuenta el resultado del juego.

ÉXITO EN EL JUEGO

Máximo nivel de
Entrega

prestación

Capacidad de dirección

Eficacia en partidos

de la actividad del juego

Capacidad y habilidad
Talento para el juego

motora

Capacidad condicional

Estado de la preparación

específica

elemental

Disposición genética

Actividad de movimiento

Análisis estructural del resultado en el juego deportivo, Brill (1980)
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Los diversos niveles del I al VI tienen una importancia desigual en el proceso de
selección, siendo considerados como criterios válidos exclusivamente los niveles I, III y
IV. Por esto, en el análisis estructural del éxito en el juego deportivo, a la derecha están
representados el contenido y el objetivo de la preparación del proceso de entrenamiento.

En el nivel III del esquema de Brill, el entrenador requiere en jóvenes jugadores, que
sus movimientos se distingan por un buen control espacio-temporal, aspectos estos de
máxima importancia en deportes sobre campos de dimensiones restringidas. No
obstante, existen otras capacidades importantes para la selección de todos los juegos
deportivos, como son:

•

El pensamiento operativo en general y, en situación de juego, que depende de la
inteligencia manipulatoria y verbal, de la creatividad en la situación de juego (que
no puede ser medida con test por el entrenador, por lo cual el entrenador debe
observar a su jugador en el entrenamiento y en la competición) y la concentración
entre otras. Y es aquí donde según el autor, podemos encontrar las mayores
diferencias y peculiaridades entre los distintos jugadores.

•

La función cognitiva que representa una enorme complejidad de funciones, muy
importantes para tener éxito en el juego deportivo y en su entrenamiento, tales como
la percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, etc.

•

Aspectos psicológicos como la activación psíquica, la predisposición y adaptación
mental a la situación específica, la capacidad de soportar cargas físicas y esfuerzos
mentales elevados y la capacidad de reaccionar al estrés en situación de juego.
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•

Por último, se deben tener en cuenta aspectos psicológicos basados en ciertos
comportamientos emotivos, la motivación y fuerza de voluntad, que están también
relacionados con los anteriores.

Además de todos estos datos, el entrenador no puede prescindir de las líneas directivas
en que se basan los tests motores, extremadamente útiles en los niveles más bajos de la
selección (I, II, III).

Zatsiorski (1989) afirma, a la hora de valorar el nivel de preparación técnica del
deportista, que en el caso de los deportes colectivos son limitadas las posibilidades de
evaluación de la maestría técnica con la ayuda de pruebas o tests específicos, ya que,
generalmente, los indicadores medidos durante el proceso de aplicación de las pruebas
no son informativos. Los coeficientes de correlación entre la precisión de la ejecución
de estos procedimientos durante la aplicación de pruebas y en los partidos,
generalmente, se acercan a cero. Por ello, el autor recomienda en este tipo de deportes,
utilizar una valoración a partir de la opinión de expertos, lo cual justifica conocer que
valoran los expertos para profundizar más en la detección de talentos

Para Dufour (1989, en Grosgeorge, 1990), la evaluación en los deportes colectivos
presenta numerosas dificultades, teniendo que utilizar medios totalmente diferentes a los
utilizados en los deportes colectivos. Mientras que éstos utilizan indicadores basados en
los estudios biomecánicos, fisiológicos, … y extraen información suficiente para
establecer un plan de entrenamiento o “detectar talentos”; en los deportes colectivos “la
interdependencia de los comportamientos y las particularidades de las disciplinas
constituyen obstáculos difíciles de superar” .
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Podríamos considerar a Mahlo (1969), el pionero en realizar estudios que contemplasen
estas particularidades. Realizó una serie de experimentos para medir el pensamiento
táctico en jugadores de baloncesto de diferentes categorías. En los experimentos,
demostró que el grado de abstracción de los métodos de representación (fotografía,
dibujo, esquema) era determinante en la solución mental, de modo que a mayor
abstracción, peor percepción de la situación. Según Sampedro (1999), Mahlo realiza una
aportación fundamental cuyo objetivo estriba en descubrir a través del comportamiento
motriz las funciones que operan, para solucionar las variadas situaciones problemáticas
que se le presentan al jugador durante un partido.

Para Mahlo, el estudio de las fases de la acción de juego debe realizarse en un entorno
real,

donde

intervengan

las

tres.

Esto

se

acentúa

en

los

deportes

de

colaboración/oposición, donde la fase de decisión prima sobre la fase de ejecución.

Lasierra y Escudero (1993) defienden el mismo argumento cuando afirman que “el
informar de aspectos vinculados con la práctica no da una información completa, pues
en deportes de cooperación-oposición aparecen muchas variables a analizar y además,
existe cierta tendencia a sobrevalorar algunos aspectos obviando otros que no por ser
más difíciles de observar son menos importantes y representativos” (p. 86). Estos
autores proponen un instrumento de medida específico a los deportes de equipo,
partiendo del presupuesto, ya comentado anteriormente, según el cual “el factor
ejecución motriz no es específico de los deportes de cooperación-oposición, ni desde la
perspectiva de las modalidades de ejecución, ni desde la verificación del éxito o
resultado de esa ejecución, pues ello no explica el proceso de decisión estratégica, la
toma de decisiones del jugador a partir del tratamiento de la información del contexto en
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una situación real de juego” (Lasierra y Escudero, 1993, p. 87).

Como metodología de observación, proponen que se realice en situación de juego real,
integrando el registro de las conductas de toma de decisión con los registros temporales
de la acción y estableciendo escalas descriptivas para la valoración del jugador en
función de los distintos roles estratégicos. Como conclusión final a su propuesta de
metodología de observación, afirman que “la evaluación de la creatividad debe
realizarse a partir de la observación y del registro cuantitativo, pero con la necesidad de
la interpretación y del análisis cualitativo de las conductas motrices para que nuestra
valoración se asemeje a la realidad del juego. Los datos cuantitativos no aportan por sí
mismos la dimensión total de lo observable en deportes de cooperación-oposición” (p.
105).

Respecto a los aspectos psicológicos, Singer (1988) afirma que la utilización de tests
para valorar la personalidad de los jugadores y poder así seleccionar al jugador,
supondría que se conocen perfectamente que atributos psicológicos son los más
relevantes en cada deporte, cuál es el nivel ideal para cada atributo, cómo se puede
compensar un nivel bajo en un determinado aspecto con un nivel más alto en otro
aspecto y que existen tests que miden con precisión exacta cada atributo.
Desgraciadamente, éste no es el caso. Sobre todo, como ocurre con los deportes de
equipo, en los que hay considerables diferencias entre los jugadores que juegan en la
misma posición y, por tanto, es difícil establecer un patrón de referencia. Según el autor,
en este tipo de deportes, es más recomendable utilizar una batería de tests que incluyan
diferentes aspectos como el nivel de habilidad técnica, el conocimiento táctico, la
valoración morfológica y composición corporal, la condición física y los atributos
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psicológicos; todo ello debería ser directamente relacionado con el éxito en el deporte.

Son varios los intentos que podemos encontrar en la literatura y en la experiencia
práctica sobre modelos de detección de talentos en algunos deportes

concretos.

Luhtanen, Puuronen, Virtanen y Tupeinen (1992) proponen un “sistema experto para la
búsqueda de talentos en el fútbol” basado en el desarrollo de un sistema informatizado.
Para ello, dividen el concepto de talento en tres subniveles, representados en el gráfico:

TALENTO

ENTRENAMIENTO

Volumen

ACTUACIÓN

Calidad

Éxito en
Deportes

FACT. AMBIENTALES

Casa

Habilidad

Educación

Salud

Comprensión

Perfil

Perfil

del juego

Fisiológico

Psicológico

Hábitos

Modelo general de estructura en árbol para el talento en fútbol
Luhtanen, Puuronen, Virtanen y Tupeinen (1992)

Esta estructura en árbol fue desarrollada por expertos entrenadores. Los mismos
expertos evaluaron los coeficientes del peso relativo de las diferentes ramas de la
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estructura en árbol, las reglas y las combinaciones de reglas para las conclusiones en los
subniveles y en el nivel principal del pronóstico de talento.

Todas las variables de los diferentes subniveles se evaluaron cuantitativamente con
números del uno al diez. Se realizaron evaluaciones en 10 habilidades, 19 variables de
comprensión del juego (11 relativas al juego ofensivo y 8 al juego defensivo), 14
variables físicas y 13 psicológicas. Expertos entrenadores evaluaron a cada jugador en
cada una de las variables. Los antecedentes de entrenamiento se evaluaron con 7
variables y los factores psico-sociales con 6.

Van Lingen (1999), en su exposición sobre el sistema de captación de talentos utilizado
en Holanda aplicado al fútbol, defendió el hecho de que el sistema de búsqueda de
jugadores debía centrar su atención en los campeonatos de jugadores entre 14 y 18 años
y que esta búsqueda debe estar estrechamente relacionada con los logros futbolísticos.
El sistema de búsqueda está basado en la observación realizada por entrenadores
expertos, encargados del seguimiento permanente de los jugadores. Entre los criterios
que cita, aparecen conceptos como “no queremos jugadores que sean tímidos. Los
integrantes de un equipo no deben ser egoístas y de ellos debe emanar una influencia
positiva, deben disfrutar con el juego, estar dispuestos a entrenar”.

Andriaanse (1998, en Contreras y Sánchez, 1998), en la ponencia presentada en el curso
sobre “Detección temprana de talentos deportivos”, celebrado en Albacete, al presentar
el modelo seguido por el Ajax de Ámsterdam, afirma que para “calibrar la calidad y las
cualidades de los jugadores utilizamos la expresión TIPS, que son iniciales en inglés de
una serie de cualidades necesarias para el fútbol. Cuando buscamos el talento
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futbolísticos evaluamos TIPS” (p. 44). Esas cualidades que valoran son la técnica, la
inteligencia, la personalidad (buscan jugadores entrenables, con afán de victoria, pasión
por el juego, con confianza en sus posibilidades, conscientes de que practican un
deporte colectivo, disciplinados) y la velocidad (la aceleración, los cambios de
dirección,…). Una vez seleccionado el jugador, a lo largo del primer año, se evalúa su
evolución introduciendo diversos datos en un programa informático a modo de base de
datos. Esa evaluación se basa en dos “exámenes” que se realizan a lo largo de la
temporada, en los que se valoran cuestiones como la técnica (control del balón, pases,
tiro a portería,…), la táctica (velocidad correcta de pase, capacidad de combinación con
los compañeros, sentido posicional, defensa, desmarques,…), aspectos físicos
(velocidad de reacción, aceleración, capacidad de lucha, autocontrol, resistencia,
coordinación,…), cuestiones de comportamiento del jugador (modesto, impertinente,
creativo, capacidad de trabajo,…) y se pasan algunos tests físicos (salto vertical,
flexibilidad, salto longitudinal, velocidad, coordinación, test de remate de cabeza, tests
específicos con balón). Cada apartado recibe una calificación de 1 a 10. Para evitar que
los datos sean muy subjetivos, esta valoración es realizada por el director de cantera.
Todo este sistema está fundamentado sobre una amplia base de jugadores observados
(aproximadamente 3000 jugadores al año).

Cohén (1999), en su análisis funcional para la detección de talentos aplicado al fútbol,
propone que el jugador talentoso debe tener “capacidad para el juego complejo”. Para el
autor esta capacidad no es medible ni con cronómetros, ni a través de goles marcados, ni
con tests individuales o baterías de tests. Entre las características de esta capacidad cita
las siguientes:
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1. Disposición para el rendimiento. Serán elementos determinantes la estabilidad en las
capacidades psicológicas, una correcta atención selectiva, la autoconfianza que
facilitará tener una mayor autoeficacia, el autocontrol, el control de la ansiedad, la
motivación por la práctica deportiva competitiva, la adecuada percepción e
interpretación del éxito y el fracaso.

2. La aceptación del riesgo y los retos en condiciones adversas.

3. La perseverancia y continuidad en las acciones.

4. Las reacciones adecuadas a las situaciones cambiantes.

5. La facilidad y fluidez de movimientos.

6. La capacidad de anticipación a las situaciones del juego.

7. El autoconocimiento profundo de sus puntos fuertes y débiles.

Williams y Franks (1998) realizan en su artículo una

revisión de los estudios e

investigaciones realizadas hasta la actualidad sobre la identificación de talentos en el
fútbol. Fundamentalmente destacan que hasta la actualidad, la mayoría de las
investigaciones realizadas han adoptado una perspectiva monodisciplinar. De esta
forma, citan estudios realizados desde la perspectiva física y fisiológica (Panfil et al,
1997; Hawes and Sovak, 1994; Pena Reyes and cols, 1994; Richardson, 1998; Jankovic
et al, 1997; Janssens et al.,1997; Franks et al, 1999; en Williams y Franks, 1998),
llegando a la conclusión de que aunque estas medidas parecen ser útiles para la
detección inicial de talentos, ninguna de estas características antropométricas o
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fisiológicas sirven para predecir con eficacia el éxito en el fútbol.

Del mismo modo ocurre cuando analizan los estudios realizados desde el punto de vista
psicológico, fundamentalmente basados en la aplicación de diferentes tests o
cuestionarios (16PF, EPI, CSAI-2, SOQ, TAIS, POMS). Estos estudios identifican
algunas características propias de los jugadores talentosos como son: menor ansiedad
antes y durante la competición, mayor motivación, mantienen mejor la concentración
durante la competición. Sin embargo, los autores afirman que “parece irreal esperar que
algo tan complejo como el rendimiento en fútbol sea solamente explicado a partir de las
variables de personalidad. Si el perfil de personalidad juega un papel importante en la
identificación de talentos, seguramente será en asociación con otras medidas” (Williams
y Franks, 1998, p.161-162).

Desde el punto de vista sociológico, los estudios citados destacan la importancia de los
factores ambientales por encima de los aspectos genéticos. Según Carlson (en
Williamns y Franks, 1998), el comportamiento de los entrenadores y el entorno del niño
son más importantes en el desarrollo del talento que las habilidades iniciales. Desde este
punto de vista, las clases sociales determinan la participación en determinados deportes;
y concretamente en el fútbol, los niños de familias de clase media tienen más
facilidades. Por el contrario, aquellos niños procedentes de familias separadas o de
minorías étnicas parten con desventaja.

Helsen y cols. (1998, en Williamns y Franks, 1998) al examinar el papel de la práctica
deliberada en el desarrollo del experto en fútbol, afirma que los jugadores
internacionales de fútbol dedican más tiempo al entrenamiento que los jugadores de
nivel nacional o provincial.
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Entre las conclusiones que alcanzan los autores, destacan la necesidad de realizar una
aproximación multidisciplinar al problema de la identificación de talentos en vez de
seguir realizando estudios desde una solo perspectiva, fundamentalmente debido a que
no sabemos que peso tiene cada uno de esos componentes en el desarrollo del talento.
“Una aproximación más estructurada e integral permitirá a los investigadores
determinar en mayor proporción las diferencias entre jugadores con talento y menos
talentosos” (Williamns y Franks, 1998, p. 163). Esto, fundamentalmente, se deberá
realizar a través de estudios longitudinales, o al menos, siguiendo la evolución de los
jugadores a lo largo de una temporada, analizando los distintos cambios que ocurren en
las diferentes características como consecuencia del desarrollo y la práctica.

Igualmente, los autores indican que se deberían realizar intentos para desarrollar unas
medidas específicas del fútbol, para establecer más claramente las diferencias entre los
jugadores talentosos y menos talentosos. En este sentido, los autores anticipan que se
debería incluir tests para valorar la capacidad de anticipación y toma de decisión.

Ávila Moreno (1996) en su artículo sobre detección de talentos en balonmano, al señalar
los diferentes factores de rendimiento, señala, entre otros, a la capacidad de aprendizaje
o de adquisición como fundamental, ya que nos permite explicar el desarrollo a
diferentes ritmos y nos explica el límite de los individuos con el mismo tratamiento y
similares condiciones. También indica como factores prioritarios aquellos relacionados
con la percepción y los procesos cognitivos.

Además, propone como instrumentos de evaluación para los factores citados
anteriormente, los siguientes instrumentos:
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MEDIDA

VARIABLES

INSTRUMENTO
•

•
Percepción espaciotemporal
(trayectorias)

Relacionadas con la
percepción, propias de cada
test

•

•

Percepción espaciotemporal (espacios y
velocidades)

Resolución de problemas
situacionales, elección
táctica

Capacidad de aprendizaje

Simplificar los problemas técnicos de ejecución al
máximo, usar distancias relativamente pequeñas
(el niño no capta distancias lejanas)
Averiguar la trayectoria de un objeto (móvil
determinado) lanzado a una misma velocidad,
modificamos el tiempo de presencia del estímulo
(distancia entre la que se hace visible y alcanza su
blanco)
Lanzamientos a un blanco variando distancias,
ángulos, tamaño y dinamismo del mismo.
Elaborar una tabla de dificultad según estos
parámetros
Hoja de registro de recepciones-pase. En una
situación delimitada, pasar-recibir el balón por
parejas entre todas las zonas. Anotar nº de errores
discriminando: pase medio (largo), corto (ancho y
al centro) y largo (diagonal)

Juegos espaciales, protocolos de observación sobre
los mismos (complementar hojas descriptivas y
numéricas)
Idem anterior; compañeros• Formar figuras geométricas y desplazarse
adversarios
• Juego de tres en raya
• Recuperar la bandera
• Juego de los diez pases

Situaciones básicas de oposición en espacios amplios,
Las implícitas en el juego, superioridad en igualdad numérica. Objetivos
propias de la observación definidos, modificaciones reglamentarias o no para
potenciar determinadas conductas a observar. Los
(nº de observadores,
protocolos de observación deben definir las conductas
preparación de los mismos,
esperadas y su valoración en lo posible.
situación, protocolos, etc.)
Complementar numérica y descriptivamente

Estudio longitudinal, observación sistemática de una
serie repetida de situaciones (determinando o
Experiencias externas
durante el proceso; nivel de controlando nº de ensayos, espacio entre ensayos,
información proporcionada) de exigencia táctica
aprendizaje previo
(resolución de problemas situacionales) y/o de
exigencia motora (recorridos de coordinación) –
aprendizaje táctico y/o motorAdaptado de Avila (1997)
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Torrescusa y Laguna (2000), responsables del programa de detección de talentos de la
Real Federación Española de Balonmano, proponen como cualidades a observar para
obtener un futuro jugador de balonmano las siguientes:
1. Característica biológicas: Medidas antropométricas, características biosanitarias y
valoración de la edad biológica.
2. Cualidades físicas, fundamentalmente la velocidad, la fuerza explosiva del tren
inferior (capacidad de salto), la fuerza explosiva del tren superior (capacidad de
lanzamiento) y la agilidad.
3. Características psicológicas: control emocional, focalización de la atención,
motivación, capacidad analítica (feedback intrínseco) y receptividad (feedback
extrínseco).
4. Cualidades para el desarrollo del juego, valorando en primer lugar la capacidad
motriz específica, concretada en capacidad de desplazamiento específico (así como
su lógica de realización) y en capacidad de manipulación específica. En segundo
lugar, valoran la inteligencia táctica general, entendida como capacidad de percibir y
relacionar los diferentes elementos que influyen en una acción determinada respecto
a ellos y los objetivos del juego de forma eficaz. Los autores señalan que
“observando estas cualidades no estamos viendo quienes son los jugadores más
eficaces, sino quién tiene mejores condiciones para jugar” (Torrescusa y Laguna,
2000, p. 9).
Los autores profundizan un poco más en, quizás, el verdadero problema de la cuestión,
que es la evaluación de las cualidades citadas. Está claro que los aspectos biológicos y
físicos son fácilmente objetivables, pero la dificultad reside en la valoración del resto de
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cualidades que “sólo se puede hacer por procedimientos donde interviene la
subjetividad del observador”. Al igual que en casos citados anteriormente, la solución
adoptada consiste en la elaboración de escalas descriptivas para la valoración de la
inteligencia táctica, la capacidad de desplazamiento específica y la capacidad de
manipulación específica. Por último, estas valoraciones son representadas en un gráfico
con coordenadas radiales, donde cada cuadrante corresponde a cada uno de los campos
observados, de tal forma que se puede evaluar un mapa de cada jugador, así como
establecer su seguimiento.
Torres (1998), propone un modelo de detección de talentos para el Voleibol, tomando
como referencia los modelos procesuales. Según este modelo, se realizan las siguientes
acciones:
1. A un grupo numeroso de jóvenes, reclutados a través de operaciones de difusión
deportiva o a partir del medio escolar, se les realizan unas pruebas genéricas y
específicas relacionadas con la actividad deportiva específica del voleibol.
2. Aquellos que obtuvieron mejores resultados, son sometidos a una fase de
entrenamiento de un año o año y medio. Durante esta fase, los mejor dotados en
teniendo en cuenta la edad biológica, la salud, la inteligencia, el carácter (disciplina,
responsabilidad,…) y los antecedentes sociales, son separados e incorporados a
grupos de entrenamiento específicos.
3. La selección final para el deporte de alta competición se realiza entre los individuos
que obtienen mejores rendimientos en los siguientes criterios:
9 Características antropométricas específicas.
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9 Características psicológicas.
9 Capacidad de aprendizaje.
9 Capacidades fisiológicas adecuadas al trabajo específico.
9 Capacidades motoras específicas del deporte del voleibol.
4. Aquellos sujetos seleccionados, pasan a formar parte de grupos en concentración
permanente durante 1, 2 o más años de duración, en las que a través de un
entrenamiento intensivo y de un conocimiento más profundo del perfil de los
deportistas, éstos conforman la futura élite deportiva.
2.5.1. Conclusiones sobre la detección de talentos en los deportes colectivos
Después de haber realizado un breve análisis de diferentes propuestas en distintos
deportes colectivos, podemos extraer las siguientes conclusiones:
1. Parece contundente y evidente que es necesario realizar una aproximación
específica a los deportes de equipo teniendo en cuenta su casuística. Y esta
aproximación pasa también por plantear diferentes requisitos a los jugadores, en
función de las distintas posiciones o funciones que ocupen en sus respectivos
juegos.
2. En varios estudios se realiza una aproximación monodisciplinar, basándose
fundamentalmente en el análisis de cualidades o características objetivables. Más
que nunca, dada la especificidad de este tipo de deportes, de carácter abierto,
cambiante y sociomotriz, es necesario realizar una aproximación multidisciplinar.
3. Los autores consultados están de acuerdo en que, de las diferentes cualidades
(biológicas,

físicas,

técnicas,

psicológicas,…)
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utilizadas

para

valorar

y

aproximarnos al concepto de talento en los deportes de equipo, valoran por encima
de todas la capacidad de decisión, así como su aplicación en situación de
competición. Como afirman Lorenzo y Sampedro (1999) “se plantea el hecho
contundente de que en estos deportes, lo básico no es el físico, la capacidad
orgánica, …(aunque sin desmerecer su importancia), sino fundamentalmente dos
aspectos que consideramos básicos que son: primero, la capacidad de interactuar en
un medio cambiante, con una oposición, para solucionar el elevado número de
problemas provocados por el juego (valor interno o intrínseco) y, segundo, la
capacidad de competición que deben de poseer los jugadores (valor externo o
extrínseco)”.
Por tanto, es necesario avanzar en el sentido de desarrollar instrumentos de
observación que nos permitan valorar el aspecto cognitivo del jugador en situación
de competición.
4. Además de proponer la valoración de las tomas de decisiones como específicas de
los deportes de colaboración-oposición, señalan como cualidades fundamentales la
capacidad de aprendizaje, la creatividad, la capacidad de percibir y comprender
correctamente la situación, la capacidad de juego y los aspectos cognitivos. Como
se puede observar, todas hacen referencia al aspecto “cognitivo” o mejor dicho, a
“la aplicación de procesos mentales en situaciones de competición”.
5. A partir de este punto de partida, común a todos los autores, encontramos
dificultades en la definición de los diferentes conceptos, y fundamentalmente, en los
medios propuestos de valoración de las diferentes cualidades. En algunos casos, no
se ofrecen soluciones en este sentido; mientras que en otros, se proponen dos
alternativas como principales vías: bien la valoración a través de entrenadores
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expertos o bien, la evaluación se propone realizar a partir de la utilización de
escalas descriptivas, pero que al final implican de nuevo la valoración subjetiva por
parte del observador.
Como confirma Sampedro (1999), en su libro sobre análisis de la estrategia de los
deportes, “quizás en estos deportes de colaboración/oposición esta capacidad de
juego colectivo sería a nuestro modo de entender difícil de evaluar y de decidir las
mejores soluciones de juego de entre las acciones individuales, grupales o
colectivas posibles que el juego demanda considerándose como uno de los agujeros
negros del mapa estratégico de juego” (p. 97).
6. En definitiva, los medios propuestos de observación, específicos a las características
de estos deportes, se basan en percepciones subjetivas basadas en la experiencia del
entrenador o del observador. Urge por tanto, desarrollar medios más específicos y
objetivos.
7. También se observa como punto de encuentro, la necesidad de realizar estas
valoraciones u observaciones a partir de la actividad de los jugadores en situación
de competición, integrando el registro de las conductas de tomas de decisión con los
registros condicionantes de la acción y del factor competitivo (tiempo,
marcador,…).
En este sentido, es de destacar la metodología de observación propuesta por
Méndez (1998), en la cual se realiza un registro cuantitativo de las conductas
individuales de los jugadores, tanto las conductas de toma de decisión como de
ejecución. Las conductas son definidas y analizadas por sus rasgos de
intencionalidad y significación, sin valorar la eficacia de la decisión.
Sobre la base de lo anterior, el autor codifica la toma de decisión, así como la
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ejecución en dos categorías: 1, si la decisión o ejecución fue apropiada y 0 si la
decisión o ejecución fue inapropiada. Pero como bien afirma el propio autor, y en
consonancia con el anterior punto, este tipo de instrumentos sigue dependiendo aún
demasiado del observador, ya que “aún existen determinadas acciones que pueden
ser evaluadas de distinta forma por los expertos”.
Como bien dice Gutiérrez (1990), “queremos decir con esto, que si bien la
exploración activa o sistemática puede ser efectiva, las pruebas que realmente
informan de la capacidad del sujeto son las que se llevan a cabo dentro del terreno
de juego, donde son los propios entrenadores quienes poseen más y mayores
elementos de juicio para detectar talentos” (p. 53).
8. Se considera fundamental, el realizar aproximaciones longitudinales, insistiendo en
la necesidad de poder observar al jugador durante varios años (parece que algunos
autores consideran como edad clave para esta observación entre los 14 y 18 años),
inmerso en un proceso sistemático de entrenamiento. Debido a esto, la observación
del jugador no se debe reducir exclusivamente al ámbito de la competición, sino que
también debe incluir la situación de entrenamiento como marco de aplicación de
dicha observación.
9. No deja de resultarnos curioso y chocante, el hecho de que en ningún caso se
plantee la necesidad de valorar aspectos relacionados con la capacidad del jugador
de integrarse en un equipo, de asumir distintas funciones dentro de un colectivo…
Es decir, nos resulta sorprendente el hecho de que siempre se apliquen valoraciones
individuales, se siga a los jugadores de forma totalmente individualizada para ver si
el jugador rinde en un deporte colectivo, dentro de un grupo y no se tenga en cuenta
esta circunstancia
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2.6.- La detección de talentos en el baloncesto.
En general, y como ha quedado claro en los apartados anteriores, para la búsqueda de
talentos se

han utilizado un gran número de pruebas orientadas hacia diferentes

aspectos como las cualidades físicas, el perfil psicológico, el neuromuscular, las
características biomédicas o del metabolismo. El baloncesto, en este sentido, ha seguido
la misma evolución y también ha sido objeto de estudio.
Trataremos, en el presente apartado, de realizar una revisión de lo realizado hasta ahora
en el baloncesto, con dos objetivos fundamentalmente: primero, poder establecer un
perfil de referencia sobre el jugador de baloncesto; y segundo, establecer los
antecedentes de nuestra investigación.
Son muy numerosos los estudios realizados para analizar los parámetros físicos y
antropométricos del baloncesto. Estos estudios fundamentalmente realizan dos
aproximaciones distintas: bien tratan de conocer las características propias del
baloncesto de elite como deporte, o bien, utilizan varios tests para comparar los
resultados entre jugadores de élite y no, en diferentes categorías y diferentes puestos.
Zaragoza (1996) o Alonso (1998) realizan interesantes revisiones sobre los estudios
realizados acerca de las necesidades orgánicas implicadas en la actividad competitiva
del baloncesto (Colli y Faina, 1982; Hernández Moreno, 1985; Dal Monte, 1987;
Grosgeorge, 1990; Parr y cols., 1978; Cañizares y Sampedro, 1993). Tratando de
resumir los datos más importantes obtenidos de estos estudios, ya que realizar una
exposición profunda de la cuestión supondría alejarnos mucho de nuestro objetivo,
presentamos los datos más relevantes obtenidos de estos estudios:
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1. El baloncesto es un deporte aeróbico-anaeróbico alternado, con fases breves donde
se producen acciones máximas.
2. La frecuencia cardiaca (Fc), observada durante la actividad competitiva, oscila en un
rango comprendido entre 160-195 pul/min. Del mismo modo, es importante destacar
que no existe una recuperación completa durante las pausas del juego, obteniéndose
valores de Fc alrededor de las 110 pul/min.
3. Parece que existe una concordancia entre los tiempos de pausa y participación. Para
acciones comprendidas entre los 40 y 60 segundos, la pausa girará en torno a los 30
segundos, mientras que para los tiempos de participación que superan el minuto, la
pausa tiende a acercarse a los 2 minutos.
4. Cerca del 52% de los tiempos de juego están concentrados en períodos que oscilan
de 11 a 40 segundos, siendo muy raros los intervalos de juego que se prolongan
hasta los 120 segundos.
El 42% de los tiempos de pausa se concentran entre los 11 y los 40 segundos,
debiéndose preferentemente a: balones tocados por la defensa que salen fuera del
campo, tiempos muertos, faltas personales y técnicas, cambios de jugadores.
5. Un jugador de baloncesto debe presentar un valor de VO2 máx. alrededor de los 60
ml/kg/min. Existen diferencias entre los valores encontrados por sexos. La media
del índice de VO2 máx., en baloncesto, del sexo masculino, oscila entre 55-60
ml/kg/min, mientras que la media en baloncestistas femeninas es de 45.2 ml/kg/min.
Del mismo modo, se observa que los bases alcanzan valores más, alrededor de los
70 ml/kg/min y los jugadores interiores se sitúan alrededor de los 56.2 ml/kg/min.
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6. Podemos decir que la tasa media de lactato en baloncesto se sitúa alrededor de los 4
mMol/l. Muy pocas veces, encontramos participación en condiciones desfavorables,
aunque quizás esto sea debido a la falta de estudios realizados en condiciones de
competición. Por consiguiente, podríamos decir que no existe una significativa
contribución energética del metabolismo anaeróbico láctico.
Los niveles de lactato durante la competición dependerán entre otros factores de:
características del partido (tipos de defensa,...), características de los jugadores
implicados, actividad realizada durante el partido,...
7. Conforme avanza el partido, habrá una participación más importante del
metabolismo aeróbico, con el objeto de eliminar el ácido láctico producido. El
jugador utiliza este metabolismo como una defensa y, anticipa su utilización
regulando su esfuerzo para soportar todo el partido.
Consecuencia de estos estudios y de los realizados por otros autores, encaminados a
establecer el perfil funcional de los jugadores/as de baloncesto (Dal Monte y cols.,
1987¸Riezebos, Paterson, Hall y Yuhasz, 1983; Seldovic, 1980, en Tschiene, 1985;
Hoare, 1999; Matsudo, 1998; Parr et al. 1978; Spurgeon y cols, 1981), las variables
condicionales consideradas críticas para seleccionar a un jugador de baloncesto son las
siguientes:
1. Presentar valores de VO2 alrededor de los 50-55 ml/kg/min.
2. El VO2, junto con el porcentaje de grasa corporal y la eficacia en los tiros, son las
variables que mejor discriminan los mejores jugadores del resto (Riezebos,
Paterson, Hall y Yuhasz, 1983). Según los autores, estás variables deben ser
incluidas en una batería de tests para ayudar en la selección y formación de futuros
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jugadores de baloncesto. Del mismo modo, también recomiendan la valoración de la
capacidad anaeróbica.
3. Para Matsudo (1998), las variables críticas que diferencian al jugador de alto
rendimiento, son la altura y los valores alcanzados en el test de salto vertical (SJ y
CMJ). Del mismo modo, también señala la velocidad (40 m parados y 50 m
lanzados) y la agilidad (medida a partir de un circuito específico con gestos propios
del baloncesto) como variables críticas.
4. Según Hoare (1999), algunas variables antropométricas (altura, altura sentado y
envergadura) y algunas variables fisiológicas (la velocidad, agilidad, el salto
vertical, el lanzamiento a canasta y la resistencia aeróbica), establecen diferencias
entre los mejores jugadores y buenos jugadores.
5. Nikolic y Paranosic (1980, en Tschiene, 1989), indican que, para los jugadores de
baloncesto, debemos de tener en cuenta, además de la estatura final, ciertas formas
de rapidez:
¾ La velocidad con que se interrumpe un movimiento apenas iniciado (vuelta y
cambios de dirección rápidos, fintas de pase o de tiro, etc.) en situaciones
variables e inciertas.
¾ El período de latencia.
¾ La aceleración sobre distancias breves, hasta 12 metros, que terminan con un
cambio de dirección producido por la situación.
¾ La distancia necesaria para pararse (para el sprint correctamente y en un punto
concreto; aunque el criterio también pueda venir dado por la amplitud del último
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paso).
6. También existen autores que establecen los valores que deben alcanzar los jugadores
en los diferentes tests, como por ejemplo Seldovic (1980, en Tschiene, 1985) y Bosc
(1985). Así por ejemplo, Seldovic propone:

TEST

Sprint 20 ms

NIVEL

10 Años

11 Años

12 Años

Óptimo

3.8 y menos

3.6 y menos

3.4 y menos

Bueno

3.9-4.1

3.7-3.9

3.5-3.8

Suficiente

4.2-4.4

4.0-4.2

3.9-4.2

Ejemplo: Tests y normas para la selección en grupos de jugadores de baloncesto en las
escuelas deportivas soviéticas (Seldovic, 1980)

Del mismo modo, también existen multitud de datos respecto a la lógica evolución que
deba presentar un jugador de baloncesto en aspectos antropométricos como la altura, la
envergadura, el somatotipo (Aragonés, 1991; Gutiérrez Sainz, 1990) o físicos.
Así por ejemplo, Gutiérrez Sainz (1990) presenta un perfil cineantropométrico,
resultado de la aplicación de su batería experimental diseñada para la detección de
talentos.
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INFANTILES CADETES JUVENILES JUNIORS SENIORS

PESO

65.7

68.15

72.7

89.4

94.13

TALLA

175

183

187

192.5

196

T. SENTADO

87

92

90

95

98

ENVERG.

180

190

191

195

202

% GRASA

11.7

11.3

13.5

11.4

10.8

% MUSC.

34.2

31

32.1

45.3

46

% HUESO

10.2

9.2

11.3

12.7

12.6

Gutiérrez Sainz (1990)

La propia Federación Española de Baloncesto, como resultado de su programa de
detección, seguimiento y perfeccionamiento de talentos, maneja datos del mismo estilo,
estableciendo parámetros de referencia para jugadores/as en función de la edad:
Nacidos

Número

Peso (kg)

Talla (cm)

Enver (cm)

Grasa (%)

1982 (15)

12

76.7 +/- 12.8

191.0+/-5.7

196.2+/-6.7

10.2+/-1.8

1983 (14)

17

73.9+/-7.9

190.2+/-6.9

197.1+/-6.9

9.7+/-1.1

1984 (13)

13

72.9+/-8.4

187.6+/-6.1

191.2+/-7.2

11.3+/-2.5

1985 (12)

22

65.3+/-12.8

179.1+/-6.4

184+/-7.1

11.6+/-3.4

Datos Antropométricos Formación Masculino
F.E.B. Programa Detección, seguimiento y perfeccionamiento de talentos, 1997
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Nacidos

Número

Peso (kg)

Talla (cm)

Enver (cm)

Grasa (%)

1982 (15)

12

70.4+/-8.2

180+/-6.4

181+/-9.2

14.7+/-2.7

1983 (14)

13

67.1+/-9.7

185.3+/-6.9

180.9+/-6.3

12.8+/-1.8

1984 (13)

18

64.8+/-8.8

172.4+/-5.7

173.6+/-6.9

14.8+/-3.6

1985 (12)

21

61.8+/-12.2

170.2+/-8.6

174+/-11.1

14.1+/-3.3

Datos Antropométricos Formación Femenino
F.E.B. Programa Detección, seguimiento y perfeccionamiento de talentos, 1997

Podríamos seguir citando datos y exponiendo más tablas sobre otros estudios realizados
sobre el mismo tema, como por ejemplo los datos ofrecidos por Aragonés y Casajús
(1991) o los datos presentados por Bosc (1985), por Hoare (1999), por Hinaud (1980),
por Matsudo (1998), por Nikolic y Paranosic (1980, en Tschiene, 1989), o los
presentados por Monteagudo, Herrera y Mora (1997) en su programa de formación de
jugadores de baloncesto en Cuba. Pero alargaría innecesariamente nuestro trabajo.
Como bien dice Gutiérrez Sainz (1990), de los datos antropométricos “tan sólo podemos
concluir cómo efectivamente un sujeto alto, en edades tempranas será alto en edad
adulta y a través de cálculos sencillos, conociendo de forma aproximada el porcentaje
de crecimiento para cada edad, sabemos la talla prevista definitiva con un margen de
error, esto en ausencia del control radiológico de muñeca y su estudio a través del atlas
de Tanner” (p. 52).
Desde la perspectiva de la psicología, encontramos estudios que se centran en estudiar
diferentes variables psicológicas características de la elite y de los jugadores/as de
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baloncesto (Raviv y Nabel, 1988; Bar-Eli y Teenebaum, 1988; en Roffey y Gross, 1991;
Svoboda, 1993; Craighead y cols, 1986).
Svoboda (1993), después de aplicar 4 diferentes tests psicológicos (EPI, 16 PF, I-S-T y
I-C-L) a 70 jugadores de baloncesto de la selección checa, diferenciándoles en tres
grupos en función del nivel, concluye que los jugadores calificados como elite,
presentan una mayor competitividad, agresividad, liderazgo y una baja afiliación (para
un grado de confianza del 95%). Además de estas características, también destacan por
su fluida inteligencia, su atrevimiento y descaro. Por el contrario, presentan una menor
sumisión y conformidad. Sin embargo, es importante destacar el hecho de que el estudio
se realizó ya sobre una población de jugadores componentes de la selección nacional.
Para Roffey y Gross (1991), si se puede establecer un perfil psicológico que diferencie a
los jugadores élite. En su estudio concluyen que los jugadores elite deben tener un
elevado control de la ansiedad, gran capacidad de concentración, elevados niveles de
autoconfianza, gran nivel de autoexigencia.
Igualmente, Craighead y cols (1984; en Roffey y Gross, 1991), presentan como
características del jugador elite el liderazgo, la confianza, la baja ansiedad, la estabilidad
emocional y su dura mentalidad.
Desde la perspectiva “constructivista”, es decir, bajo la aproximación de jugador
experto-novato, se han realizado diferentes estudios que comparan distintas capacidades
entre ambos tipos de jugadores. Allard, Graham y Paarsalu (1980), compararon el
rendimiento de jugadores y no jugadores de baloncesto, valorando la capacidad de
percepción, memoria y utilización de la información, presentando a los jugadores
diversas diapositivas de situaciones de juego, específicas (situaciones de ataque, donde
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estaba claro el papel de cada jugador) y no específicas (situaciones donde la posesión
del balón no está muy clara como un rebote o robo de balón), durante 4 segundos. Los
resultados confirmaron que los jugadores de baloncesto fueron superiores a la hora de
reconocer las diferentes situaciones propuestas cuando se trataba de situaciones
estructuradas, mientras que cuando se trataba de observar situaciones no estructuradas,
no había diferencias significativas. Basándose en estos hechos, los autores afirman que
los jugadores de baloncesto codifican mejor la información. El mismo experimento fue
repetido más tarde, pero en vez de utilizar diapositivas se utilizaron diagramas,
obteniéndose los mismos resultados (Allard, 1982).
En otro experimento realizado por Allard y Burnett (1985, en Garland y Barry, 1990),
se volvieron a encontrar diferencias significativas en los mecanismos de percepción. En
este caso, los sujetos (jugadoras profesionales y estudiantes) debían, después de 5
segundos, volver a representar un gráfico en el que se indicaba la colocación de los
jugadores, el camino a recorrer por cada jugador, el recorrido del balón y cualquier
gesto táctico realizado por los jugadores como un bloqueo. Los sujetos podían ver el
diagrama durante 5 segundos y después tratar de representarlo, sino lo conseguían,
podían volver a mirar el gráfico durante otros 5 segundos, y así sucesivamente. Los
resultados confirmaron que los jugadores eran capaces de recordar más información, es
decir, necesitaban menos miradas para copiar el gráfico cometiendo menos errores.
Estos dos estudios vienen a confirmarnos la idea de que los jugadores expertos
reconocen y recuerdan mejor las situaciones de baloncesto. Por lo tanto, el baloncesto
requiere de una gran capacidad de percepción que podría ser considerada como factor
de rendimiento. Y al mismo tiempo nos permite afirmar, que en el caso del baloncesto,
no es solamente importante el “conocimiento procedimental”, sino que también se
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precisa del “conocimiento declarativo” .
En relación a este último concepto aparecido, la necesidad del conocimiento declarativo
para poder obtener rendimiento en el deporte, French y Thomas (1987) realizaron un
estudio para examinar la relación entre el conocimiento específico de un deporte, en este
caso el baloncesto, y el desarrollo de las habilidades en los niños. Para ello, plantearon
dos experimentos. El primero consistió en comparar jugadores expertos y novatos en
dos ligas, de 8 a 10 años y de 11 a 12 años, valorando componentes individuales de
rendimiento en baloncesto (ejecución, tomas de decisión) y midiendo el conocimiento
del deporte, el dominio del bote y del tiro. En el segundo experimento, estudiaron la
evolución de los parámetros de rendimiento, conocimiento del baloncesto, habilidad en
el bote y en el tiro a lo largo de una temporada.
Los resultados obtenidos concluyeron que los jugadores expertos presentaban una
mayor capacidad en todos los componentes de rendimiento. Al establecer un análisis de
correlación canónico se obtuvo una clara correlación entre el conocimiento del
baloncesto y la capacidad de toma de decisión, mientras que la habilidad de bote y tiro
estaban relacionadas con los componentes de ejecución. De esta forma, los jugadores
expertos fundamentan su rendimiento sobre una base de habilidades específicas y de un
conocimiento específico del deporte; siendo la capacidad de decisión la principal
diferencia entre los jugadores expertos y novatos.
Del mismo modo, los autores concluyeron que el conocimiento declarativo influye en el
desarrollo del conocimiento procedimental y, que además, el conocimiento declarativo
experimentaba una mayor evolución a lo largo de la temporada que la evolución de las
habilidades específicas.
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Kioumourtzoglou y cols. (1998) estudiaron las diferencias en diferentes habilidades
perceptivas entre expertos y novatos en el baloncesto, voleibol y waterpolo. Para ello,
escogieron a jugadores de los equipos nacionales griegos (44 jugadores en total, 12
jugadores de baloncesto) y los compararon con estudiantes de educación física (39
estudiantes). Las capacidades medidas fueron seleccionadas entre las más importantes a
partir de la opinión de entrenadores expertos de los tres deportes, siendo seleccionadas
la velocidad de percepción, la capacidad de anticipación o de predicción, la atención
selectiva y las tomas de decisión para el baloncesto. Los resultados concluyeron que los
jugadores de baloncesto expertos eran mejores en la capacidad de anticipación o de
predicción y en la atención selectiva.
En el mismo sentido, se expresa Millslagle (1988), cuando al comparar la percepción
visual y la capacidad de memoria entre jugadores de baloncesto expertos y novatos,
concluye que los jugadores expertos son más eficientes en su rendimiento visual,
discriminan antes el estímulo crítico y presentan una mayor capacidad de memoria. El
conocimiento del juego y el procesamiento de la información es más refinado en los
expertos.
Sampedro y cols. (1992), desarrollaron un programa informático para valorar el
pensamiento táctico de jugadores de baloncesto. El programa pide una información
inicial no relevante (datos personales) y otra información relevante (tiempo de
visualización de las situaciones o jugadas y la dificultad de las mismas). En función de
la dificultad, se eligen 8 jugadas de 25 posibles, al azar, y se presentan una a una, en el
tiempo limitado escogido. Tras dar solución a estas situaciones (las cuales tiene varias
respuestas posibles, pero ordenadas para que haya una “ideal”, otra “buena” , otra
“válida” y dos “no válidas”), el programa suma el resultado y lo relaciona con la
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dificultad y el tiempo para mostrar un comentario de evaluación al jugador. El
entrenador tendrá, en el resultado numérico, una aproximación bastante real al
pensamiento táctico de su pupilo.
Desde otra dimensión, también se plantean diversos procedimientos estadísticos o
matemáticos para valorar, de forma cuantitativa, el rendimiento de los jugadores y
establecer comparaciones entre ellos. Son innumerables los instrumentos desarrollados
en este sentido, desde instrumentos tan sencillos como la fórmula actual utilizada por la
liga ACB para establecer la valoración de cada jugador al final de cada partido, pasando
por instrumentos más elaborados, como por el ejemplo, el normograma presentado por
Gréhaigne y Godbout (1995) o el modelo estadístico desarrollado por Rowe y
Boutmans (1995) para valorar el rendimiento individual (IPA), o los modelos
establecidos por Price y Rao (1977), Underwood (1985) o Swalgin (1993) o el test
desarrollado por Bös (1994), hasta llegar al exhaustivo análisis que hace Cintra (1992),
en su libro sobre los diversos factores que influyen en la efectividad de juego en el
baloncesto, estableciendo tablas normativas para evaluar las capacidades motrices y
habilidades en condiciones de entrenamiento para aplicar tanto de forma individual al
jugador como por equipos.
Por último, también es importante señalar el esfuerzo realizado por autores como Bosc o
Gutiérrez Sainz, a la hora de diseñar baterías de tests para detectar jugadores talentosos
en baloncesto.
Bosc (1985) presenta una batería de test para poder seleccionar a futuros jugadores, así
como para poder un establecer un baremo de resultados. Antes de desarrollar la batería
de tests, aclara que es necesario tener en cuenta la experiencia previa de los jugadores a
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la hora de realizar los tests, así como la experiencia en el entrenamiento. Su batería de
tests se compone de tests biométricos (talla, peso, envergadura, talla sentado…), tests
físicos generales (velocidad, resistencia, detente, coordinación y fuerza) y tests
específicos de baloncesto (dribling en slalom, destreza estática y dinámica,
desplazamientos defensivos). Después de realizar un estudio longitudinal durante 3 años
comparando los resultados, concluye que:
1. Hay correspondencia entre los dos tipos de selección que se realizan en el
baloncesto, la del “ojo clínico” del entrenador y la “científica”.
2. Los individuos de 14 años presentan valores reales y estables. A partir de aquí, el
trabajo se debe centrar en el aspecto físico y técnico.
3. El factor altura es muy importante.
4. Al no valorar la “inteligencia de juego”, debemos considerar todos estos datos con
cierta moderación.
El mismo autor, junto con Poulain (Bosc y Poulain, 1996), propone, además, una tabla
de evaluación subjetiva del jugador, a utilizar mientras el jugador compite. Esta tabla de
observación, según palabras de los autores, “permite valorar la capacidad de aprendizaje
desde –3 (nivel muy bajo) a +3 (nivel muy alto)” (p. 147). En ella, los observadores
evalúan la siguiente escala que presenta diferentes registros como:
9 Paciencia-estabilidad-regularidad.
9 Peso en el juego. Capacidad para construir el juego.
9 Habilidad en los saltos y en hacerse con el balón.
9 Selección de los tiros.
9 Capacidad de driblar, pasar y conservar el balón.
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9 Creatividad en el juego ofensivo.
9 Capacidad para recuperar el balón (interceptaciones y rebotes).
9 Defensa del hombre con o sin balón.
9 Capacidad para situarse e intervenir en las ayudas.
9 Voluntad.
Como vemos, el intento realizado por estos autores, pasa de nuevo por realizar una
valoración absolutamente dependiente de la formación del observador y pasa por tratar
de registrar acciones tan poco definidas como “peso en el juego”, “capacidad para
construir el juego”, “creatividad”, “paciencia-estabilidad-regularidad”, “capacidad para
situarse e intervenir en las ayudas”,…
El mismo intento realizado por estos autores y, por tanto, susceptible de la misma
crítica, ha sido utilizado por la propia F.E.B., cuando en su propia programa de
detección de talentos, utilizaba una tabla de observación en el que se valoraban
diferentes aspectos como la condición física (capacidad de salto, velocidad de
desplazamiento, velocidad acciones técnicas, coordinación), la condición técnica (visión
de juego, capacidad de pase, creatividad, acierto en el tiro, sacrificio en defensa) y la
condición

psicológica

(actitud,

competitividad,

concentración,

autoconfianza),

utilizando una escala de tres niveles. O por el Real Madrid, cuando en su sección de
baloncesto, utilizaba un cuestionario de evaluación de jugadores en el que, utilizando
una escala de puntuación del 1 al 5, el entrenador debía valorar a los jugadores
diferentes aspectos como: ¿en tres años puede ser uno de los seis mejores de la cantera?,
¿es un jugador agresivo?, ¿es un jugador excitante?, ¿es un jugador mentalmente
fuerte?, ¿es fundamentalmente sólido?, ¿tiene potencial de tiro para su edad?, nivel de
percepción, nivel de asimilación del entrenamiento, disposición al entrenamiento, etc.
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Gutiérrez Sainz (1990), aplica una batería de tests sobre una muestra de jugadores de
baloncesto de todas las categorías de edad y nivel deportivo. En ella, aplica tests
basados en el perfil cineantropométrico, neuromuscular, energético y técnico. Como
resultados finales, el autor concluye que:
1. Respecto a los datos antropométricos afirma que, efectivamente, es observable que
todos los parámetros mejoran conforme se incrementa la categoría de edad y que de
“ellos tan sólo podemos concluir cómo efectivamente un sujeto alto, en edades
tempranas, será alto en edad adulta”.
2. Respecto al test de coordinación y equilibrio que plantea, concluye que su prueba no
resulta válida a la hora de determinar la capacidad predictiva para detectar talentos.
3. “Los test que dan una mayor información acerca del nivel de juego de un sujeto, son
aquellos que implican la realización de una determinada acción que tiene como
ámbito de aplicación la propia cancha” (p. 53). El autor comenta que el test de
destreza estática (Bosc, 1985), consistente en la realización de lanzamientos desde
diferentes orientaciones y tras desplazamiento, da una alta correlación entre
jugadores de buen nivel de juego y los resultados obtenidos por categorías
superiores.
4. Los jugadores que destacaron en los test, si bien inmersos en equipos mediocres, ya
lo habían hecho en sus respectivos equipos, a través del juego. “Queremos decir con
esto, que si bien la exploración activa o sistemática puede ser efectiva, las pruebas
que realmente informan de la capacidad del sujeto son las que se llevan a cabo
dentro del terreno de juego, donde…son los propios entrenadores quienes poseen
más y mayores elementos de juicio para detectar talentos” (p. 53).
5. “Los test energéticos en sí mismos no son del todo predictivos, al explotar
cualidades fácilmente entrenables, y estar sujetas en gran medida a la motivación,
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capacidad de lucha o de entrega, aspectos éstos de orden psicológico y que
efectivamente pueden y deben ser medidos y evaluados en todo jugador” (p. 53).
2.6.1. Conclusiones sobre la detección de talentos en baloncesto.
Como podemos observar, la totalidad de los estudios presentados sobre la detección de
talentos en baloncesto, se centran en analizar el perfil de los jugadores desde todas las
perspectivas posibles: físicas, antropométricas, psicológicas, motoras. Sin embargo, al
igual que ocurre con el resto de los deportes colectivos, las aproximaciones al concepto
de talento en baloncesto, siempre se realizan desde una perspectiva unidisciplinar y en
la mayoría de los casos, basándose exclusivamente en cualidades objetivables y
fácilmente medibles. Podemos afirmar, que la mayor parte de los estudios, se centran en
una toma de datos, principalmente, a partir de situaciones alejadas del juego real.
Evidentemente, no es nuestra intención despreciar este trabajo realizado. Sin duda
alguna, es muy importante y constituye la base de futuras investigaciones y de muchos
criterios de selección empleados. Pero no podemos olvidar, como ya hemos comentado,
que en este deporte, lo fundamental es la capacidad de decisión en un medio cambiante
y con oposición, la competición.
En este sentido, no hemos encontrado instrumentos de observación que nos sirvan para
valorar a los jugadores su capacidad de decisión de forma objetiva y, sobre todo, en
situación de competición, cuando casi todos los expertos consultados coinciden en
señalar estos factores, junto con la capacidad de percepción, los factores críticos que
establecen la diferencia entre jugadores expertos y novatos, o si preferimos utilizar otra
terminología, entre jugadores talentosos y no talentosos. La propia doctora Hoare
(1999), avanza en la misma idea al afirmar que, las futuras líneas de investigación deben
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incluir “tests específicos del baloncesto y medidas de la capacidad de percepción, toma
de decisión y sentido del juego”.
Bajo esta dimensión, es importante destacar el esfuerzo realizado por Méndez (1998), al
diseñar un instrumento de análisis, aplicado al baloncesto, a utilizar en situación de
competición. El autor plantea una tabla de observación, con un registro cuantitativo de
acontecimientos o conductas, realizándose observaciones individuales de las conductas
toma de decisión (TD) y ejecución (EJ). Las conductas son definidas y analizadas por
sus rasgos de intencionalidad y significación. El registro de las acciones se basa en la
opinión del observador, ya que es quién decide si una decisión o ejecución es correcta o
inapropiada. Pero como bien señala el autor, cuando afirma que “existen determinadas
acciones que pueden ser evaluadas de distintas forma por los expertos”, existe un
elevado riesgo de subjetividad.
Basándose en este mismo criterio, hemos constatado que en, varios estudios, se utiliza
la opinión del entrenador experto, como un criterio comprometedor para valorar a un
jugador con talento o bien para establecer un criterio de referencia, de tal forma que, en
muchas ocasiones, en función de la opinión de cada entrenador experto, un jugador
podrá ser considerado talento o no, podrá ser incluido en un proceso de formación más
exigente o no, tendrá acceso a un tipo de práctica más lúdica o a un tipo de práctica
centrada en mejorar el rendimiento. No es nuestro objetivo descartar la opinión del
entrenador, ya han aparecido a lo largo de esta exposición argumentos a favor de ésta,
pero teniendo un lógico espíritu crítico y de mejora, consideramos también necesario
avanzar en este sentido y tratar de desarrollar herramientas objetivas que establezcan
diferencias medibles entre ambos tipos de jugadores.

141

Si trasladamos esto al modelo antes comentado de Brill, sobre la detección de talentos
en deportes colectivos, vemos, claramente, cómo la mayoría de los estudios los
encuadramos en lo que el autor denomina o considera primer nivel en el proceso de
detección, en el que se analizan las dotes de carácter genético como son las
características anatómicas, fisiológicas,…
Sin embargo, ninguno de los estudios encontrados, se centra en analizar lo que Brill
denomina segundo criterio, definido como la actitud y el talento para el juego en
general. No se trata tanto del nivel técnico (maestría, habilidad) y del repertorio táctico,
sino de su capacidad de aprendizaje y de su habilidad en saber individualizar y usar con
éxito y rapidez el comportamiento y la técnica motora específica en el juego.
Algunos autores de los estudios precedentes apuntan a la misma situación. Bosc (1985)
comenta que al no valorar la “inteligencia de juego”, debemos considerar los datos que
el toma con moderación. Gutiérrez Sainz (1990) comenta que “los test que nos dan una
mayor información acerca del nivel de juego de un sujeto, son aquellos que implican la
realización de una determinada acción que tiene como ámbito de aplicación la propia
cancha” (p. 53). Como bien indica el autor, las pruebas más específicas para detectar
jugadores, son aquellas que se realizan en la propia cancha y en la situación de juego.
Como ya hemos indicado antes, Nadori (1993), hace referencia a la necesidad de que los
talentos, en los juegos deportivos, deberán tener creatividad, así como capacidad de
percibir y comprender la situación. Por supuesto, habla de la necesidad de valorar la
capacidad de juego. La capacidad de juego sale siempre de la competición y se puede
evaluar a partir de cómo se resuelven las situaciones del juego.
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3ª PARTE:
PLANTEAMIENTOS, OBJETIVOS Y
MÉTODO
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3. PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS Y MÉTODO
Aunque en la actualidad goza de una amplia difusión el baloncesto a nivel internacional,
y, del mismo modo, existe un interés generalizado, tanto a nivel institucional (C.S.D.,
F.E.B.) como a nivel técnico (entrenadores) por la detección de talentos, creemos que
aún no se ha profundizado suficientemente sobre este hecho, a pesar de que ello sería de
gran interés para un correcto enfoque del entrenamiento y preparación del futuro
jugador.
Como hemos presentado en los apartados anteriores, existen actualmente multitud de
artículos y estudios encaminados a estudiar diferentes aspectos aislados del jugador,
generalmente,

cualidades

fácilmente

observables

y

objetivables

de

carácter

antropométrico u orgánico. Del mismo modo, casi todos los estudios realizados sobre
este aspecto, se aproximan al concepto de talento desde una perspectiva aptitudinal o
una aproximación “top-down”. En muy pocos casos, plantean la observación del
jugador en la situación de competición, cuando varios estudios concluyen que es el sitio
adecuado para observar al jugador (Gutiérrez, 1990; Bosc, 1985; Bosc y Poulain, 1996)
y, ninguno de los estudios encontrados por nosotros, plantea un análisis objetivo y
cuantificable de las acciones del jugador en situación de competición, sino que,
normalmente, esta valoración se plantea a través de escalas descriptivas (Lasierra y
Escudero, 1993), o a través de la codificación de las acciones de los jugadores (Méndez,
1998).
Por otro lado, también es sorprendente que, a pesar de las múltiples referencias
existentes sobre la importancia del papel del entrenador, tanto en su aspecto formativo
como en su aspecto evaluador, no se encuentren referencias sobre los aspectos
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considerados importantes por los entrenadores, o sobre qué variables consideran los
entrenadores más importantes para poder considerar a un jugador talento o no. Es decir,
se le considera una parte muy importante del proceso: “una búsqueda del talento basada
en métodos científicos es aún problemática,…, una selección basada en el éxito en
competición y especialmente en el ojo del entrenador es más importante” (Ulmer, en
Bartmus et al., 1987, p. 415), pero no se sabe qué busca, qué considera importante.
Tampoco hemos encontrado referencias sobre las cualidades de los jugadores a nivel
técnico-táctico. Es decir, se han realizado estudios y se han establecido criterios
referenciales sobre características antropométricas (altura, envergadura, porcentajes
grasos), sobre características orgánicas (VO2 relativo), sobre características psicológicas
(Raviv y Nabel, 1988; Bar-Eli y Teenebaum, 1988; en Roffey y Gross, 1991; Svoboda,
1993; Craighead y cols, 1986) o sobre las diferencias entre los jugadores expertos y
novatos a nivel perceptivo, cognitivo (Allard, Graham y Paarsalu, 1980; Allard y
Burnett, 1985; Garland y Barry, 1990; French y Thomas, 1987; Kioumourtzoglou y
cols., 1998; Millslagle, 1988). Pero no hemos encontrado estudios ni referencias que
comparen a los jugadores sobre aspectos específicos del baloncesto, sobre los aspectos
técnico-tácticos.
A partir de la información presentada en apartados anteriores, se pretende, por un lado,
conocer qué piensan los entrenadores, qué aspectos consideran importantes, qué
procedimientos utilizan y, por otro lado, estudiar y analizar a los jugadores en situación
de partido, tratando de encontrar posibles variables indicadoras y diferenciadoras entre
jugadores de categorías de formación (cadete, junior).
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Los objetivos de este trabajo son:
1. Examinar la opinión de los entrenadores expertos, tanto por su experiencia deportiva
como por su labor de formación, sobre la valoración del talento en los jugadores en
situación de competición. (estudio 1).
2. Detectar a partir de las opiniones anteriores, qué tipo de conductas y acciones
motrices podemos considerar cómo variables indicadoras y diferenciadoras del
talento (estudio 1).
3. Comparar el pensamiento de los entrenadores con las ideas expresadas por los
investigadores (estudio 1).
4. Observar y catalogar en situación de competición, qué tipo de acciones motrices, a
partir de las expresadas anteriormente, realmente presentan los jugadores en
formación (estudio 2).
5. Confrontar las acciones motrices que presentan los jugadores considerados
talentosos con jugadores con menor proyección deportiva (estudio 2).
6. Determinar, en la medida de lo posible, qué acciones motrices, específicas del
baloncesto, podemos considerar cómo criterios diferenciadores a la hora de detectar
posibles jugadores (estudio 2).
El planteamiento de estos objetivos obliga al investigador a realizar una aproximación al
conocimiento desde dos metodologías bien diferenciadas entre sí, como son la
metodología empírico-analítica o cuantitativa y la metodología constructivista o
cualitativa. Por tanto, se utilizarán técnicas de investigación correspondientes a ambas
metodologías.
En el primer estudio, utilizaremos un enfoque cualitativo, puesto que trataremos
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cuestiones que no se pueden explicar ni comprender en toda su extensión desde la
metodología cuantitativa. Este enfoque naturalista, se justifica en el objeto mismo del
estudio, ya que intentamos comprender el pensamiento de los entrenadores, fijar
conceptos y profundizar en los diferentes motivos de los hechos. En este caso, nos
interesamos por el proceso.
Mientras que el planteamiento del segundo estudio requiere un enfoque diferente, más
cuantitativo, ya que nos interesamos por el producto, buscando un conocimiento
comprobable, comparable, medible y replicable. Nos basamos en fenómenos
observables, susceptibles de medición, análisis matemáticos y control experimental.
Lejos de plantearse alguna inconsistencia entre ambos estudios y metodologías,
creemos que no se contradicen, sino que se complementan. “Los métodos
cualitativo/cuantitativo pueden aplicarse conjuntamente, según las exigencias de la
situación investigadora, si bien, aunque se pueden utilizar cualesquiera de los métodos,
la animación sociocultural para el estudio de la realidad tenderá a optar por
planteamientos de carácter más observacional que experimental. La ciencia se vale de
ambos métodos, pues le proporcionan una visión más amplia de la realidad. Esto
significa que, ..., se complementan” (Pérez Serrano, 1998, p. 53).
“Debemos partir del supuesto de que, ningún método se halla libre de prejuicios y que,
sólo nos podremos aproximar un poco más a la verdad, a través del empleo de métodos
y técnicas variadas. Algunos autores aluden al término triangulación, lo que implica el
empleo complementario de métodos cualitativos y cuantitativos, o el uso de
cualesquiera de ellos, dado que contribuye a corregir los inevitables sesgos que se hallan
presentes en cada uno” (Pérez Serrano, 1998, p. 55).
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La hipótesis general del trabajo de esta Tesis Doctoral es considerar que existen ciertas
variables que nos permiten establecer diferencias entre jugadores en formación en
situación de partido y que, por tanto, estas variables nos pueden ayudar a completar de
una forma más eficaz el proceso de detección de jugadores con talento en baloncesto.
Un principio general de la investigación científica es escoger siempre la hipótesis más
simple capaz de explicar la realidad observada. La razón es que una hipótesis simple es
más fácil de contrastar empíricamente y descubrir sus deficiencias, lo que permite
aprender de los datos con mayor rapidez y seguridad.
Como de todos es sabido, la hipótesis se contrasta comparando sus predicciones con la
realidad: si coincide, dentro del margen de error admisible, mantendremos la hipótesis;
en caso contrario, la rechazaremos y se buscarán nuevas hipótesis capaces de explicar
los datos observados.
En el caso que nos ocupa, al comparar dos muestras de dos poblaciones, debemos
hablar de un diseño comparativo.
Derivado de los objetivos planteados y de la hipótesis general, también establecemos
una serie de variables. Lejos de plantear una hipótesis nula, en función de la
información presentada anteriormente, planteamos la hipótesis a contrastar de forma
direccional, en forma de las siguientes variables:
1. Los criterios utilizados por los entrenadores de forma subjetiva y empírica para
detectar jugadores, coinciden con el pensamiento escrito (estudio 1).
2. Los jugadores considerados talentosos, presentan ciertas conductas y acciones
motrices específicas del baloncesto, que los diferencian de los jugadores con menor
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proyección. Por lo tanto, las conductas motrices observadas pueden ser utilizadas
como variables indicadoras en el proceso de detección de talentos (estudio 2).
3. Los jugadores, considerados talentosos o con proyección, son más eficaces en sus
acciones (estudio 2).
4. Encontramos conductas motrices que nos permiten establecer diferencias en los
jugadores en función de la edad a lo largo de su formación, coincidiendo con las
diferentes categorías de juego estudiadas (estudio 2).

149

ESTUDIO 1
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4.- ESTUDIO 1
Como ya expresamos en el capítulo anterior, el objetivo fundamental de este capítulo es
examinar la opinión de los entrenadores expertos, tanto por su experiencia deportiva
como por su labor de formación, sobre la valoración del talento en los jugadores en
situación de competición. Nos interesa conocer su opinión acerca de que consideran
ellos jugadores con talento en baloncesto, qué aspectos valoran más, cómo los detectan
o qué criterios utilizan para considerar a un jugador talento.
Una vez finalizado este análisis, también planteamos como objetivo de este estudio, el
comparar las ideas expresadas por los entrenadores con el conocimiento escrito
desarrollado por los investigadores.
4. 1.- Material y métodos
La aproximación al pensamiento de los entrenadores se ha realizado bajo dos técnicas
de investigación:
1. Mediante la realización de una encuesta a través de un cuestionario de preguntas
cerradas (De Ketele y Roegiers, 1995). En este caso, planteamos el cuestionario “de
investigación tipo encuesta”, realizando un estudio de un tema preciso sobre una
población de la que se selecciona una muestra a fin de determinar ciertos
parámetros. Para Bacher (1982; en De Ketele y Roegiers, 1995), la puesta en marcha
de una encuesta se aplica ante dos tipos de problemas: bien ante problemas precisos
que se plantean a escala de una población completa y con respecto a la cual se desea
obtener conclusiones generalizables; o bien ante problemas complejos en los que
intervienen un gran número de factores. El cuestionario constituye la mejor
herramienta adaptada a este tipo de investigaciones ((De Ketele y Roegiers, 1995).
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2. Mediante una entrevista de grupo de carácter semi-dirigida (De Ketele y Roegiers,
1995), con el objetivo de contrastar sus opiniones así como los resultados obtenidos
en la encuesta.
Una entrevista semi-dirigida se identifica por la presencia de dos características: por
un lado, el entrevistador reorienta la entrevista en ciertos momentos; por otro lado,
la intervenciones del entrevistador no están previstas todas de antemano, a lo más,
éste prevé algunas cuestiones importantes. Como ventajas, presenta el hecho de que
se recoge importante información en un intervalo de tiempo razonable y refleja
mejor el modo de pensar de los entrevistados que en una entrevista dirigida.
Siguiendo la clasificación establecida por Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans (1995),
estaríamos utilizando un instrumento, el cuestionario, caracterizado por su validez,
homogeneidad y fiabilidad; y por otro lado, una estrategia, entendida como una técnica
de recogida de información que implica la interacción social del investigador. De esta
forma, trataremos de superar las desventajas de ambas técnicas de investigación, ya que
podríamos considerarlas como complementarias.
ENTREVISTA

CUESTIONARIO

Oportunidad de personalización Amplia

Limitada

Número de encuestados

Limitado

Amplio

Proporción de respuestas

Buena

Pobre

Fiabilidad

Bastante limitada

Bastante alta

Fuentes de error

Entrevistador, instrumento

Instrumento.

Codificación, muestra

Muestra

Adaptado de Tuckman (1972; en De Ketele y Roegiers, 1995)
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4.1.1. El cuestionario
4.1.1.1. Objetivo del cuestionario
Como ha quedado claro en el apartado anterior, el objetivo del cuestionario es analizar
la opinión de los entrenadores expertos, tanto por su experiencia deportiva como por su
labor de formación, sobre la valoración del talento en los jugadores en situación de
competición.
4.1.1.2. Población a la que va dirigido
El cuestionario fue dirigido a entrenadores de baloncesto, cuya titulación fuese la de
entrenador nacional en baloncesto. Además debían reunir unos requisitos previos
como:
1. Estar entrenando en la actualidad, y acumular al menos 10 años de experiencia
entrenando.
2. El trabajo profesional se podía desempeñar o haber desempeñado bien en equipos
de elite (ACB, LEB, EBA o 1ª Liga Femenina, selecciones nacionales), bien siendo
responsables de cantera o bien habiendo entrenado en el programa de detección de
talentos de la Federación Española de baloncesto o en los centros de Formación de
Jugadores.
En total, fueron respondidos 57 cuestionarios. La calidad de los consultados, así como
de los requisitos cumplidos, hace que los resultados sean ricos y suficientes para su
análisis.
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4.1.1.3. Características del cuestionario
El cuestionario está compuesto por 10 ítems, todos de carácter cerrado, facilitando de
esta forma el posterior tratamiento de los datos y tratando de eliminar, en la medida de
lo posible, cualquier error procedente del análisis del mismo. En función del modo de
respuesta, y siguiendo a Tuckman (1972, en Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans, 1995),
las preguntas se pueden clasificar como escalares, de clasificación y categorizadas.
Siguiendo la clasificación de Cabrera y Espín (1986, en Del Rincón, Arnal, Latorre y
Sans, 1995), las preguntas son consideradas como preguntas en batería.
Antes de pasar el cuestionario sobre la muestra elegida, se realizó un cuestionario piloto
que fue sometido a la valoración de 4 expertos, aportando cada uno de ellos su visión y
realizándose las modificaciones pertinentes.
Siguiendo las indicaciones establecidas por Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans (1995), el
cuestionario incluía unas cuestiones previas que hacen referencia a los datos de
identificación del entrenador: nombre del entrenador, años de entrenamiento y breve
currículo deportivo .
Las preguntas realizadas fueron las siguientes:
1.- La primera pregunta resulta obligada ¿Qué es para usted un jugador/a con
talento?. Escoja entre las siguientes definiciones aquella que considere acertada:
A) Aquellos individuos que desde temprana edad muestran características específicas,
especialmente antropométricas, para jugar al baloncesto
B) Jugador/a, formado/a o no, que es capaz de dar nuevas y creativas soluciones a las
situaciones del juego, generalmente de forma individualizada en ataque.
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C) Jugador/a que tiene las cualidades necesarias, además de la voluntad de querer,
para llegar a obtener rendimientos elevados en el baloncesto (competir al menos a
nivel nacional: ACB , LEB o Liga Femenina), tras varios años de aprendizaje y
entrenamiento
En caso de que las definiciones anteriores no las encuentre válidas, cuál sería la
definición que usted propone:

2. -Ordene de mayor a menor importancia (del 1 – mayor importancia- al 6 –
menor importancia) cada uno de los siguientes aspectos, entendiéndolos como
aspectos necesarios para el baloncesto:
ASPECTO FÍSICO (resistencia, fuerza,...)
ASPECTO ANTROPOMÉTRICO(altura, envergadura,...)
ASPECTO PSICOLÓGICO (agresividad, competitividad,...)
ASPECTO TÉCNICO/TÁCTICO
ASPECTO CONTEXTUAL (entrenador, horas entrenamiento, …)
OTROS (indique cuales)

3. ¿ Con qué medios valoraría usted en los/as jugadores/as el talento? (Redondee
la opción elegida)
A) A través de la observación en los entrenamientos y partidos
B) A partir de la realización de tests físicos, técnicos, antropométricos,…
C) Algún otro medio (señálelo)……………………………………………
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4. ¿Qué atributos psicológicos buscaría usted en un/a joven jugador/a de
baloncesto si usted fuese seleccionador o responsable de cantera?. Ordene del 1más importante- al 5 –menos importante-

Deseo de aprender

Capacidad de cambiar

Conocimiento de sus posibilidades y limitaciones

Esfuerzo por mejorar en sus puntos débiles

Competitividad

5.- ¿Cómo/Dónde observaría estos atributos en los jugadores? (Redondee la opción
elegida)
A) En los entrenamientos
B) Durante la competición
C) Algún otro medio (señálelo)…………………………………………….

6.- Ordene

de forma descendente

(del 1- más importante-

al 13 –menos

importante- ) las siguientes variables entendiéndolas como cualidades necesarias
en un jugador con talento
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Capacidad de Pase (capacidad para dar el pase adecuado, en el momento oportuno,
provocando situaciones con alto porcentaje de acierto)

Capacidad de Juego (saber utilizar las capacidades condicionales, de coordinación,
intelectuales y la habilidad técnica de manera que pueda resolver bien el objetivo del
juego, generalmente personal).

Creatividad en el juego ofensivo, originalidad en la respuesta.

Capacidad de percibir y comprender correctamente las situaciones. El jugador realiza
adecuadas lecturas de las situaciones, así como toma decisiones con velocidad

Calidad y velocidad en las correcciones de los errores. El jugador es capaz de modificar
sus errores durante el partido así como soporta la presión de los fallos cometidos

Correcta selección de los tiros (selecciona tiros con alto porcentaje de acierto)

Capacidad para jugar sin balón (crea espacios, ocupa espacios libres, se mueve sin balón)

Capacidad de sacrificio en defensa (es agresivo en la defensa del 1x1, participa en las
ayudas defensivas, colabora en el rebote defensivo)

Importancia en el juego (Le buscan los compañeros, tiene iniciativa, liderazgo,
autoconfianza, actúa bajo presión)

Juega con/para el equipo, es capaz de jugar colectivamente

Se implica en el juego (concentración, competitividad, ambición por ganar)

Aplica intensidad en sus acciones (agresividad)

Capacidad de aprendizaje (evoluciona en la adquisición de los conceptos, número de
elementos conocidos, la creación de combinaciones de juego, el conocimiento de las
variantes tácticas de defensa y ataque)
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7.- Puntúe (utilizando una escala del 1 – nada importante- al 5 –muy importante-)
las siguientes variables entendiéndolas como cualidades necesarias en un jugador
1

Capacidad de Pase (capacidad para dar el pase adecuado, en el momento oportuno,
provocando situaciones con alto porcentaje de acierto)
Capacidad de Juego (saber utilizar las capacidades condicionales, de coordinación,
intelectuales y la habilidad técnica de manera que pueda resolver bien el objetivo
del juego, generalmente personal).
creatividad en el juego ofensivo, originalidad en la respuesta.
Capacidad de percibir y comprender correctamente las situaciones. El jugador
realiza adecuadas lecturas de las situaciones, así como toma decisiones con
velocidad
Calidad y velocidad en las correcciones de los errores. El jugador es capaz de
modificar sus errores durante el partido así como soporta la presión de los fallos
cometidos
Correcta selección de los tiros (selecciona tiros con alto porcentaje de acierto)
Capacidad para jugar sin balón (crea espacios, ocupa espacios libres, se mueve sin
balón)
Capacidad de sacrificio en defensa (es agresivo en la defensa del 1x1, participa en
las ayudas defensivas, colabora en el rebote defensivo)
Importancia en el juego (Le buscan los compañeros, tiene iniciativa, liderazgo,
autoconfianza, actúa bajo presión)
Juega con/para el equipo, es capaz de jugar colectivamente
Se implica en el juego (concentración, competitividad, ambición por ganar)
Aplica intensidad en sus acciones (agresividad)
Capacidad de aprendizaje (evoluciona en la adquisición de los conceptos, número
de elementos conocidos, la creación de combinaciones de juego, el conocimiento de
las variantes tácticas de defensa y ataque)
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2

3

4

5

8.- ¿Añadiría o eliminaría alguna variable? (Redondee la opción elegida)
A) NO
B) SI. ¿Cuáles?

9.- ¿Cómo/dónde las observaría? (Redondee la opción elegida)
A) En los entrenamientos
B) Durante la competición
C) Algún otro medio (señálelo)…………………………………………….

10.- ¿A partir de qué edad, o etapa, podemos valorar la capacidad de juego?
(Redondee la opción elegida)
A) Desde su iniciación
B) A partir de tener ya cierta experiencia en la competición (categorías cadete,
junior)

Por último, a cada encuestado se le daba la oportunidad de añadir alguna observación o
comentario sobre el tema en general o sobre la encuesta en particular.
4.1.1.4. Codificación y análisis del cuestionario
La codificación del cuestionario fue muy sencilla al tratarse de preguntas cerradas y fue
realizada exclusivamente por el autor, eliminándose todo posible error por falta de
uniformidad en la interpretación de los datos.
El tratamiento estadístico se realiza sobre

la estadística descriptiva e inferencial,
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utilizando para ello el programa informático SPSS 9.0. El primer análisis, el descriptivo,
nos permite ver los datos tal y como se comportan, para crear estimadores puntuales. En
el segundo caso, creamos intervalos de confianza y de esta forma, observamos las
diferencias más significativas entre diferentes valores medios y las diferentes
frecuencias.
Del mismo modo se utilizaron tablas de contingencia, para ver diferentes
comportamientos, analizando las variables latentes y mediante las técnicas de escalas,
analizar la fiabilidad del cuestionario. El tipo de preguntas, escalares y de clasificación,
hace que este trabajo sea posible.
Debemos, del mismo modo, incidir en la necesidad de considerar el estudio a caballo
entre la investigación cualitativa, por su rico contenido en datos profundos y la
investigación cuantitativa, por el análisis que de éstos se puede hacer.
4.1.1.5. Resultados y Discusión.
Presentaremos los resultados realizando un análisis detenido por cada pregunta de la
encuesta, para después proceder a la discusión de los resultados y establecer las
conclusiones
P.1. ¿Qué es para usted un jugador con talento?. Escoja entre las siguientes
definiciones aquella que considere más acertada.
A. Aquellos individuos que desde temprana edad muestran características específicas,
especialmente antropométricas, para jugar al baloncesto.
B. Jugador, formado o no, que es capaz de dar nuevas y creativas soluciones a las
situaciones del juego, generalmente de forma individualizada en ataque.
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C. Jugador que tiene las cualidades necesarias, además de querer, para llegar a obtener
rendimientos elevados en el baloncesto (competir al menos a nivel ACB o LEB),
tras varios años de aprendizaje y entrenamiento.
En el análisis de esta pregunta se procedió a identificar cada opción de las respuestas
con atributos diferentes que representan distintas aproximaciones al concepto de talento.
De esta forma, cada respuesta fue identificada con el siguiente atributo:
A. TALENTO PRECOZ, lo que implicaba una búsqueda aptitudinal.
B. PERCEPCIÓN, interpretada como capacidad de percibir las situaciones y decidir.
C. FORMACIÓN, priorizando este atributo sobre la necesidad del entrenamiento.

Frecuencia de respuesta

P.1. ¿Q ué es un jugador con Talento?
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Característica principal

La PERCEPCIÓN (B.) es la característica más repetida dentro de las posibles
definiciones (27 repeticiones). La FORMACIÓN y el TALENTO PRECOZ, están
incluso por debajo en frecuencia de las contestaciones que aportan las otras respuestas.
La definición más repetida aporta una serie de conceptos que debemos destacar. En
primer lugar, expresa claramente que el jugador puede no estar formado. Esto es digno
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de analizar por la idea que existe sobre la necesidad de encontrar jugadores aun no
formados (Captación de Talentos).
En segundo lugar, la definición anota las soluciones que da el jugador a las situaciones
del juego, por lo que parece claro que los entrenadores que eligen esta opción demandan
del futuro jugador que sea capaz de percibir las situaciones que se produzcan en el juego
y que tome decisiones a partir de esa percepción.
Cuantitativamente, en segundo lugar, aparece la respuesta “otras” (16). Analizándola, se
observa que los entrenadores que eligen esta opción en sus definiciones, incorporan
conceptos como tomas de decisión y creatividad, nombrando esta palabra en sus
definiciones particulares.
De aquí, podemos concluir que, los entrenadores, al considerar a un jugador como
talento, valoran por encima de todo su capacidad de percibir, comprender la situación y
decidir en función de esa percepción. Es importante destacar que, para calificar a un
jugador como talento, no implica que el jugador esté formado, sino que puede estar en
período de formación.
Parece que a partir de aquí, y en un segundo lugar, los entrenadores valoran por encima
de los aspectos antropométricos, el deseo del jugador por mejorar así como su proceso
de formación.
También podemos concluir que, al no considerar la primera opción, los entrenadores no
consideran a los aspectos antropométricos como aspectos determinantes del talento y
parecen apuntar que su búsqueda del talento no será una búsqueda aptitudinal. Quizás,
porque consideren estos aspectos como requisitos previos para empezar a observar al
jugador. También es importante apuntar en este sentido, que en el ámbito de aplicación
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del estudio a realizar, las categorías cadete y junior, estos aspectos ya se entienden
resueltos.
P.2. Ordene de mayor a menor importancia (del 1 al 6) cada uno de los siguientes
aspectos, entendiéndolos como aspectos necesarios para el baloncesto:
ASPECTO FÍSICO (resistencia, fuerza,...)
ASPECTO ANTROPOMÉTRICO(altura, envergadura,...)
ASPECTO PSICOLÓGICO (agresividad, competitividad,...)
ASPECTO TÉCNICO/TÁCTICO
ASPECTO CONTEXTUAL (entrenador, horas entrenamiento, …)
OTROS (indique cuales)

En las preguntas de tipo escalar, realizaremos tres tipos de análisis:
9 Comparar las posiciones de los diferentes aspectos, analizando las repeticiones de
cada atributo (1os, 2os, 3os, 4os, 5os o 6os).
9 Realizar un ranking interno, es decir, qué posiciones son las más repetidas, desde
cada uno de los aspectos
9 Realizar un ranking de importancia de atributos;
y analizaremos las diferencias que existen desde cada punto de vista
Esta pregunta como el resto, da libertad al entrevistado para repetir o empatar
posiciones. El orden establecido era el natural, la primera sería la más importante y la
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sexta la menos. Si estudiamos el primer punto de vista, la comparación de posiciones,
obtenemos el siguiente gráfico:

P.2. Ordenar los Aspectos. 1er Puesto
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Podemos observar como es el Aspecto Técnico el más valorado en primer lugar (19),
frente al Aspecto Físico que se sitúa en el último lugar, lo cual apunta en un primer
análisis a la coherencia de esta respuesta con la anterior pregunta.
Vamos a representar el resto de los gráficos, respecto de las posiciones obtenidas. Ahora
el valor más repetido en segunda posición es el Psicológico. Si analizamos las dos
posiciones preferidas por los entrenadores consultados, obtenemos el siguiente
resultado:

14

164

3
OTROS

6

CONTEXTUAL

7

MORFOLÓGIC
O

FÍSICO

10

TÉCNICO

20
15
10
5
0

PSICOLÓGICO

Frecuencia

P.2. Ordenar los Aspectos. 2º Puesto
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P.2. O rdenar los A spectos. Sum a de 1er y 2º Puesto

Esta tabla es más reveladora que la anterior. Ahora observamos como juntando las dos
posiciones más importantes, existen dos aspectos claramente diferenciadas del resto (el
Aspecto Psicológico y el Aspecto Técnico/Táctico). De esta pregunta, solo podemos
concluir esto, el orden, sin más importancia y sin más conclusiones que la gran
diferencia que existe entre esos dos Aspectos y el resto.
Una vez que vemos estos dos primeros gráficos, podríamos deducir el resto, pues parece
lógico que sean invertidos, esto es, que a medida que el orden aumenta, los menos
preferidos en primer lugar, sean los más preferidos en último lugar.

P.2. Ordenar los Aspectos. 3er Puesto
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P.2. O rdenar los A spectos. 4º Puesto
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Y por último, vemos el 5º y 6º puesto.

P.2. Ordenar los Aspectos. 5º Puesto
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Tenemos, por tanto, un Aspecto fijo, el Contextual, que es ordenado en quinto lugar, de
manera que queda exento de ser preferido. Los Aspectos Físico y Morfológico tienen
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trayectorias diferentes. Mientras que el primero se muestra constante en los tres
primeros órdenes, se dispara en el orden cuarto, lo que hace que también se quede fuera
de la elección de la mayoría de los entrenadores. El Aspecto Morfológico, en cambio, se
destaca como primer elegido en el orden tercero, lo que le hace destacable a la hora de
considerarle.
Por tanto, debemos considerar los diferentes aspectos en el orden que sigue:
1. Aspecto Psicológico
2. Aspecto Técnico/ Táctico
3. Aspecto Morfológico
4. Aspecto Físico
5. Aspecto Contextual
Los dos primeros formando un grupo, el 3º y el 4º otro y el 5º, lejos en importancia,
otro. Debemos considerar que la suma de frecuencias no tiene que sumar 57, pues,
como hemos indicado antes, se podían empatar puntuaciones.
Si analizamos ahora esta pregunta desde el punto de vista exclusivamente interno,
llegamos a conclusiones parecidas.
9 Aspecto Psicológico. Muy preferido en las tres primeras opciones (17, 13, 15) y
ocultado en las tres últimas (5, 4, 1).
9 Aspecto Técnico/ Táctico. También muy preferido en los dos primeros órdenes,
pero al contrario que el anterior, flojo en el tercer orden y algo más elegido en los
últimos.
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9 Podemos decir con estos dos Aspectos que si el primero parece más homogéneo, el
segundo es igualmente preferido, pero con más dispersión (más heterogéneo). Los
gráficos referentes a estos dos grupos son:

P.2. Ordenar de Mayor a Menor los
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Los otros tres Aspectos quedan reflejados en las tablas siguientes:
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Como podemos observar, existen grandes diferencias entre los diferentes Aspectos.
Cada uno de éstos, tiene el máximo en un puesto (3º, 4º, 5º), lo que nos hace pensar que
tienen valores muy claros para los entrenadores, tanto de importancia, como de no
importancia.
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Si por último analizamos y establecemos un ranking numérico, donde puntuemos cada
uno de los Aspectos en base a el número de veces que ha sido elegido en un
determinado puesto y ese puesto, el orden sería:
Aspecto Técnico/ Táctico:

128 puntos

Aspecto Psicológico:

131 puntos

Aspecto Morfológico:

155 puntos

Aspecto Físico:

160 puntos

Aspecto Contextual:

180 puntos

donde el menos puntuado es el mejor y el más puntuado es el peor.
Este ranking general, no aumenta la información que teníamos global, pero si que
asigna de forma numérica un orden de Aspectos, quitando al Psicológico del primero y
colocando al Técnico/ Táctico en su lugar.
También este ranking nos corrobora la existencia de tres grupos de preferencias:
1º Aspecto Técnico/ Táctico y Aspecto Psicológico
2º Aspecto Morfológico y Físico
3º Aspecto Contextual.
que encuadra las tres situaciones de la formación de un jugador. Las dos primeras tienen
identidad propia y son importantes por sí mismas. El Aspecto Morfológico y Físico se
refiere a un Aspecto general, que nada puede hacer el entrenador por mejorarlo y que
interpreta como prerrequisito básico inicial para empezar a formar al jugador. El
Aspecto Contextual, que apunta lo que rodea al jugador, es para los entrenadores lo
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menos importante. Por tanto, y por orden:
1º. Características que a los entrenadores les gusta que los jugadores tengan
2º. Características que los jugadores necesitan para jugar
3º. Aspectos externos
P.3. ¿A través de qué medios valoraría usted en los/as jugadores/as el talento?
A. A través de la observación en los entrenamientos y partidos
B. A partir de la realización de tests físicos, técnicos, antropométricos
C. Algún otro medio (señálelo)
El medio elegido por los entrenadores para observar el talento es la observación,
considerándola en entrenamientos y partidos.

P.3. M edios donde valorar el Talento
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No hay duda que los tests pueden significar un apoyo muy válido para esa captación,
pero en un primer contacto, se deduce que el jugador debe ser observado en su entorno
natural, la competición y los entrenamientos. La razón parece clara si analizamos
conjuntamente los datos de las preguntas anteriores. Por un lado, se entiende el talento,
de forma mayoritaria, como la capacidad de percibir las diferentes situaciones de juego
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y, por otro lado, en la segunda pregunta los Aspectos Psicológicos y Técnicos/ Tácticos
tienen un peso excesivo. Estos Aspectos, parece lógico, que sólo se puedan observar en
la cancha. La duda que nos quedaría es qué preferencias existen entre el entrenamiento
y la competición. Duda que se resolverá en la pregunta 5.
P.4. ¿Qué atributos Psicológicos buscaría en un joven jugador de baloncesto si
usted fuese seleccionador o responsable de cantera?. Ordene de 1 a 5
Deseo de aprender
Capacidad de cambiar
Conocimiento de sus posibilidades y limitaciones
Esfuerzo por mejorar en sus puntos débiles
Competitividad
En esta pregunta el entrenador debía ubicarse como responsable de cantera y elegir las
características más valoradas, desde el punto de vista Psicológico.
Debemos de realizar dos puntualizaciones en este punto del análisis:
1. El marco donde nos desenvolvemos hace posible que esta pregunta se conteste
desde la sinceridad, pues todos los entrenadores consultados, alguna vez han tenido
que realizar este cometido. Por tanto no estamos preguntando a entrenadores
mediocres que les gustaría o que piensan que es lo ideal, estamos realizando una
consulta más real.
2. Por otro lado, las consultas previas a la realización de la encuesta, hacía prever una
importancia suprema del Aspecto Psicológico, por lo que está validada esta pregunta
tan específica.
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Como la pregunta tiene características ordinales (misma situación que la pregunta 2),
realizaremos un análisis parecido:
1º. Comparar las posiciones de las diferentes características, analizando las repeticiones
de cada atributo (1os, 2os, 3os, 4os o 5os).
2º. Realizar un ranking interno, es decir, que posiciones son las más repetidas, desde
cada uno de las características
3º Realizar un ranking de importancia de características y analizar las diferencias que
existen desde cada punto de vista
Vamos a comparar las características por puestos. El primer y el segundo puesto se
reparten de la siguiente manera:

P.4. Atributos Psicológicos que busca
en un jugador. 1er Puesto

P.4. Atributos Psicológicos que busca
en un jugador. 2º Puesto
16

15
10

4

5

2

173

10
5

Esfuerzo por
Mejorar

Autoconocimiento

Capacidad de
Cambiar

Esfuerzo por
Mejorar

Competitividad

0

10

Autoconocimiento

13

Capacidad de
Cambio

17

20

15

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Competitividad

Frecuencia

25

Deseo de
Aprender

Frecuencia

30

Deseo de
Aprender

26

Si unimos los dos gráficos para ver que características son las más preferidas:

P.4. Atributos Psicológicos que busca en un jugador. 1º y 2º
Puesto
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Obtenemos, como vemos, tres atributos muy similares en puntuación. Son tres atributos
(Competitividad, Deseo, Esfuerzo) que el jugador tiene que tener y definen el carácter
del jugador, mientras que las otras dos características (Capacidad de Cambio y
Autoconocimiento), describen la personalidad del individuo.
No obstante, existe un valor que se dispara en el más preferido que es el Deseo de
Aprender. El entrenador ante todo busca jugadores que quieran aprender, para conseguir
la máxima de que si un profesor quiere enseñar, pero el alumno no quiere aprender, es
imposible que aprenda y por otro lado, siempre que el alumno quiera aprender, el
profesor podrá enseñar.
Parece claro, por otro lado, que la competitividad esté detrás de todo este deseo por
aprender, pues parece lógico que el jugador quiera mejorar para algo, ese algo es la
competición. Ubicamos los tres gráficos restantes:
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P.4. Atributos Psicológicos que busca
en un jugador. 3er Puesto

P.4. Atributos Psicológicos que busca
en un jugador. 4º Puesto
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Parece que la Capacidad de Cambio que tenga el jugador, está ligada al Conocimiento
que tenga el mismo sobre él mismo. Al estar estudiando un marco referido a edades
jóvenes, parece normal pensar que éstos se pongan en manos de sus entrenadores y que
sean éstos, los que se planteen cómo formar y desarrollar el talento del jugador.

P .4 . A tr ib u to s P s ic o ló g ic o s q u e
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Si analizamos el análisis desde el punto de vista interno (por características),
observaremos mejor las conclusiones anteriores. Observando donde se da el máximo y
donde se da el mínimo en cada una de las características, podemos concluir si la
distribución es más o menos lógica y si se distribuye atendiendo a otro tipo de razones.
Por ejemplo, una distribución de valores muy homogénea, apuntará a una característica
que no tiene preferencias claras.
No pasa esto con el Deseo de Aprender, que con 26 entrenadores que la colocan en
primer lugar, se despeja cualquier duda del resto, pues solo 2 la ubican en el último
lugar. Que el tercer puesto tenga más valor que el segundo no implica, necesariamente,
una falta de lógica, simplemente una pequeña alteración del orden.

Frecuencias

P.4. Atributos que busca en un jugador.
Deseo de Aprender
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En el caso de la Competitividad, existe un pequeño pico que nos puede hacer dudar de
su total

ubicación. Que casi un 20% (9 entrenadores) piensen que

es la menos

importante, puede hacer que nos planteemos ese requisito como fundamental. Existen
muchas teorías sobre la competitividad, y muchas de ellas son divergentes en cuanto a
la necesidad de que ésta exista.
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Es lícito considerar que a esta edad no sea lo más importante y más, si le acompaña una
cierta calidad y talento como jugador.

Frecuencia

P.4. Atributos que busca en un jugador.
Competitividad
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El Esfuerzo por Mejorar es un caso de homogeneidad en los resultados. No son valores
especialmente “en pico” y del primer puesto al cuarto la diferencia es de 3 opiniones.
Esto hace de esta característica, cuya diferencia entre el más valorado y el menor es de
11 opiniones (16 frente a 5), que nos la planteemos como necesaria, pero de dudosa
utilidad para los entrenadores.

P.4. Atributos que busca en un jugador.
Esfuerzo por Mejorar
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4º

5º

La capacidad de Cambio parece que, a pesar de que tengan los mismos resultados en los
puestos 2º, 3º y 5º, el cuarto puesto gana con gran diferencia al primero (21 frente a 4).
Esto hace que el análisis sea más claro, la Capacidad de Cambio es una característica
poco valorada por los encuestados.

P.4. Atributos que busca en un jugador. Capacidad
de Cambio
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Respecto al Autoconocimiento es, de lejos, la que aporta un resultado más claro. El 80%
de los entrenadores (40), piensan que es poco o nada importante, ubicándola en el 4º y
el 5º lugar. Esto se ve más agravado ya que es el último lugar el que aventaja, con
mayor diferencia, al penúltimo.
Todo esto no nos tiene que hacer pensar que el entrenador no considere que el
Autoconocimiento es fundamental. Si se le da a elegir, él tiene que prescindir de cosas
importantes frente a cosas muy importantes.

Frecuencia

P.4. Atributos que busca en un jugador.
Autoconocimiento
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4º

5º

Por último, el Ranking general que elaboramos mediante la relación (frecuencia *
Puesto) es:
1º. Deseo de Aprender:

111

2º. Competitividad:

138

3º. Esfuerzo por Mejorar:

143

4º. Capacidad de Cambio:

188

5º. Autoconocimiento:

221

Este ranking se distribuye de manera diferente al de la P.2. y podemos hacer los
siguientes subconjuntos:
1º. Deseo de Aprender
QUERER
2º. Competitividad y Esfuerzo por Mejorar

3º. Capacidad de Cambio
PODER
4º. Autoconocimiento
Mientras que el Aspecto Psicológico mejor colocado es el deseo de aprender, el Querer
asumir los sacrificios del compromiso adquirido, los menos valorados son el Poder
llegar.
Si comparamos esta conclusión con la obtenida en la primera respuesta, parece claro
que los entrenadores, en este caso, se están decantando claramente por el concepto de
experto ya mencionado, valorando por encima de otras cualidades psicológicas el
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“deseo de excelencia” del jugador. “No nos equivocamos al decir que si algo caracteriza
a los deportistas de alto nivel, es su deseo de querer llegar a ser excelentes” (Ruiz y
Sánchez, 1997).
P.5. ¿Cómo/ Dónde observaría estos atributos en los jugadores?
A. En los entrenamientos
B. Durante la Competición
C. Algún otro medio (señálelo) .............
Nos concentramos ahora en la preferencia del lugar donde observar todas las cualidades
anteriores.

P.5. Dónde observar esos atributos.
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No se deciden por una u otra ubicación y prefieren las dos, esto hace complicado un
análisis si se quiere elegir una de ellas. El problema al que nos enfrentamos es que, no
se le puede analizar al jugador en los dos sitios y esto viene a decirnos que solo el
entrenador será capaz de conseguir esa información, pues es el que está en los dos sitios.
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Aún sin ser definitivo, hay una cierta inclinación a preferir observar los atributos en la
competición.
Ahora bien, si hacemos una tabla cruzando la P.4 (1er y 2º valor) y la P.5, podemos
analizar donde prefieren observar al joven jugador.

Entrenamientos

Partidos

Otros

Entrenamientos
y Partidos

Deseo de

1º 6

1º 6

1º 1

1º 13

Aprender

2º 2

2º 3

2º 1

2º 4

Capacidad de

1º --

1º 1

1º --

1º 3

Cambio

2º 3

2º 3

2º --

2º 4

Competitividad

1º 4

1º 1

1º 1

1º 7

2º 4

2º 3

2º --

2º 7

1º --

1º 1

1º --

1º 1

2º 2

2º 1

2º --

2º 2

Esfuerzo por

1º 6

1º 2

1º --

1º 5

mejorar

2º 3

2º 6

2º 1

2º 6

Autoconocimiento

En todos los casos, los que eligen en primer lugar cada uno de los atributos, eligen en
primer lugar Entrenamientos y Partidos, menos en el caso específico del atributo
Esfuerzo por mejorar, donde el primer lugar es ocupado por el Entrenamiento como
lugar adecuado para el dato.
No obstante, los datos no son significativamente diferentes, excepto en el caso del
Deseo de Aprender, donde 13 entrenadores opinan que esa característica debe ser
observada en Partidos y Entrenamientos.
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P.6. Ordene de forma descendente en importancia las siguientes variables
entendiéndolas como cualidades necesarias en un jugador talentoso.

Esta pregunta, junto con la P.7, es la más larga y compleja de contestar. Analizamos
estas contestaciones desde cuatro puntos de vista:

1. Estudio independiente de cada una de ellas

2. Veces que son elegidas 1as, 2as,..., 13as

3. Ranking de importancia

4. Ranking de importancia ponderado por la importancia adquirida en cada una de las
características en la P.7.

El análisis previo que tenemos que hacer es estudiar si la escala utilizada es fiable o no,
de otra manera: ¿Es el valor generado por la tabla consistente y estable?. La fiabilidad
es una condición necesaria, no suficiente para que una escala sea válida.

Aplicamos el grado de fiabilidad alpha de Cronbach y consideramos el estudio como un
estudio exploratorio (estudio previo), pues el desconocimiento que había de la materia
hacía que no pudiéramos profundizar en determinados aspectos.

El valor obtenido es de 0.73, suficiente para considerar fiable la escala.
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A. Capacidad de Pase (capacidad para dar el pase adecuado, en el momento

oportuno, provocando situaciones con alto porcentaje de acierto)

P.6. Ordenar las variables. Capacidad de Pase
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Orden

Media ( X ) = 7,24
Mediana ( Md ) = 8
Estos valores y la distribución de puestos hace que la Capacidad de Pase no sea una
variable valorada para definir el talento. Como punto fuerte, la moda se sitúa en el
puesto 11º.

B. Capacidad de Juego (saber utilizar las capacidades condicionales, de coordinación,

intelectuales y la habilidad técnica de manera que pueda resolver bien el objetivo
del juego, generalmente personal)

Frecuencia

P.6. Ordenar las variables. Capacidad de juego
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3

3

1

10º 11º 12º 13º

Media ( X ) = 4,67
Mediana (Md) = 3
Hablamos ahora de uno de los atributos que más se deben valorar, pues mientras la
moda (1º - 13) es un valor alto, lo más significativo es que la mediana se encuentra en el
orden 3º y esto quiere decir que la mitad de los entrenadores piensan que esta condición
debe ser colocada en uno de los tres primeros puestos.

C. Creatividad en el juego ofensivo, originalidad en la respuesta.

Frecuencia
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P.6. Ordenar las características. Creatividad
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2

9º

4
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1

10º 11º 12º 13º

Media ( X ) = 5,37
Mediana (Md) = 4
Sin duda alguna, la Creatividad está ligada al talento de un jugador joven, pero los
entrenadores piensan que existen otras características más propias de esa edad. En este
caso, la moda es la misma que en la variable de la capacidad de juego (1º - 13), pero
tanto el 2º como el 3er puesto están lejos de ser parecidos, lo que hace aumentar la
media (5,37) y la mediana (4), aunque en poco valor.
Llegado a este punto, debemos hacer un inciso en la idea de creatividad, ya que puede
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ser entendida por algunos entrenadores como decisiones excesivamente originales, tanto
que no las entiendan ni ellos ni el resto de los jugadores y por tanto, pongan en peligro
un resultado específico. No todos los jugadores tienen la misma visión del baloncesto y
por tanto, es difícil consensuar la definición de creatividad.
Desde nuestro punto de vista, entendemos como creatividad, la capacidad de resolver un
problema y está ligada a expresiones como la imaginación, la originalidad, la evolución
o cambio, la adaptación,… Crear juego es producir, variar los conceptos útiles en razón
de la propia espontaneidad del jugador en base, además, de las cualidades motrices.
Así entendida, la creatividad va directamente asociada a los procesos de percepción de
la situación, así como al proceso de toma de decisión para resolver la situación.
D. Capacidad de percibir y comprender correctamente las situaciones. El jugador
realiza adecuadas lecturas de las situaciones, así como toma decisiones con
velocidad.

P.6. Ordenar las características. Percibir y
Comprender
Frecuencia
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Media ( X ) = 3,46
Mediana (Md) = 2
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9º

10º 11º 12º 13º

Estamos ante la estrella de las características. Nos encontramos con una cualidad
totalmente definitiva. No existe duda de que esa capacidad, la de percibir y comprender
las situaciones es valorada de forma superlativa y debemos tener en cuenta la dificultad
que esto conlleva, pues estamos hablando de dos “capacidades” totalmente subjetivas.
¿Hasta que punto un jugador de baloncesto toma una decisión correcta?. La última parte
del protocolo, incide en la velocidad de ejecución, algo más fácil de medir, pues se
puede establecer una medida respecto de la actuación defensiva.

E. Calidad y velocidad en las correcciones de los errores. El jugador es capaz de

modificar sus errores durante el partido, así como soporta la presión de los fallos
cometidos.

P.6. Ordenar las características. Calidad y velocidad
en las correcciones
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Media ( X ) = 6,63
Mediana ( Md ) = 6
Es una variable que dice poco en si misma, pues los valores que muestra la distribución
tiene los tres valores más altos en órdenes opuestos (4º, 9º, 6º y 10º). La moda se sitúa
en el 4º lugar, pero rodeada de valores pequeños. Existe mucha dispersión de opiniones.
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F. Correcta selección de los tiros (selecciona tiros con alto porcentaje de acierto)

Frecuencia

P.6. Ordenar las características. Correcta selección
de tiros
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
7

7

6
5
4
3

1º

3
2

2

2

2º

3º

4º

5º

3

6º

7º

8º

3

9º

10º 11º 12º 13º

Orden

Media ( X ) = 8,38
Mediana ( Md ) = 9

Estamos, ahora, ante la otra variable más fácilmente analizable por la negativa de los
entrenadores a colocarla entre las más importantes. Los valores mayores corresponden a
los tres últimos puestos. La mediana (9) se sitúa en el final de la tabla y la media se
acerca a ese valor.
Repetimos que estamos seguros que la correcta selección de tiros es considerada de gran
importancia por los entrenadores (se verá en la P.7), pero en este caso que los
entrenadores tienen que ordenar, el valor que resulta es de preferencia hacia otras
características.
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G. Capacidad para jugar sin balón (crea espacios, ocupa espacios libres, se mueve sin
balón)

P.6. Ordenar las características. Jugar sin balón
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Media ( X ) = 6,64
Mediana ( Md ) = 7

Estamos ante una variable claramente definida, como la capacidad de percibir y
comprender o la correcta selección de tiros, pero ahora la definición es que es
considerada por los entrenadores como una variable intermedia, de importancia relativa,
pero claramente definida. La moda en el puesto 7º (mismo que la mediana), está
rodeada de valores altos y esto hace que la opinión generalizada sea la expuesta.
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H. Capacidad de sacrificio en defensa (es agresivo en la defensa del 1c1, participa en
las ayudas defensivas, colabora en el rebote defensivo)

P.6. Ordenar las características. Sacrificio en
defensa
9

Frecuencia

10

8

8
6

6
5
4

4
3

4

3

1

2

5

3

3

7º

8º

1

0
1º

2º

3º

4º

5º

6º

9º

10º 11º 12º 13º

Orden

Media ( X ) = 9,15
Mediana ( Md ) = 9
Esta variable crea serias dudas sobre su valoración. La moda se sitúa en un puesto
relativamente bueno, pero los siguientes cuatro valores, pertenecen a las últimas 4
posiciones. Posiblemente esta clasificación sea debida a que muchos entrenadores
entiendan esta capacidad de sacrificio asociada al concepto de esfuerzo y deseo por
mejorar, y no dependa tanto de una cuestión técnica. Es evidente que siendo así, pueda
obtener un valor en la moda elevado; pero como ya ha quedado claro, este deseo por
mejorar se sobreentiende como necesario.
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I. Importancia en el juego (le buscan los compañeros, tiene iniciativa, liderazgo,
autoconfianza, actúa bajo presión

P.6. Ordenar las características. Importancia en el
Juego
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Media ( X ) =6,78
Mediana ( Md ) = 7
A pesar de tener valores muy dispares, la moda (3º - 9) y el tercer valor más alto (1º - 6)
hacen de esta característica importante a la hora de tenerla en cuenta para situarla a la
cabeza de los aspectos fundamentales, a pesar de que la media y la mediana sean altas

190

J. Juega con/ para el equipo, es capaz de jugar colectivamente

P.6. Ordenar las características. Juega con el equipo
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Valores muy dispersos, la variable, por si misma dice poco. Debemos fijarnos donde se
ubican los tres valores más altos (5º, 9º y 3º) y observar que los rodean valores
pequeños. A pesar de tener media y mediana de mejor comportamiento que la anterior,
seguramente sea una variable preferida la capacidad de liderazgo.

K. Se implica en el juego (concentración, competitividad, ambición por ganar)

P.6. Ordenar las características. Se implica en el
juego
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8º

9º

10º 11º 12º 13º

Media ( X ) = 6,54
Mediana ( Md ) = 6
Podemos observar que la moda está repartida por dos órdenes, el 4º y el 10º, pero lo
realmente interesante es que el orden 4º se rodea de valores más altos que los que
rodean al orden 10º, por lo que a pesar de estar esa moda en el orden 10º, la mediana es
6. Muy asociado a la característica de importancia en el juego, posee una distribución
relativamente parecida.

K. Aplica intensidad en sus acciones (agresividad)
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Media ( X ) = 7,73
Mediana ( Md ) = 8
La agresividad es un valor que recibe órdenes algo dispersos, pero siempre tendiendo a
ser asignados órdenes altos (peores). En este caso, la moda se sitúa en el puesto 9º y el
siguiente valor en importancia, en el 10º. La mediana nos dice que la mitad de la
distribución queda repartida en el orden 8º. Es una característica parecida, en su
distribución, a la que trata el sacrificio en defensa.
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L. Capacidad de aprendizaje (evoluciona en la adquisición de los conceptos, número
de elementos conocidos, la creación de combinaciones de juego, el conocimiento de
las variantes tácticas de defensa y ataque)

P.6. Ordenar las características. Capacidad de
aprendizaje
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Media ( X ) = 5,67
Mediana ( Md ) = 5
Esta es otra característica valorada muy positivamente. Los tres valores mejor
puntuados se encuentran en los 5 primeros puestos (5º, 1º y 4º).
Realizando una comparación a priori, podemos anotar, que el líder absoluto es La
percepción y comprensión correcta de las situaciones, tanto en valoración general, como
en valoración del 1er puesto.
Existe una homogeneización respecto de la opinión, dándose valores parejos, es decir,
los dos valores más altos se sitúan en el mismo lado de la mediana, no existen picos de
opinión, de importancia. Solo en tres casos:
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-

Sacrificio en defensa

-

Calidad y velocidad de las correcciones

-

Concentración

y no son de importancia, excepto en el primero de los casos, donde es el valor más alto,
el que se sitúa en la parte más alta (9 entrenadores colocan el sacrificio en defensa en el
6º lugar de importancia)
La valoración de los puestos frente a las características no arroja más información que la
proporcionada anteriormente. Existen un valor puntero (Percepción correcta), dos
valores que sitúan en los tres primeros órdenes valores altos (Capacidad de juego y
Creatividad). Y el resto que tiene comportamientos más dispares.
Vamos a estudiar los ranking de importancia. Podemos realizar este análisis desde tres
puntos de vista:
1. Ranking por si solo
2. Ranking comparando con el ranking que da la media de la P.6.
3. Ranking ponderando los valores por la media de importancia de la P.7.
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CARACTERÍSTICA

Índice

Orden

Media

Orden

P.6.

Índice

Orden

Pond.

a. Capacidad de Pase

398

10

7,24

10

* 1,09

8

b. Capacidad de Juego

252

2

4,77

2

* 0,49

2

c. Creatividad

295

3

5,37

3

* 0,89

3

d. Capacidad de percibir y comprender

158

1

3,46

1

* 0,36

1

e. Calidad y velocidad en las correcciones

358

7

6,63

6

* 1,11

6

f. Correcta selección de tiros

461

13

8,38

13

* 1,47

13

g. Capacidad para jugar sin balón

365

9

6,64

7

* 1,04

5

h. Capacidad de sacrificio en defensa

448

12

8,15

12

* 1,62

12

i. Importancia en el juego

336

5

6,78

9

* 1,3

10

j. Juega con/ para el equipo

364

8

6,74

8

* 1,27

9

k. Se implica en el juego

353

6

6,54

5

* 1,11

6

l. Aplica intensidad en sus acciones

425

11

7,73

11

* 1,22

11

m. Capacidad de aprendizaje

306

4

5,67

4

* 0,87

4

La forma que tenemos de ponderar es simplemente multiplicando el índice inicial, por la
media resultante (valor más fiable que la media de la P.6.) en la P.7, donde se le pide al
entrevistado que escale las diferentes variables. Como la forma de escalar en la P.7. es
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de menos a más, debemos restar a 5 (puntuación máxima) la media adquirida, para que
se multipliquen dos variables de igual rango.
Como podemos observar, las diferencias son mínimas y son nulas en el caso de las
posiciones extremas. Pero si que hay diferencias (marcadas en negrita), en posiciones
importantes como la 5ª o la 10ª. La capacidad para jugar sin balón, es muy considerada
(5ª posición) en el índice ponderado y poco considerada (9ª posición) en el índice sin
ponderar. El orden que da la media lo coloca en el centro. Algo parecido pasa con la
importancia en el juego, donde de forma contraría el índice ponderado rebaja su
importancia, mientras que el índice sin ponderar, lo aumenta.
Todos ellos parece que serán muy parecidos, y evidentemente así será, pero con este
análisis nos aseguraremos del ranking final y, sobre todo, observaremos las pequeñas
diferencias en posiciones intermedias. Si debemos elegir un ranking y, a pesar de
adelantarnos al análisis de la P.7, deberíamos de elegir el último, pues estamos
analizando una variable en función de la importancia que de ella se espera:
1º. Capacidad de percibir y comprender
2º. Capacidad de juego
3º. Creatividad
4º. Capacidad de aprender
5º. Capacidad para jugar sin balón
6º. Implicación en el juego
7º. Calidad y velocidad en las correcciones
8º. Capacidad de pase
9º. Juega con/ para el equipo
10º. Importancia en el juego
11º. Aplica intensidad
12º. Sacrificio en defensa
13º. Correcta selección de tiro
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P.7. Puntúe, utilizando una escala de 1 (nada importante) a 5 (muy importante) las
siguientes variables entendiéndolas como cualidades necesarias en un jugador
talentoso.

En esta pregunta vamos a realizar dos análisis de datos:
1. Estudio descriptivo de los datos
1.1.

Media, Moda, Desviación típica (ya que en este caso nos interesa analizar
también la variabilidad de los datos expresados por los entrenadores).

1.2.

Intervalos de confianza para la media.

2. Realizaremos un análisis factorial reductor de factores (Componentes principales).
Los valores medios, moda y desviación típica se muestran en la tabla:
CARACTERÍSTICA

Media

Desv.

Moda

P.7

Típica

P.7

a. Capacidad de Pase

3,91

1,01

5

3,6 – 4,18

b. Capacidad de Juego

4,51

0,72

5

4,32 – 4,70

c. creatividad

4,11

1,1

5

3,81 – 4,41

d. Capacidad de percibir y comprender

4,64

0,75

5

4,44 – 4,84

e. Calidad y velocidad en las correcciones

3,89

1,01

5

3,62 – 4,16

f. Correcta selección de tiros

3,53

1,18

3

3,21 – 3,85

g. Capacidad para jugar sin balón

3,96

1,05

5

3,68 – 4,24

h. Capacidad de sacrificio en defensa

3,38

1,25

4

3,04 – 3,72

i. Importancia en el juego

3,7

1,01

3

3,43 – 3,97

j. Juega con/ para el equipo

3,73

0,96

3

3,47 – 3,99

k. Se implica en el juego

3,89

0,96

5

3,63 – 4,15

l. Aplica intensidad en sus acciones

3,78

1,03

4

3,5 – 4,06

m. Capacidad de aprendizaje

4,13

1,03

5

3,85 – 4,41
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Intervalo de
Confianza

Observamos que todas las medias son altas (por encima de 3,5) y esto nos hace pensar
que todas las características, como dice el enunciado de la pregunta, son necesarias,
pero siempre existirán algunas más grandes que otras. Será en las pequeñas diferencias
donde está el análisis.
Si nos fijamos ahora en las modas, casi todos tiene el valor más repetido en el 5, pero lo
curioso es que, de los que tienen la moda en 3, solo el último valor en ranking (P.6 –
Selección de tiros) coincide con este hecho.
Los intervalos de confianza:

P.7. Puntuar. Intervalos de Confianza
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Se sitúan todos por encima del punto 3 y en su mayoría pasan de la puntuación 4. Los
que tienen menor desviación típica son aquellos cuyo valor medio sufre menos
desviación, por lo que se puede asegurar que el grueso de los entrenadores consultados
se reúnen entorno a la media descrita.
Por otro lado, las medias más pequeñas suelen coincidir con desviaciones típicas

198

mayores, con la justificación de que existe más “duda” sobre el valor de la variable en
cuestión. Y por el contrario, aquellos que tienen valores medios altos, sufren menos la
desviación típica.
En este caso será mejor que la desviación típica sea menor, pues el valor medio
significará mucho más, tendrá más significado y por otro lado significará que los
entrenadores tienen una opinión más homogénea.
El Análisis Factorial de Componentes Principales (APC), se basa en la reducción de
Factores de la matriz original, para buscar los factores “latentes” como combinación
lineal de los existentes y, a ser posible, que entre ellos tienen un sistema ortogonal
(correlación nula).
El número escaso de la muestra, hace pensar que el APC puede ser poco fiable, y así es
en principio. Analizamos los índices de viabilidad y observamos:
- Determinante de la matriz de Correlación: 0,0008948
- El índice Kaiser-Meyer-Olkin:

0,78327

- Test de esfericidad de Barlett:

521,70

Significación: 0,0

El primer valor debe ser pequeño pero mayor que cero. El segundo valor compara los
coeficientes de correlación simple con los de correlación parcial y este valor (0,78)
indica una validez normal.
El tercer valor comprueba si la matriz de correlaciones es una matriz de identidad. Debe
ser alto el valor y la significación debe ser menor que el grado de fiabilidad que
proponemos (en este caso 0,05).
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Debemos de tener en cuenta que el APC consiste en la reducción de factores iniciales.
Es capaz de unificar criterios, de aunar variables que signifiquen lo mismo para el
consumidor. Lógicamente sin la misma cantidad de información. Viendo que los valores
nos permiten realizar un APC con relativa seriedad, mostramos directamente la tabla
final de explicación y la Matriz rotada (por el método de la rotación Varimax).
Variable

Communality * Factor Eigenvalue

Pct of Var

Cum Pct

APRENDE7

,52616 *

1

4,89612

37,7

37,7

COLECTI7

,69424 *

2

2,31421

17,8

55,5

CONCENT7

,71873 *

3

1,19436

9,2

64,7

CORRIGE7

,64816 *

CREATIV7

,62535 *

DEFENS7

,64795 *

INTENS7

,74711 *

JUEGO7

,74210 *

LIDER7

,60037 *

PASE7

,54129 *

PERCIBE7

,53304 *

SELTIRO7

,72851 *

SINBAL7

,65168 *
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La explicación de esta tabla es sencilla. Hemos escogido tres dimensiones que subyacen
a la información adquirida (Factor 1, 2, 3) y esos tres factores son capaces de explicar el
64.7% de varianza común. Si observamos las comunalidades de las variables, éstas son
suficientemente altas para explicar las aportaciones de cada una al total.
9 Capacidad de aprender está explicado en un 53%
9 Jugar para el equipo está explicada en un 69%
9 Se implica en el juego está explicada en un 72%
9 Calidad y velocidad en las correcciones está explicada en un 65%
9 Creatividad está explicada en un 63%
9 Sacrificio en defensa está explicada en un 65%
9 Aplica intensidad en sus acciones está explicada en un 75%
9 Capacidad de juego está explicada en un 74%
9 Importancia en el juego está explicada en un 60%
9 Capacidad de Pase está explicada en un 54%
9 Capacidad de percibir y comprender está explicada en un 53%
9 Correcta selección de los tiros se explica en un 73%
9 Capacidad para jugar sin balón está explicada en un 65%
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La matriz rotada de factores queda como sigue:
Factor 1
APRENDE7
COLECTI7

Factor 2

Factor 3

,54221
,82009

CONCENT7 ,76387
CORRIGE7

,73071

CREATIV7

,75669

DEFENS7

,79905

INTENS7

,78315

JUEGO7
LIDER7

,86047
,75655

PASE7

,73503

PERCIBE7

,60829

SELTIRO7

,72803

SINBAL7

,76288

Esta matriz nos indica los pesos de cada una de las variables sobre el Factor
correspondiente. Los huecos libres existen por haber puesto como restricción que no
anote los valores que estén por debajo de 0,5. Ahora debemos dar nombres y
definiciones a los factores, en función de las variables que los definen.
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Observamos que el Factor 1 lo definen:
9 Juega con/ para el equipo. Es capaz de jugar colectivamente .
9 Capacidad de sacrificio en defensa (agresivo en la defensa de 1x1, participa en las
ayudas defensivas, colabora en el rebote defensivo.
9 Aplica intensidad en sus acciones (agresividad).
9 Se implica en el juego (concentración, competitividad, ambición por ganar).
9 Importancia en el juego (le buscan los compañeros, tiene iniciativa, liderazgo,
autoconfianza, actúa bajo presión).
En orden de importancia. Podemos pensar que la variable “psicológica” respecto de la
persona en el campo, está detrás de este Factor.
El Factor 2 lo definen:
9 Capacidad de jugar sin balón (crea espacios, ocupa espacios libres, se mueve sin
balón).
9 Capacidad de pase (capacidad para dar el pase adecuado, en el momento oportuno,
provocando situaciones con alto porcentaje de acierto).
9 Capacidad de percibir y comprender correctamente las situaciones. El jugador
realiza acertadas lecturas de las situaciones, así como toma decisiones con
velocidad.
9 Capacidad de aprendizaje (evoluciona en la adquisición de los conceptos, número de

elementos conocidos, la creación de combinaciones de juego, el conocimiento de las
variantes tácticas de defensa y de ataque).
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Ahora estamos hablando de la calidad del jugador, de sus condiciones técnicas.
El Factor 3 lo definen:
9 Capacidad de juego ( saber utilizar las capacidades condicionales, de coordinación,
intelectuales y la habilidad técnica de manera que pueda resolver bien el objetivo del
juego, generalmente personal).
9 Creatividad en el juego ofensivo, originalidad en la respuesta.
9 Calidad y velocidad en las correcciones de los errores. El jugador es capaz de
modificar sus errores durante el partido y soporta la presión de los fallos cometidos.
Ahora hablamos de la originalidad, de la capacidad de resolver problemas, no de las
características psicológicas (Factor 1) ni de las condiciones técnicas o calidad del
jugador (Factor 2).
Como análisis final, debemos observar que si bien no existe una explicación alta de los
factores y que hay algunos de ellos que no están suficientemente explicados, el objetivo
del APC es que nos sirva de apoyo para poder calificar de forma más reducida estos
factores.
En este caso particular, podríamos concluir que los entrenadores fundamentalmente
observan estos tres atributos, al margen de las conclusiones del resto del estudio y de las
características del jugador. Estos aspectos, más generales, deben servir como
introducción al análisis posterior.
-

Comportamiento mental del jugador en la Pista

-

Calidad técnica y Táctica del jugador

-

Creatividad, solución de problemas.
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P.8. ¿Añadiría o eliminaría alguna variable?
La mayoría de los encuestados no añadiría otra variable (40) frente a 13 que si que
añaden otras variables.
P.9. ¿Cómo/ Dónde las observaría?
A. En los entrenamientos
B. Durante la competición
C. Algún otro medio (señálelo)....

P.9. ¿Dónde las observaría?
40
31

20

15
5

3

0
Partidos y
Entrenam ientos

C om petición

Entrenam iento

O tros

Al contrario que en la P.5. donde se preguntaba al encuestado lo mismo, respecto de los
atributos psicológicos, se señala de forma clara la competición para observar todo lo
anterior, pero lógicamente los dos medios a la vez son preferidos mayoritariamente.
Todas las variables están mayoritariamente seleccionadas para ser observadas en la
competición y en el entrenamiento.

P.10. ¿A partir de qué edad o etapa podemos valorar la capacidad de juego?
A. Desde su iniciación
B. A partir de tener cierta experiencia en la competición
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P.10. ¿A partir de qué edad podemos valorar la
capacidad de juego?
36
30
30
25
24

18
Desde su iniciación

A partir de tener cierta experiencia

No parece muy clara la opinión en esta pregunta. No es una diferencia significativa 30
frente a 25, pero en muestras pequeñas, estas diferencias hacen moverse la distribución
de manera exagerada. En este caso tiene un 20% más la opinión de “A partir de tener
cierta experiencia” que la de “desde su iniciación”.
4.1.1.6. Conclusiones del cuestionario
Después de haber expuesto los resultados, pasamos a exponer las conclusiones que, a
juicio nuestro, consideramos más relevantes y necesarias para continuar con nuestro
estudio:
1. Los entrenadores consideran al jugador con talento como aquel jugador que
interpreta correctamente las situaciones, basándose en la adecuada percepción del
problema.
2. Los aspectos más valorados por los entrenadores son el aspecto psicológico y el
aspecto técnico/táctico.
3. Esto fundamentalmente se refleja en valorar en los jugadores su esfuerzo y su deseo
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por mejorar, pero dentro de un contexto específico, en este caso, el baloncesto.
4. Partiendo de estas premisas, parece que los entrenadores se aproximan a un
concepto de talento entendido como “sujeto experto”, destacando fundamentalmente
el “deseo de excelencia” así como la especificidad del deporte, entendida en este
caso como “la capacidad de percibir y comprender correctamente las situaciones”
(recordemos que este aspecto se señaló como básico en el apartado de detección de
talentos en deportes colectivos).
5. Casi todas las respuestas reflejan constantemente el mismo concepto y es que, los
entrenadores valoran, fundamentalmente, cómo resuelvan los jugadores las
diferentes situaciones. De ahí que, consideren como variables fundamentales para un
jugador su capacidad de juego, su creatividad y su capacidad de percibir y
comprender correctamente la situación.
6. Es importante también destacar, que los entrenadores valoran de forma muy positiva
la capacidad de aprendizaje del jugador, siendo esta respuesta coherente con la
valoración que realizan del deseo de mejora. En este sentido, esta capacidad de
aprendizaje condiciona a la primera, ya que no es suficiente con querer, sino que el
jugador debe presentar además esa evolución lógica.
7. Los aspectos antropométricos y físicos no se consideran importantes, desde el
momento en que son interpretados aspectos básicos o necesidades primarias para
poder proceder al paso siguiente de la formación del deportista.
8. Por último, es importante reseñar el hecho de que los entrenadores entienden como
mejor método para la detección de los futuros jugadores la observación de éstos
durante los entrenamientos y durante los partidos, alejándose totalmente de toda
aproximación aptitudinal basada en la realización de tests.
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4.1.2. La entrevista
“La entrevista es una de las estrategias más utilizadas para obtener información en la
investigación social. Permite recoger información sobre acontecimientos y aspectos
subjetivos de las personas: creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimiento, que
de otra manera no estarían al alcance del investigador. Desde la percepción del propio
sujeto, la entrevista añade una perspectiva interna que permite interpretar
comportamientos, constituyendo una fuente de significado y complemento para el
proceso de observación” (Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans, 1995, p. 307)
Los fines y usos de la entrevista realizada fueron, siguiendo a Kerlinger (1975, en Del
Rincón, Arnal, Latorre y Sans, 1995) los siguientes:
1. Instrumento de recogida de datos
2. Complemento de otros métodos: ayuda a guiar posteriores fases de la investigación,
para obtener información que no se puede conseguir de otra forma y comprobar la
certeza de la información obtenida anteriormente
En función de las diferentes clasificaciones, nuestra entrevista se debe considerar no
estructurada, ya que el esquema de preguntas y secuencia no estuvo prefijado y las
preguntas son de carácter abierto. En función del grado de directividad, la entrevista se
clasifica como semi-dirigida (De Ketele y Roegiers, 1995) o dirigida (Del Rincón,
Arnal, Latorre y Sans, 1995), entendiendo que se establecieron una lista de cuestiones o
aspectos a ser explorados pero de forma espontánea e informal. Según el número de
participantes, nuestra entrevista se clasifica como entrevista en grupo realizada en una
sola sesión. Para evitar en cierta medida los problemas planteados por la entrevista en
grupo, se contó con la presencia de dos investigadores, encargándose uno de dirigir la
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entrevista y otro de la toma de notas.
Esta entrevista en grupo se puede entender como un “grupo de discusión”, definido
como “una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información
de un área definida de interés, en un ambiente permisivo, no-directivo. Se lleva a cabo
con aproximadamente siete a diez personas, guiadas por un moderador. La discusión es
relajada, confortable y a menudo, satisfactoria para los participantes, ya que exponen
sus ideas y comentarios en común. Los miembros del grupo se influyen mutuamente,
puesto que responden a las ideas y comentarios que surgen en la discusión” (Krueger,
1991, en Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans, 1995, p. 318), aunque es fundamental
señalar que el número de sesiones fue exclusivamente una. Podemos utilizar esta
clasificación ya que la entrevista tenía como objetivo generar datos cualitativos que
aportarán más conocimiento sobre las percepciones de los entrenadores y, en ningún
momento, tenía la finalidad de alcanzar un consenso o tomar decisiones.
En cuanto al muestreo de las personas a entrevistar, fue realizado de forma opinática, ya
que el investigador seleccionó a los expertos en el tema, tratando de ver representados
en la reunión diferentes puntos de vista, formación y desarrollo profesional. De esta
forma, la entrevista de grupo estuvo formada por 6 entrenadores expertos y dos
investigadores. Entre los entrenadores expertos se encontraban un seleccionador
nacional femenino, un seleccionador nacional de categorías inferiores, un responsable
de cantera de un club A.C.B., el responsable del programa de detección de talentos de la
F.E.B., un preparador físico responsable de éste área en un club A.C.B. y una ex –
jugadora a nivel internacional y profesora del I.N.E.F. Es importante destacar que todos
los integrantes de la reunión de grupo se conocían entre sí y habían participado
previamente en la encuesta realizada. Los entrevistadores también mantienen relación
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con el baloncesto y, del mismo modo, eran conocidos por todos los presentes.
La entrevista en grupo tuvo una duración de 2 horas y 30 minutos, siguiendo las fases
indicadas por los expertos para su desarrollo. Se comenzó por una introducción con el
objetivo de presentar a los componentes del grupo y explicar el propósito de la reunión,
para pasar posteriormente a la discusión propiamente dicha. El entrevistador se sirvió de
un guión previo, consistente en una recopilación de temas y posibles preguntas.
El registro de la información se basó fundamentalmente en dos técnicas de registro: una,
ya comentada anteriormente, que consistió en el registro de notas durante la entrevista
realizado por el segundo entrevistador, con la finalidad de facilitar el análisis posterior.
La segunda técnica consistió en la grabación de la entrevista mediante una grabadora
SANYO, modelo nº TRC550M. Posteriormente, se procedió a la trascripción completa
de la entrevista.
4.1.2.1. Resultados y discusión de la entrevista
A la hora de presentar los resultados hemos decidido separarla por bloques temáticos en
función de los diferentes conceptos discutidos. El orden de presentación no indica, en
ningún momento, el orden de aparición en la discusión, simplemente es un recurso
metodológico para favorecer la exposición de los resultados.
4.1.2.1.1. Definición de talento
El primer tema en tratar, como introducción, fue la definición de talento. Es decir, desde
el punto de vista de los entrenadores y desde la perspectiva del baloncesto, se pidió a los
entrenadores que definiesen que entienden ellos por jugador con talento. El tema en sí
ya evidenció desde el principio la dificultad para definir el término, así como la
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ambigüedad con que se utiliza, ya que en ningún momento de la reunión se llega a
utilizar el término talento con un significado claro. Se ofrecieron varias definiciones
como:
9 “Talento podría ser aquel jugador o jugadora que tiene posibilidades de llegar a
la élite. Y esto implica tener cualidades, fundamentalmente físicas, sobre todo la
altura.”
9 “Mi forma de definir el talento es el tema de la naturalidad que tiene un jugador
a la hora de jugar al baloncesto. La naturalidad innata”
9 “Talento es eso, es el gesto, el saber parar, el saber mandar, el elegir las
situaciones correctas, una suma de muchas cosas … Hay que tener estilo, clase,
personalidad. Es que el talento abarca bastantes cosas”
9 “Es aquél jugador que sabe aprovechar la mejor condición que tiene para
desarrollar mejor el juego, o sea, sobresalir más en el juego.”
9 “Jugador que es capaz de resolver situaciones de juego por sí mismo”
Uno de los presentes apuntó una importante diferenciación al hablar de talento. De tal
forma, que llegó a diferenciar distintos tipos de talento (aunque más bien habría que
hablar de diferentes significados del mismo significante). Él diferenciaba el talento de
jugadores que pueden llegar arriba, porque ha tenido ese talento que nosotros buscamos,
ha tenido una buena planta física, jugador que piensa dentro del campo, elige las
mejores opciones tanto en ataque como en defensa. Jugador completo, buen físico, que
desarrolla su trabajo dentro del baloncesto divirtiéndose. El otro tipo de talento hace
referencia a jugadores que ya han llegado a la elite, es el jugador que destaca sobre el

211

resto por su forma de entender el juego de una manera correcta, eficaz y que hace las
cosas con lógica y bien hechas, añadiendo, además, un toque de genialidad o brillantez.
Tratando de simplificar esto un poco, estos dos tipos de talento hacen referencia a los
dos conceptos de talento identificados en la encuesta. El primero de ellos haría
referencia a la formación de jugadores y, el segundo, haría referencia al de creatividad,
originalidad.
Del mismo modo, esta diferenciación puede ser perfectamente identificable con los
grados expuestos por Ericcson y cols (1993), cuando diferencian entre experto e ilustre
(“eminent”). De esta forma, el primer grado correspondería con el de jugador en
formación, mientras que el segundo correspondería con el jugador ya formado, que
competiendo al más alto nivel, sobresale sobre el resto.
Todo esto parece evidenciar el hecho de que el término talento, o mejor dicho, el
significante talento, se utiliza con múltiples significados. Nosotros en esta entrevista de
grupo hemos identificado los siguientes significados: Creatividad-originalidad, jugador
con posibilidades, jugador con físico, resolución de problemas, jugador con variedad de
recursos técnicos.
Independientemente de la definición, parece que a lo largo de la discusión, se llegó a
una especie de acuerdo a la hora de definir o entender el jugador con talento, dentro del
marco que nosotros estudiamos (cadete y junior), como aquél jugador que es capaz de
leer el juego, entenderlo, tomar decisiones y resolver diferentes situaciones de juego.
Al mismo tiempo, relacionado con el mismo concepto de talento, surgen otras dos ideas
interesantes:
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1. La primera de ellas, es la idea de que el talento, a pesar de lo que se afirma en
algún momento puntual, se puede aprender. Es más, se considera que es necesario
introducir al jugador con posibilidades dentro de un programa de formación para
desarrollar su talento. “Esa forma de aprendizaje influye en un tipo de talento u
otro”. El talento se hace o se modifica por el entrenamiento. Ese jugador con
posibilidades de llegar, necesariamente tiene que pasar por un proceso de
entrenamiento.
Más aún, analizando en un momento la problemática de los jugadores que destacan
en un principio pero que luego se quedan retrasados con respecto a los demás, se
afirma que es porque es necesario estimularles con otros problemas. “el talento
decrece…por falta de estímulo, de competición, de entrenamiento, de motivación”.
2. La segunda cuestión relevante, relacionada con el estudio de nuestra tesis, es que
hay diferentes tipos de talentos. Y yendo aún más lejos, en función de los diferentes
puestos específicos que ocupe el jugador, se requerirán unas u otras condiciones.
4.1.2.1.2. Fases de la detección de talentos
Este es quizás el tema que más claro está, ya que, en este apartado, todo el mundo
parece estar de acuerdo, además de coincidir con el concepto teórico de este proceso de
detección de talentos. Todos coinciden en afirmar que este es un proceso a largo plazo,
y diferencian fundamentalmente dos fases en este proceso:
1ª Fase o Criterio: En esta primera fase, se detecta y se selecciona a los jugadores más
altos, con unas capacidades físicas adecuadas a la práctica del baloncesto. Señalan, muy
a menudo, que el primer criterio es la altura, indicando, además, que la detección de
talentos no puede basarse sólo en el talento innato, porque entonces sólo cogerían al
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pequeñito que más que un talento es “un jugón”.
A este criterio, le unen el hecho de ver los jugadores que pueden jugar bien al
baloncesto en un futuro. El problema reside siempre en la misma pregunta, en qué se
fijan para decidir qué jugador puede jugar al baloncesto. En este sentido, uno de los
entrevistados, afirma que no se puede basar exclusivamente en cualidades físicas, sino
que también se deben observar las acciones técnicas o técnico-tácticas. El físico es una
condición para seleccionar, pero no quiere decir que el jugador sea talentoso (aunque
esto nos lleva de nuevo a la confusión terminológica con que se trata este término).
2ª Fase: Introducir al jugador en un proceso de entrenamiento y ver qué pasa, cómo
evoluciona, como asimila los entrenamientos, la competición.
4.1.2.1.3. Terminología confusa
Éste aspecto se puede considerar como otro tema de los controvertidos, ya que a lo largo
de toda la discusión, se utilizan términos diferentes como sinónimos, e incluso, el
mismo término con significados diferentes.
El caso más llamativo es el hecho de confundir, constantemente, los conceptos de
detección y selección de talentos. Se utilizan como sinónimos, cuando es evidente que
tienen significados bien diferentes. Desde todas las perspectivas presentes en la reunión
(selección, programa detección de talentos, club, preparador físico), se confunde
sistemáticamente este concepto.
Sin embargo, a pesar de esta confusión, aparecen dos datos importantes a tener en
cuenta:
9 La selección depende del estilo de juego que quiera el entrenador. Es totalmente
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subjetiva
9 La selección viene determinada por los jugadores que haya en ese momento en el
equipo, en el club.
Otro caso es cómo se utiliza la palabra talento, ya que, como ya hemos indicado
anteriormente, el mismo significante se utiliza con significados diferentes. No es lo
mismo jugador con talento, que talento en baloncesto, detección de talentos, el talento
de M. Jordan frente al talento del jugador de 15 años, ...
4.1.2.1.4. Cómo se detecta el talento. ¿En qué se fijan los entrenadores?
En este tema, considerado como el tema central por el investigador, los participantes
muestran desde el principio unanimidad en su criterio. Es algo totalmente subjetivo, que
no se puede cuantificar. Además, aluden a detalles o aspectos no cuantificables,
totalmente subjetivos y que implican observar durante mucho tiempo al jugador.
“Es feeling, sensaciones. Me baso en la naturalidad del jugador para jugar al baloncesto,
la facilidad para resolver situaciones complicadas”
“Detalles: cómo se mueve, si mira al balón, en que se fija,…”
“Detalles, que esté bien colocado en defensa, que no eluda la responsabilidad”
“Ves un mero detalle, ves algo y a ver que pasa. Muchas veces es suficiente”
A pesar de esto, si es cierto, que relacionado con este tema se aportan algunas cosas
interesantes cómo:
9 La idea de que esos detalles o gestos deben transformarse en unos resultados “se
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debe medir por unas acciones o respuestas del propio jugador. Porque incluso el
hecho de que perciba y comprenda bien las situaciones, si no da una respuesta, no
sabes si percibe, comprende, si decide bien”. Esto nos lleva a la idea de eficacia y de
que se exige eficacia en la detección. Sin embargo, esta idea aunque aceptada por la
mayoría (de manera matizada como veremos más adelante), nos está llevando de
nuevo a confundir los conceptos de detección y selección
9 Al final, en este caso, si coinciden con la definición aceptada de talento. Es decir, se
fijan en que el jugador toma decisiones, ver que el jugador sabe sacar el máximo
provecho de esa situación. Estas decisiones pueden ser correctas, o no, pero si son
incorrectas, el jugador se da cuenta de su error y no vuelve a cometerlo. Es decir, no
se juzga la eficacia de las acciones, o mejor dicho, el resultado final de esas acciones
(si mete la canasta o no), sino la intención de esa acción.
9 Por tanto, queda muy claro que no es talentoso aquél jugador que mete puntos.
Talento no implica eficacia en las acciones, sino en las decisiones.
9 También se coincide en la manera de desarrollar ese talento. Que cada jugador
intente estar en el sitio que mejor se encuentra por sus características, no por su
altura. Ver en qué situaciones el jugador se acopla mejor, aunque lo que si está claro
es que se le pide cierta eficacia en lo que van haciendo. Está claro, ya no sólo por el
resultado de sus acciones, sino por la propia motivación del jugador.
9 Talento implica conocimiento del juego, de las circunstancias del partido en ese
momento. Esto viene a respaldar la idea de que la principal diferencia entre los
jugadores expertos y novatos y, en nuestro caso, entre los jugadores con talento y
los que no tienen talento, es el conocimiento que tienen del juego y las
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circunstancias que le rodean.
“Tengo un jugador muy intenso pero con talento cero, carece de información de lo
que hace”
9 Un aspecto importante y qué justifica también nuestro estudio, es la idea de que
“quizá sea más fácil detectar quién no tiene talento. Sería más fácil decir quién no
tiene talento y con los otros ya veremos”.
9 Además, se coincide en valorar dos aspectos como muy importantes. La altura,
como criterio fundamental, insistiéndose en que con los jugadores especialmente
altos hay que tener mucha más paciencia y alargar el proceso de formación: “en
baloncesto, el talento viene muy determinado por el físico”. Y en segundo lugar, el
rendimiento del jugador en competición: “luego le ves competir y no es capaz de
competir, no tiene talento para competir”; pero no rendimiento entendido como
puntos anotados, sino como participación en la competición.
9 Sobre los jugadores pequeños, se afirma en varias ocasiones en que éstos son
necesarios para hacer jugar a los grandes. Esto nos lleva a la idea de que se
diferencian diferentes tipos de talentos en función del puesto que ocupe el jugador.
Además, se ve el proceso al revés. Es decir, no es el puesto el que va a determinar
las funciones del jugador, sino que es el jugador y el sitio en el que se desenvuelve
más cómodo, el que va a determinar el puesto del jugador.
Esto es algo que afirman varias veces y queda muy claro que hay un talento
específico en función del rol que desarrolla cada jugador (“el talento más claro es su
intuición para coger rebotes”)
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Sin embargo, esto nos llevaría al hecho de que habría que empezar por definir cuáles
son los elementos técnico-tácticos que un jugador debe dominar por su posición,
para saber si tiene talento, para saber si los domina o no los domina.
9 Ante la propuesta de que traten de identificar qué aspectos concretos, qué acciones
específicas del baloncesto valoran ellos a la hora de detectar el futuro jugador,
consideran que no es adecuado el tratar de ver el talento como algo cuantificable:
“yo creo que esto no se debería cuantificar, en el sentido de que el talento no se debe
automatizar y así, automatizaríamos el talento. Además, el hecho de cuantificar las
acciones del jugador va a definir lo que es un jugador bueno, no lo que es un
jugador con talento” (esto último nos muestra una vez más con que arbitrariedad se
utiliza el término talento, ya que aquí se utiliza talento como jugador genial o
creativo o ingenioso ). Comparan la identificación del talento con la observación de
un cuadro abstracto o la observación del arte.
Sin embargo, desarrollar un instrumento o planilla de observación puede ser útil
para sacar dentro de las acciones que realiza el jugador, nos vale para observar
donde está desarrollando el jugador su talento. Es decir, uniendo los conceptos de
que cada puesto específico exige un talento diferente y el hecho de cuantificar
acciones, nos va a servir para decirle u orientar al jugador donde puede aprovechar
más sus características.
9 Constantemente se hacen alusiones, aunque inconscientemente, al hecho de que la
formación del jugador, así como su valoración de cara a la detección de talentos,
debe tener siempre presente la edad biológica del jugador: “con los jugadores altos,
aún sin formar, hay que tener más paciencia”, “con los jugadores maduros, se
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pueden aprovechar para ayudar a los otros y obtener un rendimiento momentáneo
pero no valen”.
Luego el pedir eficacia o resultados, vendrá también en función de la edad biológica
del jugador, en función de los años de entrenamiento que tenga el jugador, así como
las posibilidades de mejora que tiene el jugador.
9 Lo anterior nos lleva a otro concepto también muy presente a lo largo de la reunión.
Es el hecho de que es necesario utilizar muchos años para la detección de talentos y
que es preciso observar al jugador durante la competición, durante los
entrenamientos, durante las concentraciones,...
9 Se da más importancia al aspecto ofensivo. De hecho todos los ejemplos que se
ponen a lo largo de la charla son referentes a aspectos ofensivos. Quizás, esto viene
respaldado por el hecho de que en ataque hay que tomar decisiones (concepto de
talento) y en defensa, es necesario reaccionar a las decisiones del contrario y se
considera más una cuestión de intensidad y agresividad.
9 Otro aspecto que se valora, es la intensidad con que se emplea el jugador y la
variedad de recursos técnico-tácticos que domina el jugador.
9 Ante la propuesta de identificar dos/tres ejes que definan al talento del jugador, se
decantan por los siguientes: Resolución de problemas, posibilidades de futuro o
capacidad de aprendizaje y rendimiento (constatar de alguna manera que ese jugador
es un talento).
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4.1.2.2. Conclusiones de la entrevista
1. Jugador con talento es aquél jugador que es capaz de leer el juego, entenderlo y
tomar decisiones y resolver diferentes situaciones. El proceso de detección de
talentos busca, a través de todo el proceso de formación, de enseñanza-aprendizaje,
del entrenamiento, formar jugadores y encontrar jugadores con esas características.
2. El talento se forma, se puede aprender, se debe aprender. Hay que dejar al jugador
desarrollar su talento, dejándole actuar donde más a gusto se encuentre y donde más
resultado obtenga de sus acciones.
3. Existen diferentes grados de talento : jugador ya formado, jugador en formación,
por puestos específicos. Hay un talento específico en función del rol que desarrolla
cada jugador, que vendrá definido por los elementos técnico-tácticos que un jugador
debe dominar por su posición.
4. El primer criterio a utilizar en la detección es el físico y, concretamente, la altura.
De todas formas, el físico es una condición para seleccionar pero no quiere decir
que el jugador sea talentoso. Otros criterios que aparecen son intensidad, así como
la variedad de recursos técnico-tácticos que domina el jugador.
5. La detección de talentos es subjetiva, muy difícil de cuantificar y no conviene
cuantificarla
6. La planilla de observación puede ser útil para sacar dentro de las acciones que
realiza el jugador, nos vale para observar donde está desarrollando el jugador su
talento.
7. Se buscan jugadores que tomen decisiones, ver que el jugador sepa sacar el máximo
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provecho de esa situación. Estas decisiones pueden ser correctas o no, pero si son
incorrectas, el jugador se da cuenta de su error y no vuelve a cometerlo. Es decir, no
se juzga la eficacia de las acciones, o mejor dicho, el resultado final de esas
acciones (si mete la canasta o no), sino la intención de esa acción.
8. Talento implica conocimiento del juego, de las circunstancias del partido en ese
momento.
9. Los ejes sobre los que se basa la detección son resolución de problemas,
posibilidades de mejora o capacidad de aprendizaje y rendimiento.
10. La competición debe ser usada como un criterio para detectar a los jugadores con
talento. El jugador debe ser observado durante los entrenamientos y durante la
competición.
11. Importancia de la edad biológica y experiencia en el entrenamiento en la detección
y selección.
12. El entrenador juega un papel especialmente importante en todo este proceso. Es el
encargado de detectar el talento, observar, desarrollar y formar ese talento. Luego es
necesario mejorar su formación y su experiencia.
4.2. Discusión de los resultados del estudio 1
Una vez analizadas las conclusiones extraídas, después de aplicar las dos técnicas de
investigación utilizadas, observamos que los resultados son altamente atractivos, ya que
por encima de todo, debemos destacar la coherencia de los resultados obtenidos.
Coherencia que se refleja en la igualdad de las conclusiones expresadas y que nos
permiten avanzar en el conocimiento
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sobre el proceso de detección de talentos.

Al igual que ocurría en la revisión bibliográfica realizada, es evidente desde el
principio, que los entrenadores, desde su experiencia, valoran por encima de todo la
capacidad del jugador para comprender, percibir la situación y su capacidad de decisión
en un medio variable y con oposición. Luego, están buscando en los jugadores aquellos
aspectos diferenciadores de los deportes colectivos y, en nuestro caso, del baloncesto.
Es importante reseñar, el hecho de que esa búsqueda del talento no es una búsqueda
aptitudinal, basada en la realización de tests, sino que la entienden como un proceso de
observación sistemática del jugador en su contexto de actuación específico, el
entrenamiento y la competición.
Del mismo modo, en ambos estudios se plantea claramente el hecho de que, en el
baloncesto, el aspecto antropométrico, la altura, es importante, es una condición sine
qua non para poder catalogar a un jugador como talento, pero no suficiente. La altura se
considera un requisito previo, básico, pero no garante del talento.
Desde nuestro punto de vista, observamos que los entrenadores, además de apreciar el
talento a partir de cómo resuelva el jugador las diferentes situaciones que se le planteen,
ofrecen una visión del talento muy pareja al concepto de experto desarrollado por
autores como Ericcson y cols , Bloom, Salmela,…
Realizamos esta afirmación en base a las respuestas obtenidas, fundamentándonos en la
importancia que los entrenadores otorgan al entrenamiento, a la práctica (“el talento se
forma se puede aprender, se debe aprender”).
Del mismo modo, es de destacar también la importancia que los entrenadores otorgan al
deseo de aprender, al esfuerzo por mejorar realizado por los jugadores. Ese deseo de
mejora y capacidad de esfuerzo se identifica rápidamente con el “deseo de excelencia”,
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defendido por tantos autores (Pérez y Sánchez,…). No debemos olvidar, que en los
resultados presentados anteriormente, los entrenadores consideraban como aspectos más
importantes para un jugador los aspectos psicológicos y los aspectos técnico-tácticos.
Por tanto, los entrenadores resaltan como aspectos importantes, aquellos puntos que
diferencian al concepto de experto: entrenamiento o práctica deliberada y esfuerzo,
compromiso o “deseo de excelencia”. Todo ello dentro de un contexto específico, el
baloncesto, observando como resuelve el jugador las situaciones en competición.
Al mismo tiempo, también diferencian varios grados de talento, coincidiendo con los
grados expuestos por la teoría de Ericcson, que diferencia entre experto e ilustre
(“eminent”).
Es importante también, destacar el papel fundamental que otorgan los entrenadores a la
capacidad de aprendizaje del jugador, siendo esta valoración absolutamente coherente
con lo expresado anteriormente sobre el proceso de formación y estableciéndose una
relación directa con el deseo por mejorar que debe presentar el jugador.
Esta importancia nos lleva a destacar dos aspectos más. En primer lugar, los
entrenadores plantean que ese aprendizaje no se sitúa exclusivamente en el terreno
motriz o de ejecución, sino que también debe aplicarse en un conocimiento de las
circunstancias del juego, relacionándolo con el concepto de metaconocimiento o
conocimiento declarativo expresado por autores como French, Thomas,…
En segundo lugar, de esta forma ya tenemos establecidos los pilares básicos sobre los
que los entrenadores asientan su observación de los futuros jugadores. Por un lado
tenemos la resolución de problemas basada en el conocimiento del juego, percepción de
las situaciones y toma de decisión. Por otro lado, sitúan la capacidad de aprendizaje o de
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mejora del jugador así como su deseo por mejorar y, por último, la observación en la
competición.
Es importante señalar también, que los entrenadores no consideran cuantificable el
“talento” de un jugador e incluso desaconsejan esa aproximación. Para ellos, la
detección debe ser subjetiva basada en un proceso continuo de observación del jugador
a lo largo de toda su vida deportiva. Esto sitúa a los entrenadores como personajes
centrales del proceso de detección de talentos, realizando una observación participante.
Es decir, al mismo tiempo que son los encargados de formar a los jugadores y de
proponerles experiencias, asumen un papel de observador para ver como los jugadores
van asumiendo las diferentes experiencias.
Por último, si comparamos las respuestas dadas por los entrenadores con el modelo
establecido por Brill, para la detección de talentos en los deportes colectivos, podremos
identificar claramente la similitud entre las fases establecidas por Brill y los
entrenadores. De esta forma, encontramos un primer criterio de selección que son las
dotes de componente genético, en nuestro caso la altura.
Un segundo criterio, el más importante según Brill, viene dado por la actitud para el
juego. “No se trata tanto del nivel técnico…cuanto de su capacidad de aprendizaje y de
su habilidad en saber usar con éxito y rapidez el comportamiento y la técnica motora
específica… El entrenador puede observar este nivel a través del nivel intelectual y el
pensamiento operativo”. Es destacable como lo que Brill llama talento para el juego es
correspondido por la opinión de los entrenadores.
El tercer criterio viene dado por el repertorio técnico-táctico del jugador; mientras que
en el último nivel sitúan la eficacia en los partidos.
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4.3. Conclusiones del estudio 1
En base a lo anteriormente expuesto, podemos aceptar la hipótesis establecida,
asumiendo que el conocimiento empírico de los entrenadores coincide con el
conocimiento expresado por los investigadores. A partir de aquí establecemos las
siguientes conclusiones:
1. En baloncesto, el talento del jugador se entiende como la capacidad de éste para
percibir, comprender correctamente las situaciones y tomar decisiones.
2. La detección de talentos es entendida como un proceso de formación constante, en
el que el entrenador asume un papel central, tanto en su vertiente activa como
profesor, como en su vertiente de observador. Observación que se realiza tanto en
los entrenamientos como en los partidos y a través de situaciones específicas. Al
mismo tiempo esta observación, es considerada como el instrumento clave para la
detección de jugadores.
3. Los entrenadores valoran fundamentalmente el deseo de excelencia del jugador y su
capacidad de aprendizaje o de evolución. En tercer lugar, sitúan la eficacia, no tanto
de las acciones, sino de las decisiones.
4. El concepto de talento expresado por los entrenadores se identifica con el concepto
de experto.
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ESTUDIO 2
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5. ESTUDIO 2
Debemos recordar que, en el caso del estudio 2, planteamos como objetivo del mismo,
el observar y catalogar en situación de competición, qué tipo de acciones motrices, a
partir de las expresadas anteriormente, realmente presentan los jugadores en formación
para, a partir de ahí, confrontar las acciones motrices que presentan los jugadores
considerados talentosos con jugadores con menor proyección deportiva y determinar, en
la medida de lo posible, qué acciones motrices, específicas del baloncesto, podemos
considerar cómo criterios diferenciadores a la hora de detectar posibles jugadores.
De esta forma, podremos asumir o rechazar la hipótesis establecida de partida, que
considera que existen ciertas variables que nos permiten establecer diferencias entre
jugadores en formación en situación de partido; y que, por tanto, estas variables nos
pueden ayudar a completar de una forma más eficaz el proceso de detección de
jugadores con talento en baloncesto.
5.1. Material y método
El segundo estudio consistió en la observación sistemática y registro de las acciones
realizadas por diferentes jugadores a lo largo de varios partidos de competición. Para
Anguera (1988, en Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans, 1995, p. 228), la metodología
observacional se define como “un procedimiento encaminado a articular una percepción
deliberada de la realidad evidente con su adecuada interpretación, a fin de captarle el
significado, de manera que, mediante un registro objetivo, sistemático y específico de la
conducta generada de forma espontánea en un contexto determinado y sometimiento de
este registro a una adecuada codificación y análisis, se obtengan resultados válidos
dentro de un marco específico de conocimiento”
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La observación como fenómeno natural, común y generalizado, puede convertirse en
una poderosa herramienta de investigación social y en una técnica científica de recogida
de información y constituirse en un proceso formalizado con el propósito de dar
respuestas a preguntas específicas (del Rincón, Arnal, Latorre y Sans, 1995).
La observación se puede considerar como método y como técnica. En nuestro caso, la
hemos utilizado como técnica, ya que sirve para suministrar información
complementaria a otras fuentes de recogida de datos.
La metodología observacional exige adoptar y conjugar una serie de decisiones y
procedimientos. Las características que definen a la observación sistemática son: a) el
objetivo; b) los criterios de selección de la información; c) el uso de una técnica de
registro; d) permite la cuantificación mediante indicadores y parámetros y; e)
plausibilidad de formulación de hipótesis.
5.1.1. Objetivos de la observación
En nuestro caso, la observación tenía como objetivo concreto registrar las acciones
realizadas por los jugadores de baloncesto a lo largo de un partido, en el contexto en el
que se producían (es decir, registrando la acción en el tiempo en que se producían y con
el marcador en que se realizaban las acciones), para comparar dos submuestras
previamente seleccionadas.
Como afirma Nadori (1993), “la capacidad de juego sale siempre de la competición y se
puede evaluar o medir a partir de cómo se resuelven las situaciones del juego” (p. 105).
Lasierra y Escudero (1993) proponen que es necesario integrar el registro de las
conductas con los registros temporales de la acción.
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5.1.2. Estrategia a seguir
La estrategia a seguir, en este caso, sigue un enfoque claramente empírico, ya que para
diseñar el instrumento de observación partimos de los fenómenos, a falta de un marco
teórico concreto y, por tanto, nos apoyamos en los datos obtenidos.
5.1.3. Tipo de observación
El tipo de observación realizada es directa, ya que el registro de los datos se produjo “en
vivo”, predominando lo descriptivio sobre lo interpretativo.
Para ello, se procedió a la grabación de todos los partidos observados mediante una
cámara de vídeo SONY modelo CCD-V200E y, posteriormente, se procedió al registro
de los datos a partir de la observación de los partidos reproducidos en un vídeo familiar
marca Goldstar VHS, modelo P431HP. La grabación de los partidos no sólo
contemplaba las acciones del jugador seleccionado, sino también registraba el marcador
del partido así como el tiempo restante de juego.
Con estas características, es evidente que la observación realizada se debe calificar
como observación no-participante.
5.1.4. Registro de la observación

El registro es una “representación de la realidad por parte del observador mediante la
utilización de códigos determinados, y que se materializa en un soporte físico que
garantiza su prevalencia” (Anguera, 1989, p. 22). El investigador selecciona el sistema
de codificación que mejor facilita el registro de sus observaciones. Los acontecimientos
suelen registrarse en plantillas codificadas a medida que se producen.
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Siguiendo la clasificación utilizada por Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans (1995),
nuestro instrumento de observación se debe calificar como sistema cerrado o completo,
ya que contiene un número finito de categorías prefijadas, es decir, identificadas a priori
y mutuamente excluyentes. El observador exclusivamente se limita a identificar y
registrar sólo las conductas obtenidas en el propio sistema, luego el procedimiento de
muestreo empleado es un muestro de eventos, encargado de registrar el hecho cada vez
que ocurre.

En coherencia con lo anterior y, en función de las características del soporte físico
utilizado, el sistema de registro utilizado se debe calificar como sistema categorial. La
elaboración de un sistema de categorías supone crear el instrumento de medida de la
investigación observacional y, supone un proceso continuo de depuración y
optimización hasta obtener un sistema de categorías válido para el estudio planteado.

Siguiendo este proceso, se elaboró una primera tabla de observación con diferentes
categorías y se procedió a realizar un estudio piloto, consistente en la observación de 5
partidos diferentes realizada por tres observadores distintos. A partir de aquí, se
procedió a modificar algunas categorías y eliminar otras de difícil observación,
quedando la tabla de observación del siguiente modo:
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VARIABLES A OBSERVAR

19

18

17

16

15

14

13

12

3 pt
Nº de tiros encestados

2 pt
1 pt
3 pt

Nº de tiros intentados

2 pt
1 pt
Def

Nº de rebotes
Atq
Reci
Tapones
Real
Luchas
Nº de asistencias
Balones recuperados
Pérdidas de balón
Violaciones cometidas
Atq
Faltas realizadas
Def
Atc
Faltas recibidas
Defd
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11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
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donde cada acción era registrada en el minuto que se realizaba y se anotaba el marcador
que había en el momento en que se producía la acción. Previamente al registro de estos
datos, se procedía a registrar alguna información previa como nombre del jugador
seleccionado, altura del jugador, fecha de nacimiento, breve currículo del jugador, club
al que pertenecía, partido observado, resultado final, minutos jugados y algunas
indicaciones realizadas por el observador (titular, valoración final obtenida,…).
Cada categoría/acción fue definida de la siguiente forma:
a) Tiros encestados: Se registrarán todos aquellos lanzamientos que realice el jugador
sobre la canasta y se conviertan en puntos (incluyéndose aquellos tiros que sean
interceptados por un defensor de forma ilegal en trayectoria descendente),
independientemente de la zona de actuación y de la técnica utilizada,
diferenciándose por el valor de los puntos conseguidos.
b) Tiros intentados: Se registrarán todos aquellos lanzamientos que realice el jugador
sobre la canasta y no se conviertan en puntos (bien porque no entran por el aro o
porque son interceptados de forma legal por un defensor), independientemente de la
zona de actuación y de la técnica utilizada, diferenciándose por el valor teórico del
lanzamiento intentado.
c) Rebotes totales capturados por el jugador: Se registrarán el número total de veces
que el jugador controla el balón después de un lanzamiento a canasta,
diferenciándose si éstos se producen en ataque (cuando el balón es capturado
después de un lanzamiento efectuado por el propio equipo) o en defensa (cuando el
balón es capturado después de un lanzamiento realizado por el equipo contrario), e
independientemente de si estos se consiguen por suerte, por error del contrario, por
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ganar la posición,...
d) Tapones: Se considerará tapón, toda acción defensiva que intercepte la trayectoria
del balón en el aire después de un lanzamiento a canasta, de forma legal, es decir, en
su trayectoria ascendente. Se tomarán dos datos dentro de este apartado, los tapones
realizados, cuando el jugador observado es el defensor que intercepta la trayectoria
del balón; y los tapones recibidos, cuando el jugador observado es el atacante que
realiza el tiro.
e) Luchas: Se considerará lucha cuando los árbitros consideren que ésta se produce,
señalándolo de la forma establecida y el jugador observado participa en el posterior
salto entre dos.
f) Asistencias: Se considerarán asistencias aquellos pases realizados por el jugador
que vienen seguidos por un lanzamiento a canasta y éste además es convertido,
independientemente de dónde se produzca este lanzamiento. No se considerará
asistencia si el jugador que recibe el pase realiza cualquier acción adicional previa al
lanzamiento como un finta, un bote,... Del mismo modo, no se considerará
asistencia si el jugador falla el lanzamiento. Será asistencia todo pase seguido de
canasta sin que el balón toque el suelo, independientemente del lugar de
lanzamiento.
g) Recuperación del balón: El jugador observado habrá recuperado el balón, cuando
obtiene el control de éste, estando su equipo en acción defensiva, como
consecuencia de su intensidad defensiva, de cortar un pase,…
h) Pérdidas de balón: Se considerará pérdida de balón, cuando el jugador observado
con control del balón, lo pierde como consecuencia de la acción defensiva, porque
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da un mal pase, porque le quitan el balón, porque se le escapa. Es decir, cuando el
jugador con posesión de balón, pierde el control de éste, como consecuencia de la
acción defensiva, sin que cometa violación y el control del balón pasa al equipo
contrario.
i) Violaciones cometidas: Se considerarán violaciones todas aquellas infracciones
realizadas por el jugador observado y que están contempladas en el reglamento:
pasos, dobles, 5”, campo atrás (cuando el balón parta de él). Para registrar estas
acciones, evidentemente, deben ser sancionadas por los árbitros.
j) Faltas realizadas: Cuando el jugador observado provoca un contacto ilegal sobre
un jugador contrario a juicio del árbitro. Estas faltas podrán ser en ataque cuando el
equipo del jugador observado tiene el control del balón, o bien, serán en defensa
cuando es el equipo contrario el que tiene el control del balón.
Dentro de las faltas realizadas, también incluiremos aquellas faltas realizadas por el
jugador de carácter disciplinario (técnicas o descalificaciones) o las faltas
antideportivas. El criterio para diferenciar si se producen en ataque o en defensa será
el mismo que el anterior, es decir, en función de que equipo tenga el control del
balón.
k) Faltas recibidas: Del mismo modo, serán faltas recibidas cuando sobre el jugador
observado se produzcan contactos ilegales por cualquier jugador del equipo
contrario, siempre y cuando sean sancionados por el árbitro. En este caso, se
considerarán faltas recibidas en ataque cuando el equipo del jugador observado
mantenga el control del balón. Del mismo modo, serán faltas recibidas en defensa
cuando el jugador observado esté en situación defensiva y su equipo no tenga
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control del balón (es decir, estas faltas serán sancionadas como falta en ataque del
equipo contrario).
Después del registro de datos y observación de los partidos seleccionados, se procedió a
eliminar una categoría/acción (luchas) por su escasa representatividad (4 luchas en 90
partidos).
Para el registro de los datos, se utilizaron tres observadores diferentes, viendo cada
observador dos veces cada partido. Previo al registro final de los datos, se realizó un
estudio piloto de 5 partidos que sirvió también de formación a los observadores.
5.1.5. Fiabilidad de la observación
Por fiabilidad se entiende la precisión de las medidas, en el sentido de constancia o
estabilidad, equivalencia y consistencia o coherencia. Un instrumento es fiable cuando
aplicado varias veces en circunstancias similares permite obtener medidas consistentes
(Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans, 1995).
Constituye la condición básica, sine qua non de la metodología observacional (Anguera,
1989). Puede contemplarse como el grado de concordancia de los observadores; la
medida en que diversos observadores, trabajando con independencia, concuerdan en qué
conductas tienen lugar.
Existe gran profusión de formas de hallar el grado de concordancia. En el caso de
utilizar datos cuantitativos se utilizan coeficientes de correlación. En nuestro caso, se
procedió a utilizar el procedimiento de dos mitades obteniendo un índice de SpearmanBrown igual 0.92.
Una prueba o test no posee una única fiabilidad, la fiabilidad de un instrumento es
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relativa. Se pueden considerar indicativos los siguientes valores:
Bajo

Medio

Alto

0,66

0,92

0,98

Una fiabilidad mínima de 0,70 se considera aceptable para fines de decisión (Viana,
1983; en Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans, 1995, p. 68).
5.1.6. Muestra seleccionada
Debido a que el ámbito de esta investigación se incluye dentro del proceso general de
detección de talentos, la edad de los jugadores se situará aún dentro de lo que se
consideran jugadores en formación. Más aún, ya que en definitiva el objetivo de la
investigación es poder valorar la capacidad de juego, estimamos que se debería centrar
en las categorías de cadete y junior, que ya presentan experiencia en el entrenamiento,
y, además, a partir de este tramo de edades ya podemos distinguir a los jugadores por
puestos especializados.
Sin duda alguna, el elegir esta población podría suponer un cierto riesgo, ya que, como
ha quedado reflejado anteriormente, el hecho de tener experiencia en el entrenamiento,
modifica las aptitudes del rendimiento. Por otro lado y, aún a pesar de esta desventaja,
nos parece más conveniente tener en cuenta el hecho de que se necesita cierta
estabilidad en el rendimiento, para poder valorar la capacidad de juego.
Del mismo modo, es importante destacar que la mayoría de los expertos coinciden en
señalar estas dos categorías como el momento clave en que el jugador continúa su
formación para tratar de llegar a niveles de prestación más elevados o abandona la
práctica deportiva. Bloom, establece esta fase, a la que denomina la 2ª fase, como

236

aquélla en que la competición empieza a ser el útil para evaluar el progreso y es más
elevada la orientación hacia el éxito y el resultado.
Nadori (1993) afirma también que “la capacidad de juego sale siempre de la
competición y se puede evaluar o medir a partir de cómo se resuelven las situaciones del
juego” (p. 105).
Navarro (1992) indica que la selección final, entre los 14-16 años, debería estar basada
en rendimientos específicos del deporte… Los no elegidos podrían continuar en la
competición donde podrían todavía ser repescados a través de su rendimiento en la
propia competición.
Zorkin (1966) nos anima también a realizar este aproximación cuando afirma que “la
aproximación no cuantitativa al problema de las diferencias individuales no puede dar
resultados suficientemente exactos. Sin la aproximación cuantitativa a los parámetros de
la selección, ésta se basará exclusivamente en características descriptivas y subjetivas”.
Todo ello, nos anima a plantearnos tratar de buscar diferencias entre los jugadores en
sus acciones específicas y nos lleva a plantearnos como objetivo de esta observación, el
poder comparar dos poblaciones diferentes (jugadores de baloncesto masculinos de las
categorías junior y cadete clasificadas como talento y no talento), a partir del registro de
sus acciones durante los partidos de baloncesto y ver si hay diferencias estadísticamente
significativas en sus acciones. Para seleccionar a las dos submuestras, se utilizaron dos
procedimientos diferentes.
Para seleccionar a la muestra de jugadores no talento, se procedió a realizar un muestreo
aleatorio simple estratificado sin reemplazamiento, ya que antes de realizar la selección
los jugadores se les dividió en dos grupos en función de la categoría del jugador (junior
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y cadete), en función del puesto (base, alero, pívot). Por razones de accesibilidad y de
operatividad de trabajo (ya que los partidos eran grabados en vídeo), esta selección
solamente se realizó entre los jugadores de ambas categorías en la Comunidad de
Madrid y que jugasen en la liga federada organizada por la federación madrileña de
baloncesto, en la serie A1 o serie A2, ya que de esta forma no solo nos garantizábamos
el acceso sino también cierto nivel en los jugadores. Del mismo modo, los jugadores
seleccionados debían cumplir una condición importante, consistente en que debían ser
titulares en los partidos observados.
La selección de los jugadores considerados talentos, se realizó a partir de la valoración
de expertos, a los que se les pasó un pequeño cuestionario en el que se les pedía que
indicasen el nombre de tres jugadores, uno por categoría, que ellos considerasen con
talentos. En este caso, la selección de los jugadores se pudo realizar a nivel nacional, ya
que la grabación de los partidos se realizó durante la celebración de los
correspondientes Campeonatos de España y, por tanto, la accesibilidad a los jugadores
implicados era mejor.
Esta diferencia entre ambos tipos de jugadores se pudo establecer también en base a la
clasificación que establece Matsudo (1998), en la que en función de la actividad física
desarrollada por los individuos se les incluye en un nivel u otro:
Nivel 1: Estudiantes con 2-3 sesiones de Educación Física a la semana
Nivel 2: Estudiantes con clases de E.F. y actividad extraescolar
Nivel 3: Estudiantes con clases de E.F., con actividad extraescolar y que
participa en competiciones a nivel escolar o local
Nivel 4: Atletas que toman parte en competiciones entre ciudades
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Nivel 5: Atletas que toman parte en competiciones a nivel nacional
Nivel 6: Atletas que forman parte del equipo nacional y compiten a nivel
internacional
En este sentido, los jugadores seleccionados como “talentos” corresponden todos al
nivel 6; mientras que los jugadores seleccionados como “no talento”, corresponden
todos al nivel 4 ó 3.
Consecuencia de esto, al final se seleccionaron 5 jugadores cadete “no talento”, 5
jugadores cadete “talento”, 5 jugadores junior “no talento” y 5 jugadores junior
“talento”, registrándose un total de 90 partidos ( 22 partidos en el caso de la categoría
cadete y 23 partidos en el caso de la categoría junior). Cada jugador debía ser observado
al menos durante 4 partidos diferentes. El hecho de que los partidos observados por
cada categoría no sea igual y que no sea proporcional al número de jugadores existentes,
es debido fundamentalmente al desarrollo de las competiciones, ya que en algunos casos
los jugadores jugaban la final del campeonato y en otros no, con lo cual eran observados
un partido más; o bien debido a las lesiones deportivas.
También se evitó registrar partidos en que ambos tipos de jugadores se enfrentasen entre
sí, ya que la diferencia que se suele establecer normalmente entre ellos es muy elevada y
no nos aseguraríamos observar a los jugadores actuando a su máximo nivel. “El hecho
de enfrentarse a oponentes de capacidad similar es un elemento de control de la
motivación del en el encuentro” (Weinberg y Gould, 1996, en Méndez, 1998). De esta
forma, se registraron partidos en los que ambos tipos de jugadores tenían un
competición adecuada a su nivel (Campeonatos de España y fase de clasificación) con
partidos igualados.
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5.2. Resultados del estudio 2
Una vez realizada la toma de datos, pasamos a presentar los resultados. En esta ocasión,
planteamos los resultados separados de la discusión, ya que al utilizar una metodología
analítica o cuantitativa nos facilita esta presentación. No debemos olvidar que la
objetividad es la característica esencial de esta metodología y que su ámbito de
aplicación, queda reducido a fenómenos observables susceptibles de medición. La
observación sistemática, junto con el papel que tiene la estadística en la contrastación de
hipótesis, son aspectos claves de esta metodología.
Para ello, el tratamiento estadístico se realiza sobre la estadística descriptiva e
inferencial, utilizando para ello el programa informático SPSS 9.0. Este análisis
descriptivo nos permite ver los datos tal y como se comportan, para crear estimadores
puntuales.
Este análisis fundamentalmente se basará en la comparación de medias mediante la
distribución de la T de Student. En un contexto de investigación, con el conjunto de la
población objeto de estudio, se podría realizar a partir del cálculo de la media de la
variable dependiente para los grupos que forman las variables independientes y se
estudian las diferencias que se observan. Por el contrario, cuando trabajemos con
muestras, es necesario considerar si esta diferencia es atribuible al azar, o si se trata de
una diferencia estadísticamente significativa. Los contrastes, pruebas o test de hipótesis
resuelven este problema de decidir si un estadístico obtenido en la muestra es
estadísticamente significativo o hay que atribuirlo al azar.
La comparación de medias (proporciones) es la técnica más elemental que se utiliza
cuando queremos estudiar si dos grupos difieren en una característica o un grupo
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cambia en una característica con el paso del tiempo (Sánchez, 1995).
Se mantiene la necesidad de que la distribución de la población sea normal. De estas dos
subpoblaciones se obtienen dos submuestras, que siempre han de ser aleatorias y
normales.

Los contrastes de las diferencias de medias añaden el hecho de que tenemos dos
varianzas poblacionales, correspondientes a las dos subpoblaciones y, cuando las
muestras son independientes, tenemos que decidir entre asumir que son iguales o
distintas, pues, si bien su media siempre es igual, la desviación típica de esta
distribución variará según el caso.

En los contrastes de diferencias también vamos a tener hipótesis nula y, además, varias
hipótesis alternativas. La hipótesis nula siempre será que la diferencia de medias en la
población es igual a cero (H0 : D = 0). Como hipótesis alternativas caben varias
posibilidades como que las medias sesn distintas porque la media de un grupo es mayor
que la del otro grupo y al revés.

La comparación de medias exige que las subpoblaciones sean normales. El teorema del
límite (“cuando se sacan muestras de una población aproximadamente normal,…, la
distribución de cualquiera de sus estadísticos tendrá forma normal”), justifica bajo
determinadas circunstancias, la normalidad de la distribución, o su aproximación
mediante la distribución de la t de Student, cuando la población no es normal y las
muestras son pequeñas. “Si las muestras son pequeñas, por debajo de los 30 casos (n <
30), la distribución muestral deja de tener forma normal, para pasar a adoptar la forma
de la t de Student” (Sánchez, 1995, p. 182).
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Una vez fundamentado el procedimiento a seguir, de todos los posibles casos a estudiar
mediante el procedimiento planteado anteriormente y de los cuales aparece un resumen
en la siguiente tabla:

General

Por categoría

Marcador Marcador ajustado
ajustado
y poco tiempo
Junior – Cadete (5,4,3,2 ptos)
(6,5,4,3 ´)

Talento

Junior

Junior

Junior

No Talento

Cadete

Cadete

Cadete

Talento

Junior

Junior

Junior

No Talento

Cadete

Cadete

Cadete

Talento

Junior

Junior

Junior

No Talento

Cadete
Junior
Cadete

Cadete
Junior
Cadete

Cadete
Junior
Cadete

Junior
Cadete

Junior
Cadete

Junior
Cadete

Junior
Cadete

Junior
Cadete

Junio
Cadete

Talento

Junior

Junior

Junior

No Talento

Cadete

Cadete

Cadete

Talento

Junior

Junior

Junior

No Talento

Cadete

Cadete

Cadete

Talento

Junior

Junior

Junior

No Talento

Cadete

Cadete

Cadete

Talento

Junior

Junior

Junior

No Talento

Cadete

Cadete

Cadete

Pérdidas de posesión

Talento

Junior

Junior

Junior

(tap., bal., vio.)

No Talento

Cadete

Cadete

Cadete

Tiro libre

Tiro de 2

Tiro de 3
Rebotes totales

Talento
Rebotes defensivos

No Talento

Rebotes ofensivos
Recuperaciones
(tap., bal.)
Asistencias

Faltas realizadas

Faltas recibidas

pasaremos exclusivamente a exponer aquellos casos que presentan diferencias
significativas. En cualquier caso, siempre se ha seguido el mismo procedimiento. Se
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compara el comportamiento de las dos poblaciones, sus medias, en cada una de las
acciones registradas (tiro 1p, tiro 2p, tiro 3p,…), utilizando tres marcos referenciales
generales:
1. Comparación general
2. Comparación cuando el marcador está ajustado
3. Comparación cuando el marcador está ajustado y queda poco tiempo de partido
En algunas variables, concretamente en las acciones de tiro, esta comparación se
realizará en base a la eficacia de las acciones contrastando el producto de la acción
respecto del talento y se estudia la media de acierto respecto de la de fracaso. En el resto
de las acciones, la comparación se realiza entre el número de acciones respecto del
talento y se contrasta la media de acciones positivas y negativas.
5.2.1. Acciones de tiro:
De forma general, testamos si existe diferencia entre el éxito (1) y el fracaso (2)
utilizando el contraste de la t de student para comparar medias.
Nos interesa que la media de aquellos jugadores con talento sea inferior a la de los
jugadores sin talento y que esa diferencia sea significativa. Para que sea significativa,
debe tener un valor p-sig (bilateral) menor que 0,05 (si queremos un error del 5%).
Tanto en el tiro libre como en el de 3, las diferencias entre los dos grupos no existen,
pero en el tiro de dos si que existen diferencias del orden siguiente:
media talento = 1,52
media no talento = 1,59
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p.sig(bilateral) = 0,042. Rechazamos la igualdad de medias, por lo que
aceptamos que la media de los talento es inferior a la de los no talento.

Estadísticos del grupo

Talento del jugado
EXITO O FRACASno

Error típ. de
Media Desviación típ. la media
1.59
.49
2.39E-02

N
425

si

424

1.52

.50

2.43E-02

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

F
EXITO O FRACASSe han asumido
varianzas iguales

Sig.

12.427

.000

No se han asumid
varianzas iguales

Prueba T para la igualdad de medias

t

ntervalo de confianza para
la diferencia
Diferencia Error típ de
Sig. (bilateral) de medias la diferencia Inferior
Superior

gl

2.037

847

.042

6.94E-02

3.40E-02

2.54E-03

.14

2.037

846.700

.042

6.94E-02

3.40E-02

2.54E-03

.14

Previamente testamos si había diferencia entre las categorías y el resultado fue que
aceptamos la igualdad de medias entre los junior y los cadetes.
Si buscamos establecer diferencias en función de las categorías, en el caso de los
cadetes encontramos más diferencias significativas:
Tiro libre:
media talento = 1,33
media no talento = 1,50
p-sig(bilateral) = 0,018. Se rechaza la igualdad de medias, por lo que podemos,
con un error del 5%, aceptar que realmente los cadetes talento son más efectivos
que los cadetes no talento en el tiro libre.
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Estadísticos del grupo

Talento del jugador
EXITO O FRACASO no

92

Media
1.50

Desviación típ.
.50

Error típ. de
la media
5.24E-02

105

1.33

.47

4.62E-02

N

si

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

F
EXITO O FRACASSe han asumido
varianzas iguales

Prueba T para la igualdad de medias

Sig.

11.383

t

.001

No se han asumid
varianzas iguales

Diferencia Error típ de
Sig. (bilateral) de medias la diferencia

gl

ntervalo de confianza para
la diferencia
Inferior

Superior

2.394

195

.018

.17

6.96E-02

2.94E-02

.30

2.385

188.061

.018

.17

6.99E-02

2.88E-02

.30

Tiro de 2:
media talento = 1,50
media no talento = 1,59
p-sig(bilateral) = 0,072. Se podría rechazar la hipótesis de igualdad al 10% de
riesgo de equivocación, pero no al 5%.
Estadísticos del grupo

Talento del jugador
EXITO O FRACASO no

Error típ. de
Media
Desviación típ.
la media
1.59
.49
3.33E-02

N
219

si

175

1.50

.50

3.79E-02

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

F
EXITO O FRACASe han asumido
varianzas iguales
No se han asum
varianzas iguales

6.308

Sig.
.012

Prueba T para la igualdad de medias

t

ntervalo de confianza par
la diferencia
Diferencia Error típ de
Sig. (bilateral) de medias la diferencia Inferior
Superior

gl

1.803

392

.072

9.08E-02

5.03E-02 -8.20E-03

.19

1.799

370.043

.073

9.08E-02

5.04E-02 -8.42E-03

.19
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Tiro de 3:
media talento = 1,66
media no talento = 1,82
p-sig(bilateral) = 0,1. Se podría rechazar la hipótesis de igualdad al 10%, pero no
al 5%.

Estadísticos del grupo

Talento del jugado
EXITO O FRACAS no

N

Media
Desviación típ.
1.82
.39

33

si

56

1.66

Error típ. de
la media
6.82E-02

.48

6.38E-02

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

F
EXITO O FRACAS Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

12.509

Sig.
.001

Prueba T para la igualdad de medias

t

Diferencia Error típ de
Sig. (bilateral) de medias la diferencia

gl

Intervalo de confianza para
la diferencia
Inferior

Superior

1.602

87

.113

.16

9.83E-02

-3.80E-02

.35

1.686

77.880

.096

.16

9.34E-02

-2.85E-02

.34

En el caso de los jugadores junior no encontramos diferencias significativas.
Cuando exploramos las diferencias que se puedan establecer en función del marcador,
encontramos que cuanto éste es ajustado (+/- 5 puntos), en los cadetes, respecto al tiro
libre y tiro de 3, no existen diferencias entre unos y otros, pero si que existen respecto a
los tiros de 2.
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media talento = 1,51
media no talento = 1,67
p-sig(bilateral) = 0,056. Podemos rechazar la hipótesis nula con un riesgo de
equivocación del 6%. Por tanto, los talento fallan menos en los momentos de
marcador ajustado que los no talento.

Estadísticos del grupo

Talento del jugador
EXITO O FRACASO no
si

N

Media
1,67
1,51

78
65

Desviación
típ.
,47
,50

Error típ. de
la media
5,37E-02
6,25E-02

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
EXITO O FRACAS Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

7,961

Sig.
,005

Prueba T para la igualdad de medias

t

gl

Diferencia Error típ de
Sig. (bilateral) de medias la diferencia

Intervalo de confianza
para la diferencia
Inferior
Superior

1,940

141

,054

,16

8,20E-02 -3,05E-03

,32

1,929

133,118

,056

,16

8,24E-02 -4,03E-03

,32

Analizando a los jugadores junior, éstos no establecen diferencias significativas.
5.2.2. Asistencias:
Con todos juntos, creamos un fichero que tendrá las asistencias por cada partido en
total. Comparando las medias de unos y otros, observamos lo siguiente:
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media de talento = 14,8
media de no talento = 9,2
p-sig(bilateral) = 0,047. Podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de
medias, por lo que podemos asegurar con un riesgo de equivocación del 5% que
existen más asistencias de media en los talento que en los no talento.

Estadísticos del grupo

Talento del jugado
N_BREAK no
si

N

Media
9.20
14.80

5
5

Desviación Error típ. de
típ.
la media
2.68
1.20
4.60
2.06

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
N_BREAK Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

.981

Sig.
.351

Prueba T para la igualdad de medias

t

Diferencia
Sig. (bilateral) de medias

gl

Error típ de
la diferencia

Intervalo de confianza
para la diferencia
Inferior
Superior

-2.350

8

.047

-5.60

2.38

-11.10

-.10

-2.350

6.436

.054

-5.60

2.38

-11.34

.14

Del mismo modo, también hemos testado si podemos considerar que los junior y los
cadetes tienen un comportamiento similar, y así es. Si analizamos las asistencias
realizadas por jugador y por partido encontramos los siguientes datos:
media talento = 2,75
media no talento = 1,74
p-sig(bilateral) = 0,047. Podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de
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medias, por lo que podemos asegurar con un riesgo de equivocación del 5% que
los talento aportan más asistencias que los no talento.

Estadísticos del grupo

Talento del jugador
N_BREAK no
si

N

Media
1.74
2.75

19
16

Desviación Error típ. de
típ.
la media
.81
.18
1.77
.44

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
N_BREAK Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Sig.

9.578

.004

Prueba T para la igualdad de medias

t

Diferencia Error típ de
Sig. (bilateral) de medias la diferencia

gl

Intervalo de confianza
para la diferencia
Inferior
Superior

-2.239

33

.032

-1.01

.45

-1.93 -9.26E-02

-2.113

20.178

.047

-1.01

.48

-2.01 -1.33E-02

Analizando la respuesta de los jugadores, juntando ambas categorías, en relación a esta
variable cuando el marcador es ajustado, también encontramos que se producen
diferencias significativas.
media talento = 2.00
media no talento = 1,18
p-sig(bilateral) = 0,029. Podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de
medias, por lo que podemos asegurar con un riesgo de equivocación del 5% que
los talento aportan más asistencias que los no talento.
Estadísticos del grupo

Talento del jugador
N_BREAK no
si

N
17
22
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Media
Desviación típ.
1.18
.39
2.00

1.60

Error típ. de
la media
9.53E-02
.34

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

F
N_BREAK Se han asumido
varianzas iguales

17.642

Sig.

Prueba T para la igualdad de medias

t

.000

No se han asumido
varianzas iguales

Diferencia Error típ de
Sig. (bilateral) de medias la diferencia

gl

Intervalo de confianza para
la diferencia
Inferior

Superior

-2.064

37

.046

-.82

.40

-1.63

-1.52E-02

-2.320

24.199

.029

-.82

.35

-1.56

-9.13E-02

Si comparamos ambas categorías, encontramos que solamente en el caso de los junior
se encuentran diferencias significativas.
media talento = 2,33
media no talento = 1,27
p-sig(bilateral) = 0,048. Podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de
medias, por lo que podemos asegurar con un riesgo de equivocación del 5% que
los talento aportan más asistencias que los no talento.

Estadísticos del grupo

N_BREAK

Talento del jugador
no

11

Media
1.27

Desviación típ.
.47

Error típ. de
la media
.14

12

2.33

1.61

.47

N

si

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

F
N_BREAK Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

19.876

Sig.
.000

Prueba T para la igualdad de medias

t

gl

Sig. (bilateral)

Diferencia
de medias

Intervalo de confianza para
la diferencia
Error típ de
Inferior
Superior
la diferencia

-2.096

21

.048

-1.06

.51

-2.11

-8.48E-03

-2.179

12.982

.048

-1.06

.49

-2.11

-8.72E-03
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5.2.3. Rebotes:
En el caso de los rebotes hemos encontrado diferencias significativas cuando
estudiamos el comportamiento de los jugadores cadete:
media talento = 4,6
media no talento = 3,15
p-sig(bilateral) = 0,025. Podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de
medias, por lo que podemos asegurar con un riesgo de equivocación del 5% que
los talento cogen más rebotes que los no talento.
Estadísticos del grupo

Talento del jugado
N_BREAK no
si

N

Desviación Error típ. de
típ.
la media
2.25
.35
3.35
.53

Media
3.15
4.60

41
40

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
N_BREAK Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

4.774

Sig.
.032

Prueba T para la igualdad de medias

t

gl

Sig. (bilateral)

Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia

Intervalo de confianza
para la diferencia
Inferior
Superior

-2.297

79

.024

-1.45

.63

-2.71

-.19

-2.286

68.099

.025

-1.45

.64

-2.72

-.18

De la misma manera, estas diferencias se establecen dentro de la categoría cadete en los
rebotes defensivos,

251

media talento = 6,27
media no talento = 3,65
p-sig(bilateral) = 0,006. Podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de
medias, por lo que podemos asegurar con un riesgo de equivocación del 1% que
los talento cogen más rebotes que los no talento.
en los rebotes tanto totales, como ofensivos y defensivos cuando el marcador está
ajustado. Rebotes totales con marcador ajustado:
media talento = 4,97
media no talento = 2,86
p-sig(bilateral) = 0,006. Podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de
medias, por lo que podemos asegurar con un riesgo de equivocación del 1% que
los talento cogen más rebotes que los no talento.
Rebotes defensivos con marcador ajustado:
media talento = 6,27
media no talento = 3,65
p-sig(bilateral) = 0,006. Podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de
medias, por lo que podemos asegurar con un riesgo de equivocación del 1% que
los talento cogen más rebotes que los no talento.
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Rebotes ofensivos con marcador ajustado:
media talento =2,10
media no talento = 1,33
p-sig(bilateral) = 0,029. Podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de
medias, por lo que podemos asegurar con un riesgo de equivocación del 3% que
los talento cogen más rebotes que los no talento.
En el caso de los jugadores junior, a pesar de tener una media superior los no talento,
esta diferencia no resulta significativa.
5.2.4. Número de acciones:
En cuanto al número de acciones, nos interesa saber si realmente los jugadores con
talento actúan más, realizan más acciones y ver cómo se modifica esa circunstancia en
función de los diferentes momentos del partido, esto es, cuando queda poco tiempo para
que acabe el partido y el marcador está ajustado ( +/- 5 puntos).
En general, los jugadores con talento realizan más acciones y esta diferencia es
estadísticamente significativa. Lo mismo ocurre cuando las circunstancias del marcador
son que queda poco tiempo y el resultado es ajustado.
media acciones jugadores con talento = 8,95
media acciones jugadores sin talento = 5,09
p-sig(bilateral) = 0,012 (asumiendo varianzas iguales), por lo que podemos
rechazar la Ho con un riesgo de equivocación de hasta el 2%.
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Estadísticos del grupo

Talento del jugador
N_BREAK no
si

Error típ. de
Media
Desviación típ. la media
5.09
3.99
.85

N
22
20

8.95

5.46

1.22

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

F
N_BREAK Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

2.840

Sig.
.100

Prueba T para la igualdad de medias

t

gl

Sig. (bilateral)

Diferencia
de medias

Error típ de
la diferencia

Intervalo de confianza para
la diferencia
Inferior

Superior

-2.632

40

.012

-3.86

1.47

-6.82

-.90

-2.593

34.532

.014

-3.86

1.49

-6.88

-.84

Si tratamos de establecer diferencias por cada categoría observada, nos encontramos con
que los junior establecen diferencias muy significativas, tanto a nivel general como
cuando el marcador está ajustado y queda poco tiempo:
media junior con talento = 9,69
media junior sin talento = 4,08
p-sig(bilateral) = 0,017 (asumiendo varianzas iguales) por lo que establecemos
diferencias entre estos dos tipos de jugadores en el caso de la categoría junior.
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Estadísticos del grupo

Talento del jugador
N_BREAK no

Error típ. de
Media
Desviación típ. la media
4.08
4.54
1.31

N
12

si

13

9.69

6.13

1.70

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para la
igualdad de varianzas

F
N_BREAK Se han asumido
varianzas iguales

2.747

Sig.
.111

No se han asumido
varianzas iguales

Prueba T para la igualdad de medias

t

ntervalo de confianza para
la diferencia
Diferencia Error típ de
Sig. (bilateral) de medias la diferencia
Inferior
Superior

gl

-2.581

23

.017

-5.61

2.17

-10.10

-1.11

-2.613

22.022

.016

-5.61

2.15

-10.06

-1.16

Sin embargo en la categoría cadete, no podemos decir lo mismo. A pesar de tener mayor
número de acciones de media (7,57 los talento frente a 6,30 los no talento) esta
diferencia no es significativa.

Una vez terminada la exploración de los datos, exponemos a continuación la siguiente
tabla donde reflejamos las diferencias significativas encontradas en cada uno de los
casos estudiados:
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Marcador Marcador Marcador
La tabla muestra los
valores dónde se
establecen las

Por

Por

Por

Categoría Categoría Categoría
Junior

Cadete

J+C

Marcador Marcador Marcador
Ajustado

Ajustado

Ajustado

Junior

Cadete

J+C

diferencias
Tiro Libre

5%

Tiro de 2

8%

Tiro de 3

10%

Rebotes Totales

3%

Rebotes

1%

5%

Ajustado

Ajustado

Ajustado

y menos

y menos

y menos

de 10´-

De 10´-

De 10´

Junior

Cadete

J+C

6%

8%

1%

10%

1%

8%

3%

7%

6%

Defensivos
Rebotes Ofensivos
Recuperaciones
(tap., bal. Recup.)
Asistencias

5%

10%

2%

2%

5%

3%

Faltas Realizadas
Faltas Recibidas
Pérdidas posesión
(tapones, bal., vio.)
Número

de

3%

2%

Acciones

También se procedió a establecer una escala para valorar la acción que realizaba cada
jugador en función del momento en que la había realizado. De tal forma que, en función
de dicha escala, cada acción recibía un valor u otro. Si la acción es negativa entonces
aumenta su valor negativo y, si es positiva, aumenta su valor en este sentido.
Para ello, se dividía las acciones en función de si se realizaban en la primera parte o en
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2%

la segunda parte. Igualmente, dentro de cada parte, esta se dividía en 2 mitades de 10
minutos y a su vez, las segundas mitades en otras dos de 5 minutos cada una. Además
de tener en cuenta el valor tiempo, también se observaba la circunstancia del marcador
estableciéndose tres referencias en función de éste: marcador ganador (+ 5 puntos),
marcador ajustado (+/- 5 puntos) y marcador perdedor (- 5 puntos):
1ª Parte. 10 Minutos

RESULTADO A FAVOR

1ª Parte. 10 – 5

+ 5 PUNTOS

1ª Parte. 5 – 0

RESULTADO AJUSTADO

2ª Parte. 10 Minutos

+/- 5 Puntos

2ª Parte. 10 – 5

RESULTADO DESFAVORABLE

2ª Parte. 5 – 0

- 5 PUNTOS

POSIBILIDADES

VALOR

1.10. +5

1

1.10. +/-5

1.058

1.51. +5

1.116

1.10. –5

1.174

1.52. +5

1.232.

1.51.+/-5

1.29

1.51. –5

1.348

2.10. +5

1.406

1.52. +/-5

1.464

1.52. –5

1.522

2.10. +/-5

1.58

2.10. –5

1.638

2.51. +5

1.696

2.52. +5

1.754

2.51. –5

1.812

2.51. +/- 5

1.87

2.52. –5

1.928

2.52. +/-5

1.986
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donde:
9 los valores 1 o 2 indican 1ª o 2ª Parte
9 el número 10 indica los 10 primeros minutos de la 1ª o 2ª parte
9 el número 51 indica los minutos del 10 al 5 de la primera o segunda parte
9 el número 52 indica los minutos del 5 al 0 de la primera o segunda parte
9 los valores + 5, +/-5, - 5 indican los posibles resultados del marcador en ese
momento.
Gracias a esta escala, se puede observar cómo son los jugadores con talento los que
realizan más acciones positivas que los no talento, en los momentos más importantes de
los partidos. Si buscamos ver si esas diferencias son estadísticamente significativas,
observamos el siguiente cuadro:
Tiro

Acciones positivas

Acciones negativas

1, 2, 3

4, 5, 7, 8, 9, 14, 15

6, 10, 11, 12, 13

General

11%

Cadetes

4%

Todo

Junior

5.3. Discusión de los resultados del estudio 2
Después de haber realizado el análisis estadístico, podemos considerar los resultados
como halagüeños, ya que aportan diferencias importantes entre ambas muestras.
Seguramente, debido al tamaño reducido de las muestras seleccionadas, no podamos
inferir estos datos al resto de la población, pero lo que no cabe duda es de que plantea
una forma de aproximarnos al concepto de talento y de las diferencias que se establecen.
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En algunos casos, hemos observado que estas diferencias se plantean entre las dos
categorías, como es el caso fundamental de los tiros de 2, de las asistencias y del
número de acciones realizado por partido.
Cuando se han producido estos casos, hemos procedido a analizar y comparar los
resultados por categoría , para observar si esas diferencias establecidas entre los talento
y los no talento se mantienen entre los jugadores junior y cadete.
En estos casos, observamos que a nivel de categoría, se establecen diferencias
importantes en la categoría cadete en las acciones de tiro libre, tiro de 2 puntos, en los
rebotes totales y en los rebotes tanto ofensivos como defensivos, siendo en algunos
casos estas diferencias muy importantes como en los rebotes, ya que se establecen
diferencias estadísticamente significativas con un margen de error del 1%.
Mientras tanto, en los junior, las diferencias fundamentales se centran más en las
asistencias (con un margen de error del 5%) y en el número de acciones realizadas por
partido, tanto en situaciones normales como en situaciones de marcador ajustado y con
poco tiempo (con un margen del error del 2%).
Estos hechos nos llevan a plantear las siguientes cuestiones. En primer lugar, las
diferencias que se establecen entre los junior talento y los junior no talento
generalmente son menos significativas que las diferencias que se establecen en la
categoría inferior, es decir, entre los cadetes.
Esto parece estar de acuerdo con lo expresado por Yaaron, Tenenbaum, Zakay y Bar-eli
(1997), cuando en su estudio plantean la influencia de la edad y de la
experiencia/practica y concluyen que a medida que se aumenta la edad y la práctica esas
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diferencias disminuyen.
Bajo nivel

Alto nivel

7-3

12-15

20-33

Edad
Adaptado de Yaaron, Tenenbaum, Zakay y Bar-eli (1997)

Sin embargo, entre las explicaciones que los autores dan para explicar estos resultados
,citan el hecho de que, efectivamente, ambos tipos de jugadores (elevado nivel de
ejecución y bajo nivel de ejecución), en teoría, saben resolver los problemas, pero
solamente los deportistas de alto nivel de ejecución pueden ejecutarlas de forma
adecuada en el momento adecuado (según Thomas y Thomas, 1994; en Yaaron,
Tenenbaum, Zakay y Bar-eli, 1997).
Los resultados obtenidos en nuestro caso no parecen estar de acuerdo con esa hipótesis,
ya que las diferencias en cuanto a eficacia fundamentalmente se establece en la
categoría de los más jóvenes, de los cadetes. Mientras que en nuestro estudio, las
diferencias en la categoría superior se establecen fundamentalmente en el número de
acciones realizadas y en las asistencias.
Ésto último, parece indicar que mientras que en la categoría cadete, las diferencias se
establecen a nivel de eficacia, en los tiros y, por tanto en la ejecución de las acciones; en
la categoría junior esa diferencia se establece fundamentalmente en los procesos
cognitivos y de percepción, ya que las asistencias son resultado de un correcta
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percepción de la situación y las diferencias que se establecen en el número de acciones
indican también un mayor conocimiento del juego.
Ésto nos lleva a plantearnos una cuestión mencionada con anterioridad y es el hecho de
que, al ser en los jugadores jóvenes, donde se establecen diferencias significativas en el
tiro y, por tanto, en la eficacia, podemos considerar a esta última la responsable de que
el proceso de formación continúe y ofrezca a los jugadores experiencias y
entrenamientos mayor o menor nivel y, por consiguiente, ir adquiriendo un mayor o
menor conocimiento del juego.
Entre otras cuestiones observadas, también debemos citar el hecho de que cuando se
establecen diferencias estadísticamente significativas, estas diferencias siempre son a
favor de los jugadores calificados como talento, no estableciéndose estas diferencias
nunca en el sentido contrario.
Esto nos confirma el hecho de que, a pesar de que la aproximación cuantitativa a estas
diferencias convierta al proceso de detección en un proceso desnaturalizado y no
suficiente, justifica el planteamiento de muchos autores (Nadori, 1993; Navarro, 1992),
que plantean que esas diferencias se dan fundamentalmente en la competición y que son
observables cuantitativamente.
Por otro lado, también es importante destacar que en muchos casos, a pesar de que la
comparación de medias no establezca diferencias estadísticamente significativas, se
puede observar que hay importantes diferencias. Por ejemplo, ocurre cuando analizamos
el número de tiros realizadas por los jugadores junior talento frente a los no talento
cuando el marcador es ajustado, observamos que los junior talento realizan 121 tiros
mientras que los no talento realizan 67 tiros. En el mismo caso, al comparar el número

261

de tiros libres realizados con el marcador ajustado refleja una diferencia de 46 tiros
libres lanzados por los talento frente a 27 por los no talento. O fundamentalmente el
número de tiros realizados por los talento (81) frente a los no talento (34),
independientemente de la categoría cuando queda poco tiempo (10 minutos) y el
marcador refleja una diferencia por debajo de 5 puntos.
Insistimos en que, a pesar de que en la muestra seleccionada, estas diferencias no sean
estadísticamente significativas, creemos que en el caso de haber utilizado unas muestras
más grandes, podríamos refrendar las conclusiones.
5.4. Conclusiones del estudio 2
En virtud de los resultados obtenidos y de las hipótesis previamente establecidas,
debemos en primer lugar rechazar la hipótesis establecida sobre la diferencia de eficacia
entre los talento y los no talento. A pesar de que se han encontrado algunas diferencias
estadísticamente significativas en algunos casos, consideramos que estas diferencias no
nos permiten afirmar que los jugadores talento son más eficaces que los no talento.
Sin duda alguna, esto viene motivado por el diseño del estudio realizado, ya que hemos
comparado dos poblaciones diferentes en competiciones diferentes. Si hubiésemos
comparado a ambas poblaciones enfrentándose entre sí, posiblemente obtendríamos
otros resultados. Esto hace que los resultados obtenidos nos parezcan coherentes ya que
los jugadores fueron observados en partidos contra jugadores del mismo nivel.
Las otras hipótesis establecidas si se pueden asumir, ya que si se observan que hay
diferentes conductas entre ambas poblaciones, destacando las acciones realizadas por
los talento en situaciones comprometidas de marcador.
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Del mismo modo, también debemos aceptar la hipótesis que planteaba que existen
diferencias en función de la edad, ya que mientras en la categoría cadete esas
diferencias fundamentalmente se establecían en torno a la eficacia del tiro, en los junior
las diferencias se establecían principalmente alrededor del número de acciones y las
asistencias realizadas.
Las conclusiones que extraemos de este estudio son las siguientes:
1. Hemos observado que se establecen diferencias estadísticamente significativas entre
los jugadores talento y los no talento y, que estas diferencias se establecen siempre a
favor de los jugadores talento.
2. Del mismo modo, a medida que pasamos de una categoría a otra, las diferencias
disminuyen.
3. Estas diferencias no son iguales cuando comparamos entre las categorías,
estableciéndose en la categoría cadete las diferencias a nivel de la eficacia en el tiro;
mientras que en la categoría junior, se establecen las diferencias en las asistencias y
en las acciones realizadas.
4. A medida que las condiciones del marcador se vuelven más difíciles (marcador
ajustado y poco tiempo), los talento realizan más acciones (toman más decisiones) y
participan más en el juego.
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6. CONCLUSIONES FINALES
1. En baloncesto, el talento del jugador se entiende como la capacidad de éste para
percibir, comprender correctamente las situaciones y tomar decisiones
2. La detección de talentos es entendida como un proceso de formación constante, en
el que el entrenador asume un papel central, tanto en su vertiente activa como
profesor, como en su vertiente de observador. Observación que se realiza tanto en
los entrenamientos como en los partidos y a través de situaciones específicas, y que
es considerada como el instrumento clave para la detección de jugadores.
3. Los entrenadores valoran fundamentalmente el deseo de excelencia del jugador y su
capacidad de aprendizaje o de evolución. En tercer lugar, sitúan la eficacia, no tanto
de las acciones, sino de las decisiones.
4. El concepto de talento expresado por los entrenadores se identifica con el concepto
de experto.
5. Hemos observado que se establecen diferencias estadísticamente significativas entre
los jugadores talento y los no talento, y que estas diferencias se establecen siempre a
favor de los jugadores talento.
6. Estas diferencias no son iguales cuando comparamos entre las categorías,
estableciéndose en la categoría cadete las diferencias a nivel de la eficacia en el tiro;
mientras que en la categoría junior se establecen las diferencias en las asistencias y
en las acciones realizadas.
7. A medida que las condiciones del marcador se vuelven más difíciles (marcador
ajustado y poco tiempo) los talento realizan más acciones (toman más decisiones) y
participan más en el juego.
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8. Este hecho confirma la idea expresada por los entrenadores, según la cual, no se
valora tanto la eficacia de las acciones, sino la intención de las acciones, las toma de
decisión.
6.1. Futuras líneas de investigación
Aunque pensamos que las perspectivas iniciales del estudio realizado se han cumplido,
bien cierto es que, a medida que avanza la investigación, van surgiendo multitud de
nueva vías, aproximaciones e investigaciones a realizar dentro del mismo marco
conceptual y que pueden servir a los futuros doctorandos.
En este sentido, creemos que las siguientes vías de investigación, bajo nuestro punto de
vista, deben ser exploradas con mayor profundidad. La primera hace referencia al
estudio de los procesos cognitivos dentro de los deportes de colaboración/oposición, es
decir, analizar con mayor detenimiento los procesos de percepción y de toma de
decisión y, cómo éstos inciden en la diferencia entre los jugadores talento y no talento.
Evidentemente, este análisis, siendo coherentes con el argumento expresado a lo largo
de esta Tesis Doctoral, debe tratar de realizarse en situaciones de competición.
Esto nos lleva a plantear otra línea de investigación, en relación con lo anterior, que
trate de desarrollar herramientas específicas de evaluación de la acción de juego de los
jugadores, dentro de su contexto real.
Otra vía de investigación, debería plantearse realizar una aproximación más cualitativa
al concepto de talento, explorando de forma más profunda, el proceso de formación
llevado a cabo por los jugadores, analizando sus horas de entrenamiento, sus
entrenamientos, las experiencias vividas, .... En definitiva, plantear una aproximación
“bottom-up” para seguir buscando variables diferenciadoras.
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Igualmente, podríamos plantear otra línea de investigación relacionada con la anterior,
que consistiría en seguir profundizando en la diferencia de eficacia entre los dos tipos de
jugadores y, ver si ésta realmente puede llegar a determinar el proceso de formación
seguido por el jugador. Es decir, en este caso planteamos estudiar si la eficacia
presentada por los jugadores en determinadas edades, posibilita a los mismos acceder a
situaciones de entrenamiento o competiciones que les permita desarrollarse más, en
contraposición con los jugadores que, en las mismas edades, no presenten dicha
eficacia.
Por último, consideramos que esta línea de investigación acerca del proceso de
formación del jugador, puede perfectamente extrapolarse a los entrenadores. De tal
forma que, en este caso, se pueda plantear el estudio de los entrenadores que alcancen la
elite, a través de entrevistas, para observar su proceso de formación.
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