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RESUMEN 

La detección y selección de prospectos para la iniciación deportiva a tenor 

de las exigencias del entrenamiento deportivo contemporáneo, no se 

puede ver aislado del proceso que inicia el desarrollo de habilidades y 

destrezas motrices, que componen la base de cualquier manifestación 

deportiva, nos referimos sin dudas a la Educación Física y a la 

estructuración científica y pedagógica de sus planes y programas que 

contemplan siempre éste aspecto casi sin querer como una consecuencia 

natural en su desarrollo cotidiano. Es por ello que la problemática que 

representa el garantizar logros para el deporte, exige la estructuración de 

un "Sistema de Selección de Talentos para la Iniciación Deportiva", 

partiendo del criterio de articulación y aprovechamiento óptimo de todo el 

potencial que en recursos materiales y técnicos poseen las estructuras 

que atienden la Educación Física y el Deporte en cualquier país. La 

presente tesis, plantea una revisión en la detección de talentos, 

ofreciendo una visión más actualizada del concepto del talento a través 

del concepto del experto. Igualmente, se analiza como estos  conceptos 

modifican el proceso de detección de talentos planteándose una nueva 

aproximación. Desde el punto de vista de la investigación propiamente 

dicha, esta tesis presenta la realización de  estudios bien diferenciados. 

Un primer estudio que tiene por objetivo conocer el pensamiento de los 

entrenadores implicados en los procesos de detección de talentos, dentro 

del judo. Un segundo estudio realizado con el objetivo de analizar las 

acciones realizadas por los judocas  del Guayas, talento y no talento, a lo 

largo de la competición, para posteriormente establecer una comparación 

entre dichas acciones y obtener aquellas variables críticas que 

establezcan diferencias, estadísticamente significativas. 

Palabras claves: JUDO – SELECCIÓN - TALENTO – RENDIMIENTO 

DEPORTIVO- DETECCION – EVALUACION – METODOS 
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INTRODUCCION 

La detección de talentos deportivos es un proceso de diferenciación para 

la categoría infantil en lo que corresponde al género como también para la 

transición a adolescente mediante los diferentes test de estudios para 

evaluar cualidades morfo funcionales y de habilidades para un deporte. 

Una vez identificado se requieren nuevos estudios más específico en su 

especificidad para el deporte de judo. Con la  que podemos crear las 

bases de la Alta Competición y porque no decir el Alto Rendimiento 

Deportivo. En la detección talentos deportivos que practican la disciplina 

de judo podemos ir  desde la base del sistema deportivo ecuatoriano, 

valorando la promoción para distintos niveles alcanzando así el nivel 

superior de la pirámide deportiva o al menos para lograr tenerlos 

monitorizados, para su seguimiento y atención priorizando las destrezas y 

habilidades del deportistas ya que en tempranas edades las capacidades 

motrices son iguales. Se aplican test de campo, en el terreno de manera 

específica para evaluar capacidades fisiológicas, psicológicas, habilidades 

técnicas del deporte en cuestión, así como se evalúan los test de 

simulación competitiva. Aunque a veces parezca fácil detectar un joven 

talento y predecir que va a llegar a lo más alto en su deporte, no lo es. El 

camino es largo, duro y está lleno de dificultades de todo tipo. El 

deportista debe pasar por un completo proceso de determinación, 

detección, identificación, desarrollo y selección, como veremos más 

adelante.   
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Los clubes profesionales y las distintas federaciones tanto regionales 

como nacionales, tienen cada vez más preocupación en torno a este 

tema. Dedican cada vez más recursos económicos, así como humanos en 

detectar a esa futura "estrella", y también en facilitar que su crecimiento 

sea el correcto, cumpliéndose todas las expectativas puestas en él. En las 

últimas décadas, los investigadores han estado claramente divididos en 

dos posiciones extremas acerca del si el talento se desarrolla o se nace 

con él.    El primer grupo es partidario del determinismo genético, según el 

cual, la personalidad del sujeto, sus fortalezas y debilidades, e incluso su 

potencial de rendimiento viene condicionado por el genotipo. De esta 

manera los factores genéticos son la clave para que el deportista llegue a 

lo más alto.    El segundo grupo considera a la persona como una pizarra 

en blanco al que cualquier cosa que ocurre después de su nacimiento es 

consecuencia de su experiencia y aprendizaje. Para estos investigadores 

las claves del éxito están en: desarrollar un entrenamiento planificado y 

estructurado desde el inicio de la carrera del deportista, realizar el 

entrenamiento en unas condiciones adecuadas y óptimas, contar con 

entrenadores adecuados y tener un apoyo de los padres y 

familiares.    No se sabe aún con certeza, que grupo tiene más razón que 

otro, pero lo que sí está cada vez más claro según los últimos estudios, es 

que existen algunas características del atleta que vienen condicionadas 

genéticamente. 
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También conocemos que los aspectos contextuales juegan un papel 

importante para justificar esas diferencias de rendimiento. La práctica de 

la actividad deportiva es ya considerada como un valor social. Si esto es 

así, el investigador sobre su perfeccionamiento es una necesidad social y 

el buscar personas capaces de sobresalir entre los demás en 

determinadas actividades deportivas, que sirvan de modelo y guía es 

también una necesidad (Santamaría, 1986; en Gutiérrez, 1990).Los 

entrenadores y educadores deportivos lo saben: para alcanzar el más alto 

nivel es necesario haber comenzado muy temprano la actividad y hacerlo 

en buenas condiciones, es decir, acumular practica lúdica durante el 

tiempo necesario en la experimentación de su cuerpo y de los aparatos      

(bosc, 1987).Para la detección del talento deportivo se utilizan un gran 

número de pruebas muy sofisticadas y orientadas a las cualidades físicas, 

otras hacia el perfil psicológico, neuromuscular, las características 

biomecánicas o el metabolismo energético. Si bien estos test son de 

indudable validez hablar de criterios de selección de rendimientos en el 

judo como deporte de combate o de pronósticos del rendimiento durante 

la infancia como en la adolescencia y en etapas posteriores a ella es una 

tarea difícil, no ausente de riesgos, que en el futuro trataremos de abordar 

como un verdadero reto.    
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. El Planteamiento del Problema 

En las instituciones educativas del Ecuador, se detectan en forma 

frecuente en situaciones conflictivas con el proceso de formación integral 

de niños y jóvenes entendiéndose como formación integral muchas veces 

sucede porque Carecen de preparación académica y el no el no disponer 

de un programa apropiado de Detección de Talentos, que incluya su 

correcto seguimiento esto hace que los entrenadores poseen 

conocimientos empíricos. Como también la limitada infraestructura de 

apoyo y su  mala interacción del medio ambiente sobre el talento esto 

provoca una dirigencia que no considera importante el conocimiento 

académico y su desconocimiento de la estadística y su aplicación. Lograr  

tenerlos “localizados”, para su seguimiento y atención priorizada por 

categorías, género y divisiones de peso especialmente a edades  

temprana, sin violar el principio de multilateralidad del entrenamiento, en 

función de las etapas crecimiento y desarrollo del Judoca. Todo esto 

conlleva a la  deficiencia en el empleo de herramientas estadísticas que 

dificulta la detección de talentos en el deporte de judo en la provincia del 

guayas en el 2011.De acuerdo a lo especificado en las líneas anteriores 

las consecuencias directas a la falta de fondos económicos como de 

implementos deportivos, se profundiza la inexistencia de un departamento 

destinado a la práctica deportiva, por ende se desaprovecha el talento 

humano. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo evaluar la Eficiencia Física de la población y detectar Talentos en 

Capacidades Físicas para la iniciación deportiva en las edades de 13 - 14 

años en la Provincia del Guayas 

1.3. DELIMITACION DELA INVESTIGACION 

1.3.1. Campo de acción 

Estudio de normas para evaluar la eficiencia física y detectar talentos en 

capacidades físicas en el judo del Guayas. 

1.3.2. Tema 

Detección y estadística de talentos deportivos en la disciplina de judo para 

la categoría infantil por genero 13 – 14 años. 

1.3.3. Problema 

Deficiencia en el empleo de herramientas estadísticas dificulta la 

detección de talentos en el deporte de judo en la provincia del guayas en 

el 2011. 

1.3.4. Área 

Estadio modelo de Guayaquil, Polideportivo Huancavilca y Escuela 

deportiva la pradera los 4 mosqueteros. 
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1.4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aportar con las herramientas necesarias como fundamentación única, 

obteniendo  así la selección de talentos deportivos mediante baremos, 

tablas de evaluación de la actitud deportiva  para  los diferentes sectores 

de la población de la provincia del guayas con respecto al deporte de 

judo. La detección de talentos representa un elemento propio de la 

organización deportiva, lo cual permite interpretar la detección de talentos 

como un proceso sistemático, planeado a medio y largo plazo y que 

debería cubrir los siguientes objetivos  

Analizar las exigencias materiales, psicológicas, sociológicas y biológicas 

inherentes a un deporte concreto y para un alto nivel de rendimiento. 

Planear un programa racional de detección elaborado por fases de 

desarrollo en el judo. 

Sistematizar programas de entrenamiento y formación para desarrollar el 

talento identificado. 

Realizar un seguimiento médico, científico y pedagógico sobre los 

deportistas. 

Seleccionar los mejores deportistas para determinadas competiciones o 

juegos importantes. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar los elementos teóricos y prácticos encaminados con la 

evaluación de la Eficiencia Física y detección de Talentos para la 

Iniciación Deportiva. 

Caracterizar los principales rasgos motores que identifican a las edades 

estudiadas. 

Determinar mediante la aplicación de la metodología del Ecuador de 

pruebas de Eficiencia Física, las normas para evaluar la población y 

detectar Talentos en Capacidades Físicas en las edades de 13 a 14 años 

en la Provincia del Guayas. 

Evaluar los sujetos estudiados utilizando la norma Ecuatoriana  

establecida a partir del estudio realizado en el año 2012. 

Comparar los resultados obtenidos en el estudio de la Eficiencia Física de 

la Provincia del Guayas, con los presentados en la metodología utilizada, 

para comprobar la factibilidad de su aplicación. 

Proceso de formación de un talento Estos solo puede ser el fruto del 

desarrollo de estos talentos por medio de un trabajo duro y juiciosos del 

atleta, en un contexto social favorable. 

1.4.2.1. Determinación del talento 

Supone la descripción de las capacidades, cualidades y modos de 

comportamiento necesarios para triunfar en una disciplina deportiva. Se 

incluyen factores constitucionales, físicos, técnicos-motores y psíquicos. 

1.4.2.2. Detección de talentos 

Se define como la identificación del rendimiento potencial que está oculto 

en sujetos no practicantes de un deporte concreto. 
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1.4.2.3. 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. 

1.4.2.4. Desarrollo de talentos  

Proporcionar al deportista el entorno adecuado para favorecer su 

aprendizaje, así como la infraestructura adecuada para darle la posibilidad 

de desarrollar todo su potencial al máximo.  

Otros autores denominan esta fase como "Promoción o fomento de 

talentos" que es el conjunto de medidas sistemáticas de entrenamiento, 

mediante las cuales, los deportistas dotados pueden lograr el alto nivel 

esperado. Fase de gran importancia para los investigadores en los últimos 

años. 

1.4.2.5. Selección de talentos 

Proceso continuo de identificar sujetos en diferentes etapas que 

demuestran alcanzar unos niveles de rendimiento para incluirlos en un 

determinado equipo. 
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1.5. JUSTIFICACION  E  IMPORTANCIA 

Una de las causas  es el poco interés de Invertir recursos adecuados  en 

estos deportistas la cual no disponen de un programa apropiado de 

detección de talentos, que incluya su correcto monitoreo. 

La UNESCO ha recomendado que el judo sea uno de los deportes más 

adecuados para niños, adolescentes y jóvenes. Entre sus principales 

beneficios, destacan: 

 Perder el miedo al contacto físico. 

 Ganar confianza en sí mismo. 

 Aumentar la concentración. 

 Estimula la creatividad. 

 Adaptación a las normas. 

 Mejora la tolerancia a la frustración. 

 Reconoce el esfuerzo como un valor. 

 Desarrolla la noción de respeto a sí mismo y hacia los demás. 

 Óptimo para los tímidos ya que obliga a mantener una estrecha 

relación con los compañeros. 

 Es una válvula de escape excelente para la hiperactividad y la 

agresividad. 

 No desarrolla la agresividad, la canaliza. 
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El Judo hace que se haga más fuerte y flexible que con cualquier otro 

deporte, tanto a nivel físico como psíquico, al margen de su inmejorable 

utilidad como defensa personal y su estímulo lúdico como deporte 

olímpico de competición. La práctica del Judo mejora la autoestima del 

practicante y le alivia de las tensiones de la vida, haciendo al Judoca una 

persona más tolerante y pacífica.   

Además del practicante es una persona curtida en superar el cansancio, 

el dolor, a través de la perseverancia y la austeridad, capaz de afrontar 

problemas y dificultades y cómo superar victorias y derrotas, pues sabe 

que lo más difícil de conseguir es vencerse a uno mismo.        

En resumen, se tiende a conseguir una persona más humana, más sana, 

más fuerte, más feliz y más útil para sí mismo y para la sociedad. 

El judo es un deporte en el que se ve involucrado todo el cuerpo y cuya 

intensidad y demanda cardiovascular pueden ser modulados 

perfectamente por el deportista. Combina perfectamente la fuerza, la 

táctica de combate y la técnica, con lo que se produce un desarrollo 

integral de la persona. En él, hay que combinar una buena preparación 

física tanto de tipo anaeróbico como aeróbico ya que a las acciones 

explosivas y de gran velocidad hay que añadir una gran resistencia para 

aguantar la duración de un combate. 

1.6. RESULTADOS ESPERADOS 

Favorecer el proceso de detección-selección de talentos para el judo 

mediante actividades de promoción del deporte y a través de la recreación 

deportiva. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEROICO 

Con el fin de la edad feudal japonesa y de los gobiernos militares a 

mediados del  siglo  XIX,  la  Restauración  de  Meiji  trajo  al  Japón  la  

civilización  occidental  y  la modernización   del   país.   Tras   unos   años   

de   decadencia   y   cuando   amenazaban  su completa  desaparición,  

algunas  artes  marciales  de  los  tiempos  feudales  emergieron  de 

nuevo,  cambiando  su  orientación  de artes  de  la  guerra  (con  armas,  

llamado Jiujitsu,  y sin  armas,  jiujitsu),  hacia  formas  educativas  para  

alcanzar  otros  objetivos  (Villamón,1997).  

El máximo representante de este hecho fue el maestro Jigoro Kano 

(1860-1938), un  pedagogo  muy  interesado  por  los  deportes.  Dentro  

de  este  nuevo  concepto  de  la sociedad  japonesa,  Kano,  conocedor  

como  alumno  de  varias  escuelas  de jiujitsu  (arte suave) y también de 

las tendencias europeo-norteamericanas en educación y en deporte, logró  

sistematizar  las  técnicas  de  este  arte  marcial  japonés  tradicional,  a  

partir  del principio  de  utilizar  la  energía  de  la  forma  más  eficaz  

posible.  Al  resultado,  Kano (1889) le denominó JUDO (literalmente, 

camino de la suavidad).  
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2.1. FUNDAMENTACION TEORICA 

Una aptitud natural o adquirida para hacer algo depende de la capacidad 

individual del sujeto pero también de una serie de aspectos externos e 

internos, como las condiciones sociales y afectivas que le rodean o su 

motivación hacia el entrenamiento. En este sentido, el talento tiene que 

ser no sólo descubierto sino también estimulado y formado. Ya Matsudo 

(2010), plantea que el talento es una colección de variables y que la más 

importante es la genética, pero considera algunos aspectos de dificultad 

para la selección de talentos en su país: 

 Falta de voluntad de la dirigencia deportiva 

 Factor socio económico 

 Factor familiar – desinterés de los padres 

 Factor nutricional 

 

También destaca que las dificultades encontradas en las cuestiones del 

talento deportivo, casi siempre están relacionadas a la falta de 

conocimiento y aceptación por los entrenadores deportivos, de las 

pesquisas y metodologías desarrolladas por los teóricos, con la intención 

de auxiliar en el diagnóstico y predicción del desempeño de atletas. 

Matsudo, citado por Bergamo, a través de su laboratorio CELAFISC, 

desarrolla una comparación, donde los valores normales para la edad y 

sexo de niños y jóvenes escolares no seleccionados, son utilizados para 

la comparación de valores de referencia. 

Ya Moskotova, (57), tiene la opinión que las manifestaciones de las 

capacidades motoras son bastantes variables en función de las 

particularidades de la constitución genética, edad, sexo, maduración de 

las funciones psicomotoras, definiciones sociales, culturales y especiales 

de los grupos y poblaciones demográficas. 
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Schuler, citado por Bohme, defiende que el Talento depende tanto de la 

constitución de herencia (tipo de constitución corporal) y disposición 

motora, cognitiva y afectiva favorable, así como, en relación al desarrollo 

de condiciones sociales y ambientales propicias. 

De acuerdo con Carl, citado por Bohme, “Talento deportivo es una 

denominación de una persona, en la cual se acepta, con base en su 

comportamiento/aptitudes o con fundamento en sus condiciones de 

comportamiento de herencia y adquiridas, que posee una aptitud especial, 

o una gran aptitud para el desempeño deportivo.” 

Para Marques (50), Talento es un individuo que presenta factores 

endógenos especiales, los cuales con la influencia de condiciones 

exógenas optimas, deja prever la posibilidad de obtención de prestación 

deportiva elevadas. 

Kunst y Florescu, citado por Bompa, clasifican la capacidad motora, la 

capacidad psicológica y las cualidades biométricas, como los principales 

factores para todos los deportes, su énfasis difiere de un deporte a otro y 

de su especificidad, soslayando entonces los principales factores de 

selección de Talentos basados en este análisis. 

Para efensted, mencionado por Weineck, " Por talento nosotros 

entendemos como un compuesto, cualitativo y cuantitativamente cierto, 

de disposiciones individuales para seleccionar, que se presenta variado y 

con capacidades interrelacionadas, los sistemas de conocimiento de 

actitudes, de cualidades volitivas y psíquicas que conforman la 

personalidad, que se combina con la existencia de condiciones 

medioambientales, para lograr detecciones que se correspondan con los 

niveles y dirección del Talento" 
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Ya Zatsorski, considera que: "El Talento deportivo se caracteriza por 

determinada combinación de las capacidades motoras y psicológicas, así 

como de las aptitudes anatomo fisiológicas, que crean en conjunto la 

posibilidad potencial para el logro de altos resultados deportivos en un 

deporte concreto". 

Conforme Hahn (38,98), el Talento es una aptitud acentuada en una 

dirección que supera la medida normal, que todavía no está desarrollada 

completamente. Por Talento deportivo se entiende la disposición en el 

caso normal de que pueda y quiera lograr los rendimientos saltos en el 

campo del deporte. Los aspectos que influyen en el Talento deportivo son: 

 Requisitos antropométricos, la talla, el peso, la proporción entre el 

tejido muscular y grasa, centro de gravedad corpóreo, la armonía 

entre las proporciones, etc. 

 Características físicas: el aeróbico y la resistencia anaerobia, 

velocidad de reacción y de movimiento, resistencia-velocidad, 

fuerzas estática y dinámicas, fuerza de la resistencia, flexibilidad , 

la coordinación entre los movimientos, etc., 

 Condición  tecno  motrices: el equilibrio, la percepción espacial y de 

distancia. 

 La capacidad de aprendizaje: entendiendo, capacidades de la 

observación y análisis, velocidad de aprendizaje. 

 La predisposición para el rendimiento, diligencia en el 

entrenamiento, disposición para el esfuerzo corporal, 

perseverancia, la aceptación de la frustración. 

 La dirección cognoscitiva: la concentración, inteligencia motriz, 

creatividad y capacidades tácticas. 

 Los factores afectivos: la estabilidad psíquica, superación de la 

tensión, la disposición para la competición, etc. 
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 La condición social: la percepción de un papel, la superación 

dentro de un equipo, etc. 

Hahn, también cita que podremos distinguir tres formas de Talento: 

talento motor general, talento deportivo y talento deportivo específico. 

a) Talento motriz general – que se observa en los niños en el hecho 

de que aprenden más fácil, más rápidamente y con mayor 

seguridad los movimientos, y que poseen un repertorio de 

movimientos amplio. 

b) Talento deportivo – que aporta una disposición por encima del 

promedio de someterse a un programa de entrenamiento deportivo 

para conseguir éxitos deportivos. 

c) Talento deportivo específico para un deporte – que conlleva los 

requisitos físicos y psíquicos para poder alcanzar rendimientos 

extraordinarios. 

Ya Ulbrich mencionado por Weineck, comenta que cerca del 6% de las 

personas, en la distribución normal dentro de la población, tienen gran 

valor, sobre el promedio de una característica. De ésta manera, un 

Talento deportivo representa una variable externa en la manifestación de 

la característica pertinente para el deporte. El Talento en una disciplina 

deportiva, y Talento en diversas disciplinas deportivas, representa un 

caso extremo dentro del deporte. 

Para Joch, citado por Weineck  Talentos múltiples (aptitud para más de 

una modalidad deportiva), ocurre solamente en 3% de las personas 

dentro de un grupo de los ya considerados talentosos. En su opinión el 

tema “Talento” es dividido en dos tipos: 
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“Talento estático” es definido por las siguientes características: 

 disposición, que moviliza el potencial; 

 disposición, que moviliza la voluntad; 

 ambiente social, que determina las posibilidades, y 

 resultados, que documentan el desempeño obtenido. 

“Talento dinámico” comprende las tres siguientes características 

centrales: 

 el proceso activo de cambios; 

 la orientación a través del entrenamiento y de competencias, y 

 el acompañamiento pedagógico. 

Teniendo como base los términos “Talento estático” y “Talento dinámico”, 

Joch, define “Talento” como personas que con disposición para el 

desempeño y posibilidades, presentan un desempeño arriba de la media 

comprobada para aquella fase competitiva. 

En la actualidad, se observa que algunos autores están substituyendo el 

término de Talento por el término de “sujeto experto”, de tal forma que, 

este concepto supone una aproximación totalmente diferente al concepto 

de Talento utilizado hasta la actualidad. 

Siguiendo a Durand-Bush y Salmela, citado por Calvo el concepto del 

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”. Como afirman los 

propios autores, lo interesante de su definición es que, para los 

defensores de esta perspectiva, lo importante es el trabajo y la práctica.  
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También los autores Ruiz y Sánchez, en su último libro emplean el 

término Experto o Especialista, afirmando que “denota tiempo, trabajo, 

correcta tutoría y supervisión técnica, con la voluntad del atleta por querer 

llegar a lo más alto y el conocimiento necesario para lograrlo, lo que 

conduce a la pericia”. 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”. 

Tenemos todavía dentro del tema Talento, una serie de conceptos que 

habitualmente se utilizan de manera indistinta, que están íntimamente 

relacionados y presentan ligeras diferencias: estamos hablando de 

identificación, detección, selección y desarrollo de Talentos deportivos. 

La identificación de Talentos, según Léger, citado por Soto (74), 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. 

Ahora surge otro gran problema que sale de marco teórico de lo que es o 

puede ser un Talento, se trata de su Detección, el talento existe, el 

potencial está en cualquier población, territorio, escuela, sentado en un 

aula o simplemente jugando en un parque o instalación deportiva, el 

problema es cómo hallar la forma, la manera para poderlo evaluar, 

detectar y seleccionar. 
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Para Sant, detectar un posible Talento deportivo, plantea que todo 

pedagogo del deporte debe conocer aspectos previos, tales como: la 

edad biológica y cronológica, pues unos niños maduran más deprisa que 

otros. La edad biológica se determina por tres indicadores fundamentales: 

1. El desarrollo antropométrico, es decir si se han producido 

estirones, o fases aceleradas de crecimiento, tanto en altura como 

en desarrollo muscular. 

2. El desarrollo hormonal, teniendo presente que el crecimiento se 

produce gracias a la acción de un conjunto de hormonas que el 

organismo se agrega en períodos determinados y sus efectos se 

manifiestan externamente. Así por ejemplo, tenemos la aparición 

de los caracteres sexuales secundarios como el cambio de la voz, 

el crecimiento de bellos en la zona próxima a los genitales, el 

desarrollo de los pechos o senos y la primera menstruación o inicio 

de la menarquía, que son indicadores significativos. 

3. El grado de osificación de los huesos, este estudio consiste en la 

realización de radiografías de la muñeca y en un análisis posterior 

se puede determinar el grado de desarrollo óseo, así como si el 

niño va a crecer mucho más. En la actualidad se considera el 

método más exacto, pero por lo costoso de su utilización, se hace 

necesario buscar métodos alternativos. 
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Para Sant, siempre nos resultará difícil de establecer la edad biológica 

exacta de un individuo, puesto que debemos hacer una aproximación al 

respecto, así por ejemplo tenemos que un niño de 13 años supera con 

dificultad una serie de test y presenta bellos en las piernas, mientras que 

otro estuvo a punto de cumplir las pruebas, pero aún no ha comenzado el 

estirón, entonces el segundo presenta mayores posibilidades de 

rendimiento a largo plazo, pues su edad biológica es menor. Lo mismo 

sucede con la edad cronológica, ya que un niño que ha nacido el 31 de 

diciembre y otro el 1ro de enero del otro año, tendrán la misma edad 

cronológica a pesar de haber nacido en años diferentes, lo que no sucede 

si uno nace el 1ro de enero y el otro nace el 31 de diciembre de un mismo 

año, pues tendrán un año de diferencia en cuanto a edad cronológica. 

Establecer criterios científicos para la detección del Talento deportivo 

proporciona numerosas ventajas. Bompa, citado por Soto (74), pues 

reduce el tiempo necesario para alcanzar el alto rendimiento, ya que se 

seleccionan sólo los individuos capacitados para un determinado deporte, 

al tiempo que la eficiencia del entrenador aumenta, pues se dedica sólo a 

atletas con capacidades superiores, favoreciendo la aplicación de 

métodos científicos de entrenamiento. 

Partiendo entonces de lo planteado por Freitas, citado por Avilés  en su 

tesis de doctorado, considera que " la selección deportiva, es el proceso 

orientado sobre la base de los intereses de la organización deportiva que 

la efectúa, para la detección de aquellos sujetos que presentan 

particulares aptitudes, tanto para iniciarse en la práctica del deporte 

específico, como para transitar de una etapa deportiva a otra, como para 

la conformación de equipos. 
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Ya Gomes, considera la selección deportiva como un sistema de 

organización metodológica de las medidas y también de los métodos de 

observación pedagógica, sociológica, psicológica, médico-biológica, en 

base de lo cual revelan las aptitudes y las capacidades de los niños y de 

los adolescentes para la especialización en determinado tipo de deporte. 

El objetivo principal es el estudio total y la revelación de las capacidades, 

que deben corresponder, en gran escala a las exigencias de uno u otro 

tipo de deporte. Por lo tanto, entiéndase el sistema de determinación de 

los métodos y la evaluación de las aptitudes y capacidades del individuo, 

lo que es de gran significado para la especialidad en cuestión. 

La selección deportiva no es otra cosa que el proceso a través del cual, 

se individualizan personas dotadas de talentos y aptitudes favorables para 

el deporte, con la ayuda de métodos y test científicamente válidos Nadori, 

citado por Soto. 

Para Gaya, por selección de talentos representa el conjunto de 

procedimientos utilizados para la confirmación de las capacidades de 

desempeño deportivo del joven atleta, como para encaminar los atletas 

hacia etapas más exigentes de desarrollo. 

Sin embargo, Rozin, citado por Avilés (6), indica los siguientes aspectos 

metodológicos a tener en cuenta para la selección deportiva: 

1- En la selección es indispensable la determinación de las 

principales características morfo funcionales y del desarrollo de las 

capacidades motrices esenciales para cada deporte, en los 

diferentes períodos de preparación. 

2- Para la selección inicial tienen preferencias los indicadores más 

estables, ya que encierran la mayor validez de pronóstico. 
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Kunst y Florescu, citado por cuadro, concluyeron que los principales 

elementos del rendimiento, a descubrir con motivo de la selección de un 

atleta son: 

1- La capacidad motriz. 

2- La capacidad psicológica. 

3- Las cualidades biométricas (somato tipo y medidas 

antropométricas). 

Para Manso en la selección recomienda tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

1- Herencia. 

2- Edad biológica. 

3- Edad óptima de selección. 

4- Estado de salud. 

5- Parámetros antropométricos. 

6- Composición muscular. 

7- Potencial de desarrollo de cualidades físicas y coordinativas. 

8- Predisposición al rendimiento. 

9- Características psicológicas. 

10- Capacidades cognitivas. 

11- Características socioeconómicas. 

12- Antecedentes históricos. 
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Ya Filin y Volkov (27), hablan que en la parte organizativa, el proceso de 

selección de jóvenes atletas está dividida en 4 etapas: 

1- Etapa de selección preliminar (primaria) de niños y adolescentes. 

2- Etapa de comprobación de la correspondencia (secundaria), del 

grupo seleccionado, con los requisitos necesarios para la 

modalidad en cuestión. 

3- Etapa de orientación deportiva. 

4- Etapa para integrar los clubes, selecciones municipales, 

provinciales, regionales o nacionales (esta etapa realizada fuera de 

las escuelas deportivas). 

Conforme describe Marques, tenemos dentro de las etapas de 

preparación, etapas de selección y perfiles de los talentos a seleccionar 

en cada etapa: 

Etapas preparación Etapas selección Perfil de dotación para la práctica 

Preparación preliminar 1ra. Selección inicial Talento motor 

1. Especialización inicial 

2. Selección Intermedia Talento, grupo deportes 

3. Especial profunda 

4.  Selección final Talento especifico deporte 

5. Prestaciones máximas 

6.  Selección equipo nacional 

7. Atleta alto nivel 
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Etapas de selección de talentos, según Teodorescu   , citado por Marques  

ETAPAS EDADES 

1ra. Etapa Selección primaria (inicial de orientación) 

Entre los 8 y 12 años 

2da.  Etapa Selección intermedia 

(Pubertad) 

Entre los 13 y 16 años 

3ra.  Etapa Selección final 

(Decisiva) 

Entre los 17 y 19 años 

Etapas de selección de talentos ex-URSS, según Platonov, citado por 

Marques. 

ETAPAS OBJETIVOS 

1ra. Etapa Selección inicial Ayudar los niños a escoger disciplina para 

Perfeccionarse 

2da. y 3ra. Etapa Selección 

Intermedia 

Descubrir los atletas capaces de 

Lograr los mejores resultados 

4ta. y 5ta. Etapa Selección 
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Final 

Evaluar la aptitud para resultados de alto 

Nivel y suportar 

Programas de entrenamiento exigente 

Etapas de selección de talentos, según Araujo, citado por Marques (50). 

ETAPAS EDADES 

1a Etapa Selección fundamental de 1o grado 

Entre los 6 y 7 años 

2a Etapa Selección fundamental de 2o grado 

A los 10 años 

3a Etapa Selección especializada A los 12 años de 1o grado 

4a Etapa Selección especializada de 2o grado 

Entre los 15 y 16 años 

5a Etapa Selección especializada de 3o grado 

Entre los 18 y 19 años 
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Para la selección resulta altamente informativa la evaluación compleja del 

individuo que refleja su desarrollo físico, el estado de sus capacidades 

motrices y sus particularidades es psicofisiológicas. El entrenamiento 

tiene dos métodos de selección de Talentos, según Bompa, que son: 

1- Selección natural, es la forma más sencilla, el medio más común de 

desarrollo del atleta en un deporte por varios factores y esto ocurre 

frecuentemente con el desempeño que tiene una evolución lenta, muchas 

veces en virtud de la selección errónea del deporte a ser practicado. 

2- Selección científica, en la cual el entrenador escoge jóvenes 

rendimientos. En la cual, no podemos olvidar los criterios importantes de 

selección, entre ellos, buena salud, con alguna habilidad natural para el 

deporte, por el proceso científico, siendo más rápido y con resultados más 

positivos. Por lo tanto, la identificación científica de Talentos, es vital el 

desarrollo de altas cualidades biométricas o medidas antropométricas y 

tener en cuenta también la herencia, son todas fundamentales. 

Aparecen también en los últimos años una nueva concepción sobre el 

desarrollo del Talento deportivo, que se justifica en la presencia de tres 

fases o etapas, según Bloom, citado por Calvo. 

1- Primera fase – son los padres y profesores los que notan “una especie 

de Talento” en general en el niño, así como unas cualidades específicas 

en un área determinada. 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. 
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2- 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 elevado. 

El entrenador adquiere un papel fundamental y los padres asumen 

grandes sacrificios limitando sus actividades. La población de deportistas 

jóvenes disminuye como consecuencia de que los resultados obtenidos 

no se corresponden con las expectativas creadas. 

3- La última fase – el deportista está obsesionado por su actividad que 

domina su vida. El deportista comienza a tener una base de 

conocimientos y adquiere su propia responsabilidad acerca de su 

desarrollo, por encima de los entrenadores. 

El respeto hacia el entrenador es más elevado, así como sus exigencias 

son más rigurosas. Como 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. 

No podemos olvidar el importantísimo papel desarrollado por el entorno y 

las 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”. 
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En nuestro concepto, Talento “Es toda manifestación sobresaliente del ser 

humano que se traduce potencialmente en altos índices de rendimiento 

motor y morfo funcional, que propician una adecuada iniciación y 

desarrollo en el proceso pedagógico complejo, denominado 

entrenamiento deportivo. Existen tres formas reconocidas para detectar y 

seleccionar talentos, son formas que se aplican a diario por los 

entrenadores y profesores de Educación Física de una manera empírica, 

a través de las cuales son detectados los valores que se destacan con 

ciertas condiciones para ser iniciados en el entrenamiento deportivo, 

estas formas son: 

Primera: Es la que se produce cuando los entrenadores deportivos 

asisten a las competencias que se desarrollan en el ámbito escolar, en 

ellas observan los rendimientos ola participación destacada de los 

competidores y eligen de esta manera los elementos que integrarán la 

selección para sus grupos de trabajo. 

Segunda: Esta forma tiene en cuenta la opinión del profesor de Educación 

Física, cuando el entrenador de un deporte se le acerca a preguntarle si 

posee algún alumno que reúna ciertas y determinadas características 

requeridas para su deporte en cuestión y el profesor de Educación Física 

que conoce el desarrollo en capacidades y habilidades de la matrícula 

que atiende, le señala particularmente aquellos que se acercan a los 

requerimientos planteados. Tercera: Se trata de la más empírica de las 

formas y es aquella en la que el entrenador deportivo simplemente en 

cualquier lugar, en la calle, un parque o una actividad social, observa en 

un niño o adolescente alguna característica somato tipológica, disposición 

o aptitud que le hace determinar un posible desarrollo en su deporte 

. 
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Estas son las tres formas que actualmente se aplican en cualquier latitud, 

todas empíricas y carentes de rigor en valoraciones con carácter científico 

de evaluación, que permita una consideración en proyecciones y 

perspectivas sobre bases sólidas para establecer un diagnóstico 

adecuado. No estamos en contra de que se apliquen dentro de un 

sistema estas formas, pero si debe considerarse la inclusión de otras que 

permitan un perfeccionamiento en la eficiencia de la detección y 

selección. Aparece una nueva forma, la Cuarta, que se sustenta sobre 

bases más científicas y parte de un principio masivo en su aplicación. Las 

pruebas de valoración física o de rendimiento motor que se aplica por los 

profesores de Educación Física en las escuelas, estas permiten a través 

de sus normas de evaluación, establecer un sistema de clasificación de 

las potencialidades motrices y somato tipológicas para una adecuada 

iniciación en la práctica de los deportes. En esta cuarta forma es que 

basamos nuestro trabajo .El desarrollo del Talento requiere años de 

compromiso para aprender, donde la cantidad y calidad del 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”. Sin embargo, la detección 

y selección de Talentos deportivos, también beneficia a aquellos que no lo 

son, pues, de alguna manera les permite conocer y aceptar su condición 

real. Del mismo modo, la valoración de jóvenes deportistas a través de 

determinadas pruebas permite analizar su estado de salud y aptitud, así 

como su nivel de preparación para la práctica deportiva. 
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Las definiciones sobre Talentos distinguen la combinación de las 

capacidades, donde el Talento no se define por una sola capacidad, ni por 

cumplir una determinada condición sino por la interrelación y 

complementación de éstas, lo que implica análisis y valoraciones 

integrales, creando la necesidad de aplicación de métodos que propicien 

la detección de estas capacidades a través de un sistema eficiente y 

capaz de aplicarse en cualquier condición. La metodología que aplicamos 

a través de un test de eficiencia física en nuestros alumnos, se convierte 

en un instrumento de Diagnóstico, cuando pretendemos conocer el estado 

del desarrollo motriz, para a partir de él encaminar nuestras clases en la 

eliminación de las deficiencias detectadas, así como también nos permite 

implementar los Planes y Programas científica y objetivamente 

desarrollados. También funciona como "Elemento Evaluador", al 

categorizar la evolución de las capacidades motrices, tanto en el proceso 

personificado del niño como protagonista principal en su formación, como 

en el proceso pedagógico y complejo que a través de los planes y 

programas se desarrollan en torno a la instrucción y educación. Otra 

forma de utilización es la canalización a través de la Detección de 

capacidades motrices sobresalientes, de posibles prospectos para la 

iniciación en las exigencias del deporte contemporáneo. Este sistema de 

pruebas va acompañado de normas de evaluación, las mismas se 

estructuran sobre la base de análisis perceptuales ,que objetivamente 

deben responder a estudios poblacionales en cada país, hemos podido 

comprobar en estudios realizados y comparados con Cuba, por ejemplo , 

Nicaragua , México y Brasil, que las capacidades motrices no se 

comportan del mismo modo , y que las normas y tablas obtenidas en cada 

lugar difieren sustancialmente entre ellas, muchos factores dependen de 

éstos resultados: 
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Socio económicos, geográficos, educacionales, alimentarios, por sólo citar 

un ejemplo en los países mencionados, no todos los niños reciben los 

beneficios de la Educación Física, estos patrones son índices de calidad 

de vida y se aprecian al contrastar los resultados, es por ello que somos 

del criterio que cada país debe tener sus propias normas, surgidas de 

estudios de su realidad. Ahora bien, la esencia del sistema que 

planteamos, parte de una tabla  en que aparecen exigencias para cada 

capacidad motriz evaluada, y una norma, la del 90percentil, que plantea 

tiempos y marcas de relevancia, para tener en cuenta como marca 

sobresaliente o “Talentosa” desde el punto de vista motriz. De ésta 

manera las marcas del90 percentil , cuando éstas surgen de estudios 

poblacionales, nos indica que el 10 % de la población medida en cada 

capacidad ,tiene la posibilidad de realizar la exigencia planteada o 

superarla, o sea, uno de cada 10, 10 de cada 100, 100 mil en un millón 

,en el caso de la estatura planteamos como exigencia la norma del 97 

percentil, o sea , el 3% de la población evaluada tiene la posibilidad de 

cumplirla, ahí están , ningún talento tiene un cartel en la frente que diga 

“Soy un futuro campeón”, “Soy un talento”, es nuestra tarea detectarlo. 

Ahora bien estamos hablando de Talento en capacidades motrices y en 

estatura, pero ¿qué hacer con todo ése potencial detectado?¿Cómo 

encaminarlo hacia la iniciación deportiva?.Para éstas interrogantes 

estructuramos unas tablas de clasificación para cada deporte o grupo de 

deportes en particular, sabemos que las pruebas que realizamos desde el 

punto de vista masivo, miden las capacidades motrices y la estatura, los 

deportes requieren de éstas capacidades indistintamente para la 

iniciación y desarrollo de sus futuros campeones, así por ejemplo: el 

Baloncesto y el Voleibol requieren de niños altos que tengan buena 

estatura y fuerza explosiva para una buena salto y habilidad, también el 

Levantamiento de Pesas como deporte de fuerza rápida , requiere de la 

fuerza explosiva, distintamente cada deporte en cuestión necesita de una 

u otra capacidad motriz como base para su iniciación; 
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tenemos las pruebas realizadas masivamente por los profesores de 

Educación Física en las escuelas, las mismas están evaluadas y se 

conoce quienes cumplen las normas de la tabla del 90 percentil en 

capacidades motrices y del 97 en estatura, ahora sólo nos resta 

clasificarlos según las tablas que a continuación mostramos y de acuerdo 

a la estrategia y planes de desarrollo de cada localidad, territorio, 

municipio o provincia, aplicar las pruebas específicas que exige cada 

disciplina deportiva, que tendrán a su cargo la selección o no, de los 

alumnos que consideran tienen mejores aptitudes para la iniciación en 

cada deporte. El criterio del 90 percentil en capacidades motrices y del 97 

en estatura, puede además a partir de una adecuación en la exigencia en 

la norma, en el caso de nuestro país, disminuirla a lo que se denomina 

Primer Nivel de Eficiencia Física, que utiliza según la tabla de evaluación 

las exigencias del 80 percentil, lograr un instrumento de orientación para 

los padres y alumnos, de manera que partiendo de las mismas tablas que 

mostramos, le podamos indicar a los padres y alumnos, en cuales 

disciplinas deportivas, realmente tienen posibilidades de práctica con 

rendimiento y perspectivas futuras , generalmente por sus resultados 

serán varias las opciones que podremos sugerir, ésta vez sobre bases 

sólidas a partir de una evaluación objetiva. Veamos ahora las tablas de 

clasificación, las normas para las pruebas específicas existen en Cuba en 

los Programas de Preparación del Deportista, además en su defecto, 

sugerimos las publicadas en el libro “Método y Normas para Evaluar la 

Preparación Física y Seleccionar  

 

 

 

 



 
 

32 
 

2.2. TALENTOS DEPORTIVOS. 

Según López, citado por Soto, talento es el conjunto de facultades o 

aptitudes para una cosa; una aptitud natural o adquirida para hacer algo. 

Depende de la capacidad individual del sujeto pero también de una serie 

de aspectos externos e internos, como las condiciones sociales y 

afectivas que le rodean o su motivación hacia el entrenamiento. 

En este sentido, el talento tiene que ser no sólo descubierto sino también 

estimulado y formado. Ya Matsudo (2000), plantea que el talento es una 

colección de variables y que la más importante es la genética, pero 

considera algunos aspectos de dificultad para la selección de talentos en 

su país: 

1- Perfil cultural 

2- Factor socio económico 

3- Factor familiar – desinterés de los padres 

4- Factor nutricional 

5- Inicio prematuro (temprano) 

También destaca que las dificultades encontradas en las cuestiones del 

talento deportivo, casi siempre están relacionadas a la falta de 

conocimiento y aceptación por los entrenadores deportivos, y 

metodologías desarrolladas por los teóricos, con la intención de auxiliar 

en el diagnóstico y predicción del desempeño de atletas. Matsudo, citado 

por Bérgamo, a través de su laboratorio Celafisc, desarrolla una 

comparación, donde los valores normales para la edad y sexo de niños y 

jóvenes escolares no seleccionados, son utilizados para la comparación 

de valores de referencia. 

 

 



 
 

33 
 

2.3. TALENTO 

Según el diccionario de la lengua española, talento es la capacidad que 

tiene una persona para lograr resultados notables con el ejercicio de la 

inteligencia.  Es sinónimo de inteligencia, aptitud, capacidad, dotes, genio,  

habilidad o aptitud para una cosa determinada. El físico e inventor 

estadounidense, Thomas A. Edison, acerca del concepto aportó: "El genio 

es un uno por ciento de inspiración y un noventa y nueve por ciento de 

sudor”. Se reconoce que al tema de los talentos se le han dedicado 

ciertos apartes desde las ciencias, no obstante, a través de la historia han 

existido tendencias biologistas, sociológicas e interaccionistas, que son 

las que predominan hoy. Las denominaciones súper dotación y talento se 

emplean también como sinónimos aunque se hacen distinciones entre 

ellas, reconociendo al talento como aquella persona con habilidades y 

resultados en el desempeño de alguna actividad, mientras que el término 

súper dotación se refiere al potencial para los altos niveles de ejecución 

creativa en la adultez, en el área intelectual, emocional, física, o 

sensibilidad estética y artística. En el propio estudio de Martínez Llantada 

y Lorenzo García, encontramos referencias interesantes que precisan la 

conceptualización y propician discernir, desde lo etimológico, las 

diferencias entre un sinónimo y otro que hoy día se emplean 

deliberadamente, sin reparar en distinciones que el concepto le otorga al 

término para la apropiación más aproximada de la definición. Por su parte, 

Rubinstein hace una interesante distinción entre el talento y el genio 

cuando plantea que los aportes del primero se mantienen dentro del 

marco de lo ya creado, mientras que el segundo rompe con lo existente: 

"Se considera un genio a una persona que hace un aporte creativo de 

gran envergadura sobre un área del conocimiento y que alcanza un 

reconocimiento de la comunidad científica. Por ello, el genio depende, en 

gran medida, de las circunstancias a nivel sociocultural, además de los 

otros factores que constituyen el talento" 
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Para Afanasiev "lo que importa en primer lugar, no son las dotes naturales 

(pues la tienen más o menos todos los individuos), sino su revelación, 

educación y desarrollo oportunos. Y el único medio para formar y 

desarrollar las capacidades es el trabajo. La naturaleza dota a cada 

hombre, pero si estas dotes han de condicionar o no las capacidades, si 

han de despertar o no la potencia de la fuerza del artífice y construido, 

depende, en definitiva, de las condiciones circundantes del hombre, de las 

formas y métodos de su educación. “En la sicología también se 

encuentran posicionamientos que defienden la excepcionalidad en el 

talento, que refieren la precocidad como manifestación temprana de un 

rasgo en determinada área, lo cual no niega el carácter social del 

desarrollo del talento, sin embargo, en el deporte resulta más compleja la 

definición, ya que esta expresión (el talento) debe verificarse en varias 

dimensiones del individuo que involucran tanto la inteligencia como las 

habilidades psico-motrices y volitivas del individuo. El concepto talento 

varía según la cultura, la época y el nivel de desarrollo de la ciencia. El 

deporte, no es ajeno a ello y la búsqueda de una aproximación adecuada 

al contenido de la actividad deportiva, ha conducido hacia el deporte de 

alto rendimiento, cuya condición está más asociada al rendimiento 

competitivo, cuyos resultados emanan de la preparación del deportista, de 

la inteligencia y preparación del entrenador(a), del nivel alcanzado 

durante el macro ciclo de entrenamiento, a partir de la preparación 

integral en lo físico, lo técnico y lo sicológico, así como de la inteligencia 

del atleta. 
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En su trabajo sobre talentos en el judo ,Cuadro plantea que "valorar las 

definiciones de talento dadas por diferentes autores, podemos distinguir 

como rasgo común que los mismos refieren esencialmente la 

combinación de diferentes capacidades, por lo que resulta evidente que el 

talento no se define por una sola capacidad, ni porque cumpla una 

determinada condición, sino por la interrelación y complementación de 

estas, lo que no es característico en todas las personas, por ello los 

individuos con esas condiciones tienden a sobresalir por encima de la 

media normal en determinadas actividades”. Alonso López enfoca el 

proceso de selección de talentos desde la perspectiva de la estructura 

organizativa-metodológica, en la que propone una preparación física 

general-multilateral-integral; donde el alumno pueda desarrollar una 

amplia base de hábitos motores y desarrollo físico (biológico), los cuales 

facilitarán el aprendizaje de técnicas deportivas avanzadas del deporte al 

cual finalmente se dedicarán. Resulta interesante el trabajo de Grinvald, 

específicamente en lo referente al tercer elemento que plantea en su 

modelo, referente a la disposición, en el cual reafirma que "a través de un 

análisis individual se llega a un punto donde la globalidad en la conducta 

del sujeto aparece como un continuo a lo largo de su vida deportiva, y no 

como factores independientes y aislados que determinan mayor o menor 

éxito. Nos referimos a la suma de los factores genéticos, las capacidades 

coordinativas y las capacidades volitivas del deportista, no existiendo en 

el fútbol un modelo ideal o biotipo definido para asegurar el éxito". 
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Otro elemento interesante que se observa en el trabajo de Alonso López, 

es la referencia que éste hace a las insuficiencias en la promoción del 

deporte en la comunidad y en consecuencia expresa la necesidad de que 

un especialista de la actividad física deportiva reoriente, como sucede en 

una buena parte de los casos, a los alumnos que en su mayoría quieren 

ser atletas del deporte nacional o de los dos o tres deportes que ocupan 

los otros lugares en la popularidad de un país. Lo que constituye una 

necesidad manifiesta, tanto en el orden social, cultural e institucional, en 

las alianzas estratégicas con los medios de difusión masiva y en las 

distintas formas de promoción en las áreas y espacios socio-culturales de 

la comunidad, como en el orden social-familiar-escolar, en el cual se 

promueve y se realiza la cultura general integral de estos niños y niñas 

con perspectivas para el deporte, específicamente en el judo. Una 

selección eficaz de talentos para el deporte, es más compleja que lo 

planteado por muchos especialistas que participan empíricamente en este 

proceso, pero las exigencias que impone el desarrollo, en el ámbito del 

deporte de alta competencia, requiere un enfoque integrador, si se quiere, 

en primer lugar, contar con las reservas deportivas que reúnan los 

requerimientos adecuados, que en gran medida dependen de la actitud 

asumida por los encargados de la detección, selección y formación de esa 

reserva.  
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Según el criterio de Enríquez González los factores a tener en cuenta 

para desarrollar un proceso selectivo efectivo, resultan: 

1. El paradigma asumido, adecuado para la disciplina deportiva. 

2. Las exigencias para el deporte específico. 

3. Los antecedentes y potencial genéticos del posible talento. 

4. Las habilidades psico-motoras que se denotan en el alumno 

observado, adecuadas a la edad y al nivel de maduración 

biológica. 

5. El entorno y la cultura en que se desenvuelve el alumno(a)-atleta. 

6. El nivel de competencia técnico-profesional y científico-investigativa 

de los recursos humanos encargados del proceso selectivo. 

7. El proceso organizativo y la estrategia empleados para la 

selección. 

8. La Promoción y Gestión de los procesos asociados a la Selección. 

En el último de los factores señalados por el citado autor, éste le otorga 

un espacio a la promoción y la gestión del proceso de selección de 

talentos, cuestión que asumimos en la investigación y que conllevó a 

utilizar como herramienta para la propuesta de solución, un proyecto de 

actividades recreativas comunitarias, cuyas actividades fundamentales se 

orienten hacia la promoción del judo como deporte y como actividad 

social. 
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2.4. Promoción cultural del deporte 

Ponce de León recoge en su trabajo que, para promover la práctica del 

deporte y la educación física en el país se crearon los Consejos 

Voluntarios Deportivos a nivel de base, que en el año 1978 contaban con 

más de 55 000 activistas, aparejado a esto se impartieron clases de 

Educación Física a maestros primarios, se creó un sistema de escuelas 

encabezado por el Instituto Superior de Cultura Física Comandante 

"Manuel Fajardo", y un sistema de escuelas provinciales encargadas de 

formar profesores de educación física y entrenadores deportivos". 

2.5. Socialización 

"La socialización es el proceso mediante el cual los individuos 

pertenecientes a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan un 

repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los 

dotan de las capacidades necesarias para desempeñarse 

satisfactoriamente en la interacción social. 

"La socialización es un proceso temporal y avanza a lo largo del progreso 

evolutivo individual. Para que esta resulte efectiva el punto de partida se 

inicia en la edad temprana con la asimilación de las estructuras cognitivas 

y las habilidades lingüísticas y comunicativas para, a través de las pautas 

de valores, normas y significados reconocidos, aprender la realidad y 

capacitar al sujeto para alcanzar contenidos significativos más extensos y 

lograr un proceso de interacción pleno". 
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En consideración a lo anterior, varios autores y especialistas consideran 

que el escenario inicial de la socialización es el mundo de la vida, un 

mundo donde se comienza a dar las bases para todo tipo de racionalidad, 

racionalidad que gesta un conocimiento propio del mundo de la vida y que 

es comunicado por medio del lenguaje en todas sus manifestaciones 

(verbal, corporal, escrito, artístico); es la racionalidad de un conocimiento 

no institucionalizado que permite que el hombre se represente y 

represente a los demás; todo lo cual constituye su ciclo y espacio vital. 

La socialización supone la acción comunicativa como medio para que 

esta (la socialización) tome forma de saber racional; pues es mediante la 

acción comunicativa que se llega al conocimiento y reconocimiento del 

mundo en sus tres manifestaciones (como mundo objetivo, como mundo 

social y como mundo subjetivo). 

2.6. Comunidad 

La comunidad es el espacio donde los procesos sociales ocurren en 

diversos escenarios y contextos asociados a lo más cotidiano de la 

reproducción de la vida y la supervivencia. La comunidad entonces puede 

considerarse un lugar privilegiado de los procesos de adaptación y 

progreso de una sociedad. 

La comunidad es considerada como: "Espacio físico–ambiental, 

geográficamente delimitado, donde tiene lugar un sistema de 

interacciones sociopolíticas, económicas y culturales que producen un 

conjunto de relaciones interpersonales sobre la base de necesidades. 

Este sistema resulta portador de tradiciones, historia e identidad propia 

que se expresan en identificación de intereses y sentido de pertenencia 

que diferencian el grupo que integra dicho espacio ambiental de los 

restantes." 
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Montero Fuentes define la comunidad como una "colectividad humana 

organizada, en un espacio físico – ambiental, social y geográficamente 

delimitado, en la que influye un sistema de interacciones económicas, 

políticas y socioculturales que posibilita la cohesión y las relaciones 

interpersonales, a partir de los problemas, objetivos, necesidades, con 

conciencia de pertenencia e intereses comunes, a través de la 

coordinación y participación entre sus miembros – grupos, líderes 

formales e informales, asociaciones, organizaciones, instituciones, 

familias, individuos – para alcanzar la calidad de vida." 

Bello Dávila y Casals Fernández J. Concluyeron que: "las instituciones 

sociales son la respuesta común de la comunidad o de los hábitos vitales 

de la comunidad, afirmando que toda la comunidad actúa hacia el 

individuo en determinadas circunstancias. El proceso de socialización se 

basa en tres elementos fundamentales: la actividad, la comunicación y la 

autoconciencia y puntualiza que la socialización debe significar una 

ampliación de las posibilidades del individuo como sujeto de la actividad; 

una ampliación y profundización de la comunicación con los otros y el 

establecimiento de la imagen con su yo en el hombre; es decir la 

autoconciencia. 
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2.7. Fundamentos biológicos – sicológicos-sociales, 

pedagógicos y organizativos en la selección de 

talentos para el judo. 

2.7.1. Particularidades biológicas – psicológicas - sociales 

A partir de la caracterización técnica de las acciones del judo, que incluye 

las exigencias tanto para el entrenamiento como para la competencia, se 

plantean los requerimientos o perfiles de exigencia para el atleta y en 

consecuencia se reúnen los elementos de criterio para identificar las 

cualidades de compatibilidad que avalan la identificación del talento para 

este deporte. En el judo se manifiestan dos elementos, según la 

apreciación de Enríquez González, que no deben obviarse al establecer 

cualquier consideración de requerimiento actitudinal, pues los mismos 

aportan criterios de conformación para los demás elementos. El primero 

está en el orden de lo biológico y concierne a la explosividad en la 

ejecución de las acciones técnico-tácticas que le impone el tiempo de 

duración del enfrentamiento deportivo; el segundo, la condición que 

reglamenta el andar descalzo durante toda la actividad de entrenamiento 

y competición sobre el tatami; tanto la reglamentación del tiempo como la 

condición o requerimiento del vestuario, el andar descalzo, etc., resultan 

manifestaciones sociales de orden interno, propios del deporte. El tiempo 

de duración y la explosividad en los movimientos, tanto a la defensa como 

a la ofensiva, requiere del judoca, desde el punto de vista sicológico, un 

alto nivel de predisposición para receptar, procesar y responder con 

rapidez a las aferencias que llegan de su entorno competitivo y así 

desarrollar la acción motora que resuelva la situación planteada y debe, 

por ende, caracterizarse por una alta velocidad en la actividad sináptica 

de su sistema neuromotor. Desde el punto de vista biológico deben 

prevalecer las fibras de contracción muscular rápidas, con predominio del 
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sistema anaerobio a láctico, como vía para el suministro energético 

durante el trabajo muscular. Un aspecto de actualidad en las 

investigaciones asociadas a la selección de talentos es el relacionado con 

las relaciones entre los elementos morfo-funcionales y las valoraciones 

cine antropométricas, cuyos resultados contribuyen a la definición de 

aptitud para el deporte. La función de apoyo (la estructura cupular del 

pie), juega un papel importante en estas valoraciones, entre otros 

elementos que se tienen en cuenta para analizar el equilibrio y las 

oscilaciones del cuerpo humano. En gran medida, los resultados 

competitivos dependen de la capacidad del judoca para mantener el 

estado de equilibrio durante los cambios espaciales a los que se somete 

durante el enfrentamiento deportivo, lo que compromete, en gran medida, 

el desarrollo del plan técnico-táctico durante el desarrollo de los combates 

y por ende, resulta una particularidad a tener en cuenta al detectar y 

seleccionar atletas con aptitudes y actitudes para este deporte, como una 

artista más y no como invalidante, puesto que el criterio de selección debe 

tener un enfoque integrador, partiendo de los conceptos de talento y 

proceso de selección de talentos. Otro aspecto a considerar, éste ya en el 

orden de lo social es el aspecto cultural del deporte que en la praxis y 

cultura interna de su explicitación se asocia a la disciplina, propia de las 

artes marciales y a la filosofía sobre la cual sustenta su desarrollo 

histórico. El judo es, sin lugar a dudas, una expresión de disciplina y de 

formación de valores ciudadanos, de amor hacia la naturaleza y de 

confraternidad entre las personas que conducen, desde sus constructos, 

al desarrollo de la personalidad de niños y niñas practicantes. Desde esta 

propia arista se valora el carácter del espectáculo deportivo que se 

manifiesta en el judo, quizás en mayor medida cuando la forma expresiva 

es como arte marcial pero tanto como deporte y como expresión social, 

resulta una actividad inspiradora que promueve en la comunidad la 

práctica participativa y solo requiere de la habilitación de espacios 

socializadores en los cuales se desarrolle como parte de la cultura social. 
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2.8. Fundamentos sociales y culturales para la 

formación vocacional y actitudinal hacia el judo 

como deporte 

2.8.1. Formación cultural sobre el judo 

Procesos componentes: 

1. Promoción y divulgación 

2. Participación Popular 

3. Formación vocacional deportiva 

2.8.2. Configuraciones generales 

Organización 

Control 

Gestión 

META: Dimensión conocimiento del judo como deporte. 

2.8.3. Formación del profesional 

Procesos componentes: 

1. Preparación Laboral 

2. Preparación profesional 

3. Preparación investigativa 

 

 



 
 

44 
 

2.8.4. Configuraciones generales 

Organización 

Control 

Gestión 

META: Competencia para la gestión 

2.8.5. Formación de la reserva deportiva 

Procesos componentes: 

1. Reserva deportiva 

2. Detección de talentos 

3. Selección de talentos 

2.8.6. Configuraciones generales 

Cultura deportiva 

Actitud hacia el deporte 

Competencia para la gestión 

META: Selección de talentos 

2.8.7. Procesos componentes 

1. Selección de talentos 

2. Competencia para la gestión 

3. Actitud hacia el deporte 
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2.9. Formación cultural sobre el deporte, con énfasis 

en el Judo. 

La formación cultural sobre el deporte, específicamente el judo, es la 

regularidad que garantiza la promoción en los escenarios socio-

institucional y socio-familiar-comunitario en que se desarrolla el proceso 

de selección de talentos. Desde el primero se explicita en las alianzas 

estratégicas, a nivel de institución, con los medios de difusión masiva y 

demás instituciones que disponen de espacios activos en la comunidad, lo 

que garantiza proyectar las políticas y el encargo específico de la 

institución hacia el deporte objeto de la investigación, cuyo desarrollo, 

dado por la estructura de relaciones que propone el modelo. Ésta 

formación se orienta hacia tres dimensiones representativas de la 

regularidad: Conocimiento del deporte; Actitud hacia el deporte y Práctica 

social deportiva, de cuya interrelación surge la cultura deportiva como 

primer eslabón, depositario de los resultados que devienen, 

fundamentalmente, de la capacidad de gestión de la Organización 

Deportiva en el territorio para la integración en el escenario Socio-

Cultural-Institucional. La cultura deportiva, desarrollada desde la ética 

social socialista, es la que garantiza el máximo acceso a la práctica 

deportiva, la posibilidad, como también lo manejan Hernández Corvo[4]y 

Héctor Noa, participativa, inclusiva y constructora que encuentra su 

desenvolvimiento, no solo en las ideas, proyecciones y enunciados, sino 

en las realizaciones concretas en forma de cultura tangible que se 

visualice en la praxis cotidiana, tanto de las relaciones externas como en 

las internas de la organización, expresada como cultura organizacional, 

propia de la competencia laboral y el complemento ético-profesional de 

sus actores internos. 
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Esta competitividad funcional-operativa para la gestión, se visualiza en el 

modelo como el Equipo de Gestión Tecnológica, que está presente, tanto 

en la estructura municipal como en la provincial, coincidiendo en la 

práctica con la misma denominación del grupo provincial aprobado por la 

institución deportiva en el territorio, a partir de la propuesta de innovación 

tecnológica, presentada por el autor para el desarrollo de los procesos de 

la organización y opera en el nivel táctico-operativo, nivel en el que se 

desarrolla la gestión como proceso, estrechamente relacionado con las 

actividades de organización y control. La reserva deportiva es la 

configuración de orden superior, resultante de las relaciones entre la 

cultura deportiva, la competencia para la gestión y la actitud hacia el 

deporte; de ella transcurre el proceso de detección-selección de talentos, 

en el cambio que transita desde el control de la matrícula, pasando por los 

procesos de formación integral hasta llegar a la conformación de la 

matrícula, todos los cuales transcurren en el escenario Socio-Familiar-

Comunitario, donde se forman y desarrollan los alumnos(as)-atletas con 

perspectivas para el judo competitivo, a partir de sus condiciones 

biológicas, sicológicas y sociales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

2.10. Lo pedagógico 

De acuerdo con el carácter docente de la institución deportiva , resulta 

necesario abordar algunos conceptos inherentes a tal condición 

declarada, por lo evidente que resulta este carácter docente, tanto en los 

procesos propiamente docentes que se dan en el campo de la formación 

deportiva de atletas para el alto rendimiento competitivo como por 

aquellos que intervienen en la formación del profesional de la cultura 

física y el deporte, encargado de educar. La pedagogía se define como "la 

ciencia encargada de estudiar el proceso de la educación de la 

personalidad del hombre, como un proceso consciente, organizado, 

dirigido y que se inserta dentro del sistema de las ciencias sociales. Sirve 

para la transformación del hombre, como agente socializador del 

perfeccionamiento social".  

La pedagogía, como ciencia, tiene su sistema de categorías: 

Educación. 

Enseñanza – Aprendizaje. 

Instrucción. 

Formación y desarrollo. 
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2.11. Proceso pedagógico. 

La educación es un proceso social orientado hacia la formación de 

cualidades de la personalidad: convicciones, actitudes, rasgos morales y 

de ser libre, del carácter, ideales y gustos estéticos, así como modos de 

conducta. Acerca de su importancia, Vigostky ha precisado "establecer el 

nivel real de desarrollo es una tarea esencial e indispensable para la 

solución de todas las cuestiones prácticas relacionadas con la educación 

y el aprendizaje del niño, con el control del curso normal en su desarrollo 

físico y mental. El Héroe Nacional y apóstol de la revolución cubana, José 

Martí, expresó: "Educar es depositar en cada hombre toda la obra 

humana que le ha antecedido; es hacer de cada hombre resumen del 

mundo viviente hasta el día en que vive, es ponerlo al nivel de su tiempo 

para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que no 

podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida”. La educación 

deportiva se rige por los postulados jurídicos de la política educacional 

cubana, condicionada ésta por las pertinencias cualitativas para la 

detección, selección y formación de atletas para el alto rendimiento, lo 

cual presupone la necesidad asumir una actitud más activa ante las 

relaciones que se dan en los escenarios socio-familiares en que 

intervienen los niños y niñas, potencialmente seleccionables para el 

deporte, donde, en gran medida, establecen sus relaciones afectivas y 

donde tienen lugar los conflictos de mayor ascendencia en la formación 

de sus conductas. Es preciso, al reconocer el proceso de selección de 

talentos para el deporte, especialmente en el judo, que el mismo 

responde a las necesidades del sub-sistema de alto rendimiento pero que 

la conducción hacia ese propósito transita por el sistema de educación 

deportiva, el cual, a su vez, se explicita como proceso social y éste, en su 

carácter objetivo, responde a los postulados pedagógicos del Sistema de 

Educación Mexicana. Desde la perspectiva expresada por Homero, en 

este proceso de formación de actitudes juega un papel importante la 
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comunicación, visto el proceso como "totalidad de la realidad, que se 

desarrolla en el tiempo y el espacio, a través de una sucesión de eventos, 

donde los sujetos implicados, en un contexto histórico, social y cultural 

concreto, construyen significados y sentidos, por medio de la 

comunicación, en el ámbito de las acciones que realizan; a la vez que se 

transforman en el tiempo, en aras de desarrollar sus ideas y realizaciones. 

La Instrucción está expresada en el proceso de construcción de 

conocimientos, hábitos y habilidades, se caracteriza además por el nivel 

de desarrollo del intelecto del hombre. Presupone determinado nivel de 

preparación del individuo para una participación en una u otra esfera de la 

actividad social. En las edades tempranas, el niño o niña-perspectiva para 

el deporte debe participar, de una forma u otra (pasiva o activamente) en 

las actividades específicas del deporte, de manera intencionada, no solo 

buscando en él la vocación necesaria hacia el judo como deporte de alto 

rendimiento, sino construyendo, desde esa edad, los valores propios del 

judo, tanto como deporte, (influyendo desde la actividad física a su 

formación integral), como actividad socializadora (formando estilos de 

vida sanos, como parte integral de la cultura) y desde esta perspectiva, 

validar el sistema deportivo cubano que concibe el alto rendimiento como 

consecuencia de la accesibilidad a la práctica del deporte. Formación y 

desarrollo constituyen una unidad dialéctica, donde toda formación implica 

un desarrollo y todo desarrollo conduce a una formación psíquica de 

orden superior, la formación de las particularidades del sujeto como 

personalidad no está aislada del desarrollo de sus procesos y funciones 

psíquicas. La formación no se trata específicamente de aprendizajes 

particulares, destrezas y habilidades, estos constituyen más bien medios 

para lograr la formación integral. El proceso pedagógico incluye los 

procesos de enseñanza y educación, integrados en sistema y dirigidos a 

la formación integral de la personalidad. Abarca las diferentes esferas de 

desarrollo del estudiante: cognitiva, volitiva, física. El proceso pedagógico 

se mueve en eventos instructivos, desarrolladores y formativos en 
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interrelación dialéctica y contradictoria. Es la unidad de la enseñanza, la 

instrucción y la educación, lo que implica garantizar el proceso 

pedagógico integral, la unidad del conocimiento, el desarrollo de 

capacidades así como la formación de convicciones, actitudes y valores. 

Si se tiene en cuenta que el deporte, como bien está planteado en el 

programa rector para el reforzamiento de valores en el sistema deportivo 

cubano, así como en los enunciados de la política establecida para la 

selección de talentos, en la que se deja claro que "es un campo para la 

formación de valores y conducta ciudadana, a partir de la organización, 

disciplina, motivación, espíritu de sacrificio y otras actitudes que propicia", 

resultaría contradictorio entonces, no asumir, objetivamente, la enseñanza 

del deporte como un proceso pedagógico que conduce hacia esos 

resultados expresados, como aspiración de la institución deportiva. Por 

otra parte, los referentes sociales del ambiente socio-familiar y socio-

cultural en los que se desenvuelven esas niñas y niños que constituyen la 

matrícula potencial para los centros de enseñanza deportiva, resultan la 

relación básica, a partir de la cual se construye la personalidad del 

individuo, toda vez que éstos, en su capacidad de pensar y de reflejar la 

realidad circundante, toma de ella los patrones de conducta que van 

construyendo en él sus actitudes hacia el entorno social y su tejido de 

relaciones. 

 

 

 



 
 

51 
 

2.12. Fundamentos teóricos de la estructura funcional 

organizativa. 

Para Gómez Moldes, la efectividad real de una organización está 

determinada por la medida en que ésta mantiene su cualidad sistémica en 

estado de mejora permanente, base de los demás objetivos 

organizacionales, los cuales han de tener una conexión objetiva con la 

cualidad Sistémica de la organización, que es el objetivo último y único 

que permite alcanzar la meta social". 

Para Koontz; Weirhrich, Stoner "la administración debe buscar, de manera 

deliberada, la combinación más eficiente de los recursos humanos, 

materiales, financieros, de información y conocimiento de los que dispone, 

a fin de alcanzar la cualidad sistémica". 

La inobservancia de este principio lesiona el funcionamiento y desarrollo 

de cualquier organización y el Instituto Nacional de Deporte Educación 

física y Recreación, no es ajeno a la concepción sistémica, precisamente 

por ello es que los procesos inherentes a su gestión funcionan como un 

sistema, articulado desde la base hasta el nivel estratégico institucional. 

Luis Gadda para definir la competencia en profesionales de las artes 

marciales, se basó en el sistema Haramboure, cuya esencia radica en 

determinados parámetros para evaluar los desempeños de estos 

profesionales, en los que se tienen en cuenta los elementos técnico-

metodológicos y pedagógicos de los que estos se han apropiado, desde 

la explicitación que haga de ellos, más que de los títulos que lo acrediten, 

ya que lo más relevante resulta, al decir de Morfin "establecer si es 

competente o no, independientemente de la forma en que la competencia 

haya sido adquirida o no" 



 
 

52 
 

De esta forma, poseer determinadas capacidades, no significa ser 

competente, pues la competencia no reside en los recursos (capacidades) 

sino en la movilización misma de los recursos. Para ser competente es 

necesario poner en juego un repertorio de recursos. Se considera, 

además, que saber, no es poseer, sino utilizar y por tanto, pasar del saber 

a la acción es un proceso con valor añadido. 

Por otra parte, La FIJ plantea que "la competencia consiste en una 

adecuada integración de capacidades, conocimientos, disposiciones etc. 

Que posibilitan, por el grado de perfeccionamiento logrado, la elaboración 

de respuestas eficaces ante situaciones que lo requieran”. Indicaciones 

del nivel estratégico para el desarrollo del proceso de selección de 

talentos 

La estrategia para el deporte de alto rendimiento, diseñada por el nivel 

central de la institución deportiva cubana para el curso 2009 - 2010, al 

caracterizar los posibles escenarios y manifestaciones del deporte en el 

ámbito internacional, refiere algunas expresiones significativas que 

requieren una evaluación oportuna, sabia y permanente, con vistas a la 

formación de la reserva deportiva para los próximos ciclos olímpicos, 

asociadas unas a categorías tales como: calidad, eficiencia, innovación 

tecnológica, cuyos sustentos contienen y dependen de un factor común: 

la gestión. 

Esto infiere, según la autora de este trabajo, la capacidad para movilizar 

los recursos tecnológicos y operativos en función del desarrollo de los 

procesos que garantizan las actividades de sus salidas estratégicas, lo 

cual depende, cualitativamente, de las formas organizativas establecidas 

para el desarrollo de dichos procesos, así como, de la competencia 

laboral de sus recursos encargados. 
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Las Indicaciones del presidente del INDER para el curso 2008-2009, 

reflejan un principio que ha constituido y debe continuar siendo el eslabón 

básico en el proceso de captación, atención y selección para la formación 

de las reservas deportivas: "la valoración constante de las aptitudes 

deportivas, los rendimientos docentes y la educación integral en todo el 

sistema de enseñanza nacional. Los profesores de educación física y los 

de deportes, tienen que evaluar a todos los niños del sistema nacional de 

educación física." 

Se reconoce, en el mismo documento, el Combinado Deportivo como el 

primer eslabón en el proceso de selección de talentos para el deporte y se 

reafirma que el deporte, por su organización en equipo, la disciplina que 

exige, la motivación, el esfuerzo y el sacrificio sostenido que requiere, la 

comunicación que logra, el humanismo que lo inspira y las expectativas 

sociales que crea, es un campo de la formación de valores que contribuye 

a la identidad nacional y a su difusión en el mundo, es un medio 

fundamental del desarrollo físico y de las esferas intelectual, volitiva y 

afectiva de la personalidad, de la formación de valores y de la conducta 

ciudadana. 
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2.13. FUNDAMENTACION LEGAL 

2.13.1. LA CONSTITUCION: LEY DEL DEPORTE 

 

ART.45.-Las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte  y recreación; y a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

hacer consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de su 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 
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2.14. ESTADISTICAS DE LOS ALUMNOS DEL 

GUAYAS EDADES 13 – 14 AÑOS POR GENERO. 

Ord 

JUDOCAS 
CUCLIL
LA 

CAL 
CUCLI
LLA 

ABDOMI
NAl 

CAL       
ABDOMI
NAL 

FLEXIÓN 
DE 

CODO 
CAL   F. 
CODOS  BARRAS 

CAL     
BARR
AS  CABO 

CAL  
CABO 

CALIF 
GEN 

1 
Eduardo 
Simbala   88  18  56  9  22  14  5  14  4  16  14 

2 
Carlos 
Rubira  60  12  65  11  28  18  3  9  3  12  12 

3 
Mauricio 
Tenorio  85  17  89  15  30  19  4  11  4  16  16 

4 
Pedro 
Tenorio  57  11  67  11  18  11  3  9  5  20  12 

5 
Mauricio 
Almendaris  52  10  85  14  18  11  7  20  4  16  14 

6 
Carlos 
Guevara  55  11  76  13  10  6  3  9  3  12  10 

7 
Alberto 
Zuñiga  98  20  110  18  19  12  5  14  3  12  15 

8  Carlos Risso  85  17  78  13  15  9  4  11  4  16  13 

9 
Juan Carlos 
Rubira  67  13  89  15  23  14  6  17  4  16  15 

10 
 Genesis 
Moreno  50  10  45  8  11  7  2  6  5  20  10 

11 
Alberto 
Caceres  45  9  34  6  14  9  3  9  1  4  7,4 

12 
Marcos 
Carreño  63  13  56  9  17  11  4  11  2  8  10 

13  Luisa Vera  40  8  67  11  13  8  5  14  4  16  11 

14 
Alejandra 
Macias  56  11  69  12  20  13  3  9  5  20  13 

15 
Roberto 
Estupiñan   75  15  78  13  18  11  5  14  2  8  12 

16  Samuel Diaz  67  13  87  15  29  18  5  14  3  12  14 

17  Allan Ortega  48  10  89  15  25  16  6  17  2  8  13 

18 
Geordy 
Perez  97  19  99  17  31  19  4  11  1  4  14 

19 
Alejandro 
Quiñonez  67  13  85  14  30  19  4  11  1  4  12 

20 
Daniel 
Coello  43  9  76  13  21  13  6  17  1  4  11 

21 
Jose 
Burbano  65  13  78  13  23  14  3  9  1  4  11 

22  Diego Lopez  76  15  98  16  32  20  4  11  3  12  15 

23 
Medardo 
Garcia  76  15  99  17  30  19  5  14  1  4  14 

24 
Jonathan 
Alvarado  89  18  78  13  21  13  3  9  2  8  12 

25 
Marcos 
Aguilar  100  20  120  20  19  12  7  20  3  12  17 

26 
Pedro 
Guanoluisa  54  11  78  13  21  13  2  6  4  16  12 

27 
willian 
Alarcon  35  7  97  16  10  6  5  14  5  20  13 

28 
Jose Luis 
Barreiro  56  11  34  6  12  8  2  6  5  20  10 

29  Luis Heredia  66  13  55  9  11  7  3  9  4  16  11 

30 
Maite 
Campoverde 55  11  56  9  9  6  1  3  3  12  8,2 
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Los valores y resultados que se evaluaron en los diferentes escenarios 

deportivos como; salas de judo: Estadio modelo “Alberto Spencer”, La 

pradera “Los 4 mosqueteros” y Polideportivo Huancavilca. Con las 

participación de 30 alumnos del Guayas               
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2.15. POBLACIÓN ESTUDIADA PRUEBAS TECNICAS 

 

Ord 
JUDOCAS EVALUADOS  

TOKUI WAZA TECNICA 
FAVORITA 

CALIFICACON DE LA PRUEBA 
TECNICA 

1  Eduardo Simbala   132  17 

2  Carlos Rubira  98  12 

3  Mauricio Tenorio  87  11 

4  Pedro Tenorio  80  10 

5  Mauricio Almendaris  93  12 

6  Carlos Guevara  102  13 

7  Alberto Zuñiga  137  17 

8  Carlos Risso  141  18 

9  Juan Carlos Rubira  100  13 

10   Genesis Moreno  78  10 

11  Alberto Caceres  75  10 

12  Marcos Carreño  90  11 

13  Luisa Vera  79  10 

14  Alejandra Macias  81  10 

15  Roberto Estupiñan   102  13 

16  Samuel Diaz  65  8 

17  Allan Ortega  73  9 

18  Geordy Perez  134  17 

19  Alejandro Quiñonez  94  12 

20  Daniel Coello  77  10 

21  Jose Burbano  106  14 

22  Diego Lopez  110  14 

23  Medardo Garcia  100  13 

24  Jonathan Alvarado  104  13 

25  Marcos Aguilar  157  20 

26  Pedro Guanoluisa  67  9 

27  willian Alarcon  72  9 

28  Jose Luis Barreiro  105  13 

29  Luis Heredia  98  12 

30  Maite Campoverde  102  13 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. Población y muestra 

El universo de la población en esta investigación fue de 30 estudiantes, la 

cual constituyó la matrícula general de los estudiantes comprendidos en 

las edades de 13 a 14 años en la provincia del Guayas, de los cuales 26 

fueron del sexo masculino y 4 del femenino. Esta muestra se determinó 

bajo el criterio de inclusión, que estableció por las características 

territoriales seleccionar al 100 % de las escuelas que tuvieran 

instalaciones deportivas y espacios donde se garantizara la aplicación con 

calidad de la batería de pruebas a desarrollar. 

3.2. Análisis de los resultados   

En el presente trabajo se pudo constatar el nivel de desarrollo alcanzado 

por los sujetos en las Capacidades Físicas estudiadas y su dinámica de 

desplazamiento en las edades sujetas a la investigación, permitiendo la 

obtención de información sobre el comportamiento de cada una de las 

Capacidades Físicas en estas edades. De la misma manera se puede 

apreciar el análisis de los percentiles que constituyen las propuestas de 

normas surgidas del análisis estadístico aplicado en el trabajo. Los 

resultados estadísticos que se analizan con grupos poblacionales, no se 

producen siempre de una manera armónica por lo que es necesario la 

aplicación de una técnica de control para poder amortiguar los posibles 

saltos o cambios bruscos que se pueden producir, de manera que las 

tablas de valoración que se estructuren sigan una secuencia lógica y 

armónica en su dinámica. 
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3.3. Estatura 

La realidad que observamos es que el sexo femenino empieza 

predominando en la estatura, a partir la edad de 6 hasta 7 años, en la 

siguiente edad predomina el sexo varonil hasta los 11 años Y a partir de 

los 13 años hasta 14 años, se vuelve a predominar el sexo femenino, esto 

se explica por lo planteado por Pila (2000) y Jordán (1972) que tiene que 

ver con el estado de maduración sexual en los sujetos, en el que inciden 

de manera directa en el proceso metabólico las hormonas como el 

desarrollo corporal en ambos géneros y las  que determinan cambios muy 

significativos y de mucha importancia en la estructura morfológica de los 

sujetos , así como el comportamiento en las Capacidades Físicas como 

una respuesta a estos cambios que ocurren en el organismo humano. 

Sigue planteando Pila (2000) que datos publicados en la investigación 

nacional sobre el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes en cuba 

(Jordán, 1972), demuestran que los rasgos de maduración sexual 

aparecen primero en el sexo femenino y posteriormente en el sexo 

masculino. 

3.4. Rapidez  

De manera resumida podemos plantear que desde los seis hasta los once 

años, se observa en sentido general una tendencia ascendente de la 

capacidad rapidez al ir disminuyendo los resultados tanto en los valores 

en los gráficos como en las tablas de percentiles a partir del 50 percentil 

que indica la mediana, recordando que mientras menor sea el tiempo, 

mayor desarrollo de la capacidad. Consideramos que a partir de los 6 

años hacia los 14 años, en la población infantil de Busowa, existen 

condiciones para trabajar en el desarrollo de la capacidad rapidez con 

métodos adecuados En sentido general, los resultados obtenidos en las 

edades de 6 a 11 años reflejan mejor desarrollo de la rapidez en el sexo 
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masculino que en el femenino, producto que los tiempos del masculino 

están por debajo del femenino, aunque se observa que en ambos sexos, 

hay homogeneidad en los resultados, solo que en algunas edades, 

especialmente en el sexo masculino, se aprecian altas desviaciones en 

tres edades consecutivas pero al mismo tiempo las altas desviaciones 

que se presentan en el sexo femenino están por encimas a las del sexo 

masculino. (El salto brusco que se aprecia entre los 13 y los 14 años en 

ambos sexos, se debe a que hasta 13 años la distancia medida según la 

metodología fue de 30 metros y a partir de los 14 años 50 metros). 

3.5. Resistencia a la fuerza de las extremidades 

superiores  

La complejidad en la estructura metodológica para la realización de la 

prueba que se utilizó, la llamada plancha o lagartija, en el análisis 

pedagógico se recomienda la enseñanza y práctica sistémica, los 

resultados demuestran un pobre desarrollo de la resistencia a la fuerza de 

las extremidades superiores en ambos sexos de manera general para 

todas las edades. A partir de los 10 años en el sexo masculino, se aprecia 

un empujón que se mantiene a los 13 años y en caso del sexo femenino 

ocurre en la edad de 7 años repitiéndose así a los 14 años pero al mismo 

tiempo se aprecian altas desviaciones en ambos sexos que valoramos 

como producto de la falta de preparación y desarrollo en esta capacidad. 

En sentido general, estos cambios como explicábamos anteriormente se 

producen en parte gracias al crecimiento del volumen muscular en el 

adolescente y por otra parte la intensa actividad hormonal que se segrega 

al músculo reduciendo grandes cambios en cuanto a la longitud, tamaño y 

consecuentemente la longitud de las extremidades. 
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3.6. Resistencia a la fuerza de los músculos 

abdominales  

El comportamiento dinámico de esta capacidad, se presenta 

desarrollándose en ascenso en el desplazamiento de las curvas, sin 

embargo los estadígrafos de la desviación y el coeficiente de variación, la 

dispersión de los resultados se muestran bastante elevado en la 

trayectoria del rendimiento, aunque como se observa en los patrones de 

las curvas no son las mismas en todas las edades, al igual que las 

desviaciones que se observan mucho mayor en las edades de 11 a 14 

años.    Si se compara esta capacidad en ambos sexos, se aprecia que el 

sexo femenino presenta un mayor desarrollo de la misma en la edad de 6 

años donde el promedio es de 14 repeticiones en el femenil a diferencia 

del varonil que presenta 11 repeticiones como promedio, pero ya a partir 

de los 7 años, el sexo masculino empieza a dominar en esta capacidad. 

No obstante ambos sexos presentan altas desviaciones especialmente en 

el sexo masculino, el mismo muestra las desviaciones más altas ya a 

partir de los 10 años a diferencia del sexo femenino que empiezan a 

aumentar las desviaciones una edad más tarde, es decir a partir de los 11 

años hasta 14 años. El promedio más alto en el sexo masculino es de 28 

repeticiones que se encuentra en la edad de 14 años, mientras en el 

femenil presenta 25 repeticiones como promedio más alto que se 

encuentra en la misma edad que lógicamente tiene sentido dado que el 

varonil ya con la madurez sexual que se presenta en estas edades 

adquiere más fuerza que el sexo opuesto. 
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3.7. Fuerza explosiva de las extremidades 

inferiores     

El comportamiento dinámico del rendimiento en esta capacidad en sentido 

general, se presenta en forma bastante armónica, es decir que los 

estadígrafos de las desviaciones y coeficiente de variación en cuanto a la 

dispersión de los resultados posibilitan la descripción de una curva normal 

en la trayectoria del rendimiento utilizado, esta prueba está muy 

controlada metodológicamente en su aplicación. 

3.8. Resistencia     

En sentido general, esta capacidad presenta un desarrollo bastante 

armónico en ambos sexos aunque el sexo masculino aparece con 

mejores marcas. En ambos sexos las altas desviaciones se presentan en 

las edades más tempranas y van disminuyendo, inferimos que esto 

sucede en el proceso de formación y desarrollo de la capacidad 

aerobia.    También se nota la influencia de los factores sexuales que 

tienen que ver con la madurez y la pubertad, que ejercen una gran 

influencia en el rendimiento pues los resultados alcanzados por las 

edades que se encuentran en esta fase de crecimiento son mejores y a la 

vez se nota que estos factores aparecen primero en el sexo femenino y 

más tardíamente el sexo masculino. Hay que recordar que en las niñas el 

desarrollo sexual ocurre antes que en los varones. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. Conclusiones 

La dinámica de desplazamiento revela un aumento del rendimiento en la 

Eficiencia Física a medida que avanza la edad en todas las Capacidades 

Físicas. Este análisis permitió caracterizar el comportamiento de cada una 

de las Capacidades Físicas estudiadas y su mejor momento en los 

grupos, observándose mayor desarrollo de las capacidades rapidez y 

fuerza explosiva de las extremidades inferiores. 

Se apreciaron altas desviaciones, especialmente en la resistencia a la 

fuerza de las extremidades superiores y el sector abdominal, que 

demuestra la falta de preparación en esta cualidad de fuerza en la 

muestra estudiada, destacando la necesidad de un perfeccionamiento de 

los planes y programas de la Educación Física, y el establecimiento de las 

pruebas aplicadas como diagnóstico para evaluar la calidad de los 

mismos. 

El presente trabajo, constituye para  un referente a tener en cuenta para 

estudios posteriores que profundicen en la caracterización general de una 

población y como consecuencia un sistema más objetivo de Educación 

Física y Deportes. Quedó demostrado la calidad de aplicación de la 

experiencia, que es aplicada en los distintos escenarios deportivos, ha 

servido de instrumento eficaz para evaluar la Condición Física y 

establecer criterios metodológicos para un mejor desarrollo de la Cultura 

Física en la provincia del Guayas. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. TITULO DE LA PROPUESTA. 

Desarrollar talleres metodológicos y otras acciones, como planes y 

programas de superación, desde la base y hasta los distintos niveles de 

organización, acerca del enfoque integral en el proceso de selección de 

talentos, en los que la consideración social juegue un papel primordial 

para la formación vocacional-actitudinal de niños y niñas con perspectivas 

para el judo.  

5.2. OBJETIVO  DE LA PROPUESTA. 

Adecuar instalaciones deportivas y espacios donde se garantizara la 

aplicación con calidad pruebas de desarrollo, perfeccionar y generalizar la 

presente propuesta sustentada en un proyecto recreativo para la 

promoción del judo como deporte en la comunidad. 
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ANEXOS 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFICIENCIA EN EL EMPLEO DE HERRAMIENTASESTADÍSTICAS DIFICULTA LA DETECCION DE TALENTOS EN EL 
DEPORTE DE JUDO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN EL 2011. 

Especialización temprana, violando el principio de 
multilateralidad del entrenamiento, en función de las 

etapas crecimiento y desarrollo del Judoca 

Identificación. 
Selección. 

Desarrollo de Talentos 
 

Carecen de preparación 
académica 

Desconocimiento de la 
estadística y su aplicación 

Entrenadores poseen 
conocimientos empíricos 

Iniciación 
Consolidación 

Perfeccionamiento 
Maestría 

Dirigencia no considera importante el conocimiento académico 

Desatención de las autoridades  
en aprobar  los  recursos  

necesarios en estos deportistas.

El no disponer de un programa apropiado
de Detección de Talentos, que incluya su
correcto Seguimiento 

 Lograr  tenerlos “localizados”, para su seguimiento 
y atención priorizada por categorías, género y 

divisiones de peso. 

Edad cada vez menor de los 
deportistas en determinados 
deportes y su participación 

competitiva. 

Limitada infraestructura de apoyo. Mala 
interacción del medio ambiente sobre el 

Talento 

Clubes 
Centro de Iniciación 
Escuelas Deportivas 

CARD 

Efectos 

Problema 

Causas 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos 

Problema 
APORTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS COMO FUNDAMENTACION UNICA, OBTENIENDO  ASI LA SELECCIÓN

DE TALENTOS DEPORTIVOS MEDIANTE BAREMOS, TABLAS DE EVALUCION DE LA ACTITUD DEPORTIVA  PARA  LOS

DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON RESPECTO AL DEPORTE DE JUDO. 

Sin una estructura que garantice el
desarrollo y consolidación de los talentos,
el proceso de identificación y selección
sería una pérdida de Tiempo. 

La clave para llevar a cabo los procesos exitosos en la
detección de talentos se basa en cuánto, el total del
rendimiento puede ser medido. 

Las exigencias competitivas se han incrementado
desde el punto de vista cualitativo, aspecto que
tiene generando un mejoramiento significativo en
el rendimiento del deporte de judo. 

Concentrar la mayor proporción de 
rangos de edad propuestos en  este 

programa para la detección de 
talento 

Facilitar los procedimientos de  
selección, clasificación y control de los 

judocas que se han de evaluar. 

. Después del proceso de  identificación, 
al judoca se le debe proveer una 

adecuada infraestructura que facilite el 
desarrollo de su potencial. 

Incluir la asignación de entrenadores “A” de 
calidad, programas óptimos de 

entrenamiento y competencias, accesos a 
instalaciones adecuadas, equipos y 

vestuario apropiado. 

Identificación temprana de los talentos 
deportivos del judo 

Determinar  los atributos necesarios para un 
excelente rendimiento en el deporte del  judo 

Integración con la  selección provincial para 
producir el máximo nivel de efectividad 

Si las técnicas son desarrolladas en forma temprana los jóvenes 
atletas pueden alcanzar niveles de alto rendimiento, cuando los 

compromisos competitivos imponen la máxima exigencia 

La evaluación de niños se realiza, usando baterías de test 
integradas por pruebas fisiológicas, físicas y de destrezas con el 
objetivo de identificar a aquellos con potencial para el éxito en el 

deporte del judo. 

Indicadores 

Estrategias 


