UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN
MODALIDAD SEMI PRESENCIAL

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

TEMA:

PROPUESTA
TÉCNICAS

DE
PARA

MINIBALONCESTO

PRUEBAS
LA
EN

FÍSICAS,

ANTROPOMÉTRICAS

SELECCIÓN
LA

ACADEMIA

DE

TALENTOS

NAVAL

Y
DE

ALMIRANTE

ILLINGWORTH DE GUAYAQUIL.

Requisito para optar el Título de Licenciado en Cultura Física

AUTOR
ANGEE JAZMIN ZAMBRANO ROSAS

TUTOR
LIC. GIOVANNI D. ÀLAVA MAGALLANES

Guayaquil - Ecuador
2015 - 2016

i

DEDICATORIA

Con todo mi cariño y amor para la persona que hizo todo en la vida para
que yo pudiera lograr mi sueño, por motivarme y darme la mano siendo el
pilar fundamental cuando ya no tenía fuerzas para seguir, por todo su
amor, comprensión, valores y dedicación; por usted y para usted por
siempre mi corazón abuela amada. Mamiria

ii

AGRADECIMIENTO

Agradeciendo primeramente a Dios por bendecirme para llegar hasta
donde he llegado y hacer realidad este sueño anhelado.

A la Universidad de Guayaquil, Facultad de Educación Física, Deportes y
Recreación, por abrirme las puertas para formarme profesionalmente.

Y un especial agradecimiento a mi entrenador Ing. Francisco Gómez Nan
(Panchito como muchos lo conocíamos) ya que desde hace varios años
nos dejó físicamente pero su recuerdo siempre va a estar en mi corazón y
todo lo enseñado por Él para ponerlo en práctica día a día en mi vida
profesional y personal.

También agradezco a esas personas importantes en mi vida, que siempre
estuvieron listas para brindarme toda su ayuda, ahora me toca regresar
un poquito de todo lo inmenso que me han otorgado.

iii

APROBACIÓN DEL TUTOR
Lic. GIOVANNI ALAVA MAGALLANES,

en mi calidad de tutor del

trabajo de Investigación del Tema: PROPUESTA DE PRUEBAS
FÍSICAS, ANTROPOMÉTRICAS Y TÉCNICAS PARA LA SELECCIÓN
DE TALENTOS DE MINIBALONCESTO EN LA ACADEMIA NAVAL
ALMIRANTE ILLINGWORTH DE GUAYAQUIL, de la egresada ANGEE
JAZMIN ZAMBRANO ROSAS, realizada para obtener la licenciatura en
Cultura Física, considero que dicho trabajo de investigación reúne los
requisitos y méritos para ser sometido a la Sustentación y Evaluación del
Tribunal Calificador, que el Consejo Directivo de la Facultad de Educación
Física, Deportes y Recreación, designe.

Lo que comunico, para los fines pertinentes.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2016

______________________________________________
LIC. GIOVANNI D. ÀLAVA MAGALLANES

iv

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y
RECREACIÓN

APROBACIÓN DEL
TRIBUNAL CALIFICADOR

Los miembros del Tribunal Calificador aprueban el

informe de

Investigación, sobre el Tema PROPUESTA DE PRUEBAS FÍSICAS,
ANTROPOMÉTRICAS Y TÉCNICAS PARA LA SELECCIÓN DE
TALENTOS DE MINIBALONCESTO EN LA ACADEMIA NAVAL
ALMIRANTE ILLINGWORTH DE GUAYAQUIL, de la egresada ANGEE
JAZMIN ZAMBRANO ROSAS, de la Licenciatura en Cultura Física, de la
Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación.

Guayaquil, Febrero del 2016

Para constancia firman

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

v

ÍNDICE
CONTENIDOS:

PÁGINAS PRELIMINARES

Página

Portada

i

Dedicatoria

ii

Agradecimiento

iii

Aprobación del Tutor

iv

Aprobación del Tribunal Calificador

v

Índice

Vi

Resumen

viii

Introducción

1

Contexto de la investigación

1

Planteamiento del problema y causas

2

Efectos y delimitaciones de la investigación

3

Justificación

4

Objetivos, hipótesis y variables

5

Diseño metodológico

6

Universo y muestra

8
CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

Antecedentes

11

Bases teóricas
Factores a tener en cuenta en la detección de talentos

15

Identificación de talentos

17

Etapa de captación

18

Proceso de selección deportiva

19

La edad cronológica y la edad biológica

19

Consideración antropométrica en la práctica deportiva

21

Consideración física en la realización de deportes

22

vi

Métodos de selección de talentos

24

Proceso de selección de talentos deportivos

25

Factores para captar talentos

32

Definición de términos

35
CAPITULO II

RESULTADOS Y ANÁLISIS
Parámetro y análisis de pruebas físicas

42

Parámetro y análisis de pruebas antropométricas

44

Parámetro y análisis de pruebas técnicas

46

CAPÍTULO III
PROPUESTA Y VALIDACIÓN
Pruebas físicas

49

Pruebas antropométricas

54

Pruebas técnicas

58

Conclusión

63

Recomendaciones

64

Bibliografía

65

vii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA
PROPUESTA DE PRUEBAS FÍSICAS, ANTROPOMÉTRICAS Y
TÉCNICAS
PARA
LA
SELECCIÓN
DE
TALENTOS
DE
MINIBALONCESTO EN LA ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE
ILLINGWORTH DE GUAYAQUIL.
RESUMEN
El presente trabajo investigativo aborda un aspecto elemental para la
obtención de resultado cada vez más superiores, a partir del trabajo
o perspectiva que se realice con los alumnos, se refiere a la
selección de talentos deportivos. Es sabido por todos y en la
investigación se corrobora que esta selección de alumnasdeportistas con talentos, debe estar sustentada en la aplicación de
una serie de pruebas físicas, antropométricas y técnicas, que puedan
permitir al entrenador el poder realizar una mejor selección.
A través de esta investigación se le facilitará a los entrenadores y
profesores que trabajan con el deporte en la ANAI una serie de
pruebas con sus parámetros, que les va a servir de guía para mejorar
la selección de estos atletas orientados hacia el baloncesto. Cada
una de las pruebas ofrece una metodología y sienta base para una
adecuada

aplicación,

ya

que

se

tuvo

muy

en

cuenta

las

características de los baloncestistas en la academia a la hora de
enfocar cada uno de los parámetros dados. Resaltar que desde el
punto de vista teórico metodológico estas pruebas van a permitir
una mayor organización y objetividad a la hora de la selección de

viii

talentos, todos lo cual va a ir aumentando paulatinamente el nivel del
baloncesto en la ANAI.
PALABRAS CLAVE: MINIBALONCESTO,
ANTROPOMETRÍCAS, TÉCNICA.

PRUEBAS

FÍSICAS,
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PROPOSAL FOR PHYSICAL, anthropometric and technical tests FOR
SELECTION mini basketball talent ADMIRAL NAVAL ACADEMY OF
GUAYAQUIL ILL.

SUMMARY

This research work deals with an elementary aspect to obtain results
increasingly higher, from work or perspective that is done with students
refers to the selection of sporting talents. It is known to all and in the
investigation is confirmed that this selection of talented students-athletes
must be supported by the implementation of a series of physical,
anthropometric and technical evidence, which can allow the coach to
make a better selection.
Through this research will be provided to trainers and teachers working
with the sport in ANAI a series of tests with its parameters, they will serve
as a guide to improve the selection of these athletes oriented basketball.
Each test provides a methodology and lays the basis for a proper
implementation, since the characteristics of basketball players was taken
into account at the academy in approaching each of the parameters given.
Emphasize that from the theoretical point of view methodological these
tests will allow greater organization and objectivity in the selection of
talents, all of which will gradually increase the level of basketball in the
ANAI.

KEYWORDS: mini basketball, physical tests, anthropometric, technical.
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INTRODUCCIÓN

La Institución Educativa ANAI, fue fundada en 1962 iniciando solo con
varones, en 1998 surge la sección femenina en primaria y secundaria y
con ella su inicio deportivo, empezando con el baloncesto, consiguiendo
grandes logros en poco tiempo, obteniendo así su primer campeonato
intercolegial en el 2002. Ya con la graduación de la primera generación de
basquetbolistas y sin buenas jugadoras en las categorías inferiores, se
propone un proyecto de masificación de baloncesto en la sección primaria
dando buenos frutos, con esto se empieza la formación deportiva en las
niñas de 8 hasta los 12 años de edad alcanzando óptimos resultados
hasta la actualidad.

Con esta introducción se plantea el problema, su formulación,
delimitación, objetivo general, objetivos específicos, justificación y
resultados esperados.

El capítulo I, tratará el Marco Teórico que consiste los antecedentes, las
bases teóricas que habla de la identificación de talentos deportivos, la
captación

y el proceso de selección. También se habla sobre las

consideraciones antropométricas en la práctica deportiva y la predicción
de la altura en el individuo, algo totalmente novedoso.

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
El conocido pedagogo V. A. Sujolinski expreso “Lo desaprovechado en la
infancia, jamás se recuperará en los años de juventud y menos aún en
una edad más madura, por esto la búsqueda del talento ha sido una de
las principales tareas de los pedagogos de las diferentes ramas del saber
y son variadas las estrategias que se han seguido en el mundo para
descubrirlo, pues de ello depende en gran medida las posibilidades de
1

desarrollarse de cada cual, encontrar la niña con dotes especiales, capaz
de llegar a la cúspide, es una tarea difícil e importante”.

La generalidad de los criterios de algunas especialistas y dirigentes del
deporte en las entrevistas realizadas para esta investigación, es que
realmente la selección deportiva y más aún la de talentos transitan por un
camino que no es el mejor si se tiene en cuenta el desarrollo científico
que está alcanzando el deporte en la academia pues solo se realiza las
mismas para los compromisos competitivos, por lo tanto no existe una
planificación adecuada en ocasiones, en cuanto a su programación y en
consecuencia, esto incide en los resultados competitivos que se han
obtenido.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La falta de conocimientos por parte de los entrenadores acerca de los
aspectos que deben tener en cuenta para seleccionar correctamente un
atleta, basado en sus habilidades o a través de una serie de pruebas
físicas, técnicas y antropométricas, no se realiza, más bien se seleccionan
por la apariencia de los atletas, o sea, en sus tallas y estatura, o por
razones de amistad, por ejemplo si el entrenador conoce el padre de un
jugador, por este tiene la mayor posibilidad de ser seleccionado para
formar parte del equipo o de la selección.

Entonces muchos atletas con habilidades y capacidades suficientes para
ser verdaderos futuros talento o grandes jugadores, lo cual podría en
cierto modo mantener el nivel del colegio en el deporte, se pierden así y
otras por ende se enfrentan con grandes problemas y dificultades para
que sean reconocidos, por dichas causa va perdiéndose toda una base y
el futuro del deporte del baloncesto.
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Los

entrenadores no siguen una sistematización en el proceso de

selección de los talentos deportivos en el baloncesto, portando este
proceso no presenta una secuencia ordenada y lógica, no es continua, de
esta forma los entrenadores violan los principios de las etapas de
entrenamiento, lo que impide que el deportista se mantenga

activo

mucho tiempo.

La selección de estos atletas solo se hace en un determinado período de
tiempo,

cuando

se

acerca una

competencia,

rápidamente

los

entrenadores llaman a las atletas de los respectivos equipos para formar
uno y prepararse para su participación en dicha competencia, lo que
demuestra que no hay aplicación de principios, ni sistemas en el proceso
tal como debe ser sistematizado.

CAUSAS


En el colegio ANAI, la selección de talentos se realiza sobre base
empírica.



No se tienen en cuenta las condiciones y características de los
alumnos.



Falta de Herramientas metodológicas para la selección del talento
deportivo para el baloncesto en la academia.

EFECTOS


Se realiza una selección inadecuada en la que los integrantes del
equipo no se mantienen activos mucho tiempo y se pierden futuros
grandes baloncestistas.



Los alumnos seleccionados no son los adecuados para las
exigencias del deporte.



Falta de vocación, gustos y motivación por parte de los atletas.
3

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Campo:

Deportivo

Área:

Cultura Física

Aspecto:

Formativo, Deportivo y Pedagógico.

Tema:
PROPUESTA
TÉCNICAS

DE
PARA

MINIBALONCESTO

PRUEBAS
LA
EN

FÍSICAS,

ANTROPOMÉTRICAS

SELECCIÓN
LA

ACADEMIA

DE

TALENTOS

NAVAL

Y
DE

ALMIRANTE

ILLINGWORTH DE GUAYAQUIL.

Problema:
¿CÓMO

INFLUIR

EN

MINIBALONCESTO

EN

LA

SELECCIÓN

LA

ACADEMIA

DE

TALENTOS

NAVAL

DE

ALMIRANTE

ILLINGWORTH DE GUAYAQUIL?

Espacio:

Academia Naval Almirante Illingworth de Guayaquil

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo investigativo aborda un aspecto elemental para la
obtención de resultado cada vez más superiores, a partir del trabajo o
perspectiva que se realiza con alumnas - deportistas, se hace referencia a
la selección de talentos deportivos.

Es sabido por todos y en la presente investigación se corrobora que la
selección de talentos de alumnas – deportistas que presentan condiciones
para la práctica del baloncesto, debe estar sustentada en la aplicación de
una serie de pruebas físicas, antropométricas y técnicas, que puedan
permitir al entrenador realizar una mejor selección.
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A través del presente trabajo se facilitará a los entrenadores y profesores
que trabajan con el deporte en la institución aportando una serie de
pruebas con sus parámetros, que le va a servir de guía para mejorar la
selección de estas alumnas - deportistas orientados hacia la práctica del
baloncesto.

Cada una de las pruebas ofrece una metodología y sienta base para una
adecuada aplicación, ya que se tuvo muy en cuenta las características de
los baloncestistas en la academia a la hora de enfocar cada uno de los
parámetros dados.

Es de resaltar que desde el punto de vista teórico metodológico estas
pruebas van a permitir una mayor organización y objetividad a la hora de
la selección de talentos, todos lo cual va a contribuir paulatinamente a
elevar el nivel de la disciplina del baloncesto en la Academia Naval
Almirante Illingworth, en que investiga.

OBJETIVO GENERAL
Identificar un conjunto de pruebas físicas, antropométricas y técnicas
(FAT), para la selección de talentos de minibaloncesto que represente a la
institución.

ESPECÍFICOS:


Fundamentar en los elementos teóricos y prácticos que sustentan
la selección de talento, el minibaloncesto, las

pruebas físicas,

antropométricas y técnicas.


Diagnosticar el estado actual de los atletas de minibaloncesto en la
Academia Naval Almirante Illingworth.
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Proponer un conjunto de pruebas físicas, antropométricas y
técnicas (FAT), para la selección de talentos de minibaloncesto que
represente a la institución.

HIPÓTESIS
Con la aplicación de pruebas físicas, antropométricas y técnicas, ayudaría
a la adecuada selección de talentos para promocionar un equipo de mini
baloncesto.
VARIABLES


INDEPENDIENTES
Pruebas físicas, antropométricas y técnicas



DEPENDIENTES
Selección de talentos para promocionar un equipo de mini
baloncesto



INTERVINIENTES

1. Género
2. Edad
3. Horario de clases
4. Gustos y preferencias.

DISEÑO METODOLÓGICO

La selección de los métodos investigativos se efectúo teniendo en cuenta
las características específicas

a cumplir en cada tarea, las cuales

requirieron la aplicación de los MÉTODOS TEÓRICOS, EMPÍRICOS Y
MATEMÁTICOS ESTADÍSTICOS.
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MÉTODOS TEÓRICOS:



Historio lógico: para estudiar el comportamiento y desarrollo de la
selección deportiva y talentos en la ANAI.



Análisis síntesis: para determinar a partir del estudio realizado,
las características de las pruebas a realizar y como desde el punto
de vista metodológico se va a aplicar cada una de ellas



Inductivo deductivo: para determinar la incidencia que ejercen las
pruebas a realizar en relación con la selección de talentos que se
realizará en la ANAI.

MÉTODOS EMPÍRICOS:


Trabajo con documentos: Para la realización de una revisión
bibliografía, en relación con la temática estudiada.



La medición: A través de diferentes pruebas se realizaran las
mediciones físicas, técnicas y antropométricas.



Entrevista: Para valorar el criterio del coordinador de deportes y
de los entrenadores en la ANAI acerca de la temática que se
investiga.



Consulta con experto: Para dar una mayor significación a cada
uno de las diferentes pruebas y parámetros propuestos.
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MATEMÁTICO ESTADÍSTICO;


Porcentual: para determinar la muestra o cantidad de niñas a
utilizar para la realización de la investigación.



Media aritmética: para determinar el comportamiento promedio o
parámetros para las diferentes pruebas a realizar.

UNIVERSO Y MUESTRA


La muestra y universo lo constituye la escuela ANAI sección
primaria femenina, fundada en 1998

cuya

matrícula

está

compuesta por 910 niñas de segundo a séptimo año de educación
básica.

34,1%

UNIVERSO Y MUESTRA

65,9%
Alumnas que forman parte del Universo
Alumnas que participaron en la muestra



La introducción a la práctica del deporte en la ACADEMIA
comienza desde el cuarto año hasta el séptimo año de Educación
8

General Básica, en el que se encuentran matriculadas 600 niñas,
distribuidos en 17 aulas. Para la realización de esta investigación
se tomó como muestra al 8% de las alumnas matriculas que se
interesaron durante la explicación de los entrenadores en el plantel
educativo. De las 48 alumnas que realizaron las pruebas, el 45,8%
obtuvieron buenos resultados y el 54,2% no demostraron buenas
condiciones, de las alumnas que realizaron la prueba el 41.7% no
integra la selección de baloncesto de la ANAI.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
45,8%

54,2%

Alumnas con pocas condiciones

alumnas con buenas condiciones

NOVEDAD CIENTÍFICA

Las pruebas y parámetros es un aspecto de suma importancia, los
entrenadores tendrán una base, muestras de medidas físicas, técnicas y
antropométricas para guiarse en la selección de talentos deportivos. Así
con estos parámetros los entrenadores realizarán una mejor selección de
talento.

9

Se realizará varios aspectos teóricos metodológicos que se deben tener
en cuenta a la hora de realizar dichas pruebas para la selección de
talentos para el baloncesto.

10

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES

No se puede dejar de decir que una de las premisas más importantes en
la selección de talentos es la edad; ya que la mayoría de las campañas
de selección de valores en el deporte se ubica dentro de la etapa inicial,
sobre todo porque esta es la base para que un atleta se vaya inclinando
hacia una u otra disciplina.

Por otra parte se puede decir que la segunda premisa hace referencia a
las características sobresalientes para captar un valor. Es casi la primera
condición a fijar en la selección de talentos. No todos los deportes son
iguales, ni todas las cualidades físicas tienen la misma importancia; por
consiguiente una de las cosas que se debe realizar para la selección de
talentos es delimitar los

factores psicomotores que debe reunir el

deportista según la disciplina.

En general, la selección de talentos en el entorno se realiza de forma libre
y cada colegio organiza sus propias campañas que orientan al niño hacía
su deporte específico, en cambio por otro lado los métodos de
determinados países como CUBA o CHINA en la actualidad, o antes en la
U.R.S.S y la R. D. ALEMANIA, poseen toda una planificación y un control
sistematizado para la

selección de

talentos desde los organismos

públicos o estatales lo que permite orientar al niño hacia aquel deporte
donde pueda destacarse.

Pero, ambos sistemas tienen aspectos a favor y en contra desde el punto
de vista del entrenamiento

a largo plazo, de la no especialización

temprana y del rendimiento deportivo futuro. Y así como se mencionaba
11

las controversias en estructuras a la hora de seleccionar talentos, también
puede decirse que hay diversas opiniones acerca de las etapas que
componen dichas estructuras durante su proceso.

Rozin, E., 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.
3. 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 psicofisiológicas.

Filin plantea que la selección deportiva debe basarse en el conocimiento
del conjunto de cualidades (características modelo), que poseen los
mejores deportistas de una determinada disciplina, siendo imprescindible
no sólo el conocimiento del modelo final al cual se debe llegar, sino
también cómo se llegó a conformar este ideal deportivo, y que
características presentaba en las etapas anteriores a la maestría
deportiva.

El modelo del deportista no es más que el reflejo, o imagen abstracta de
las características reales de los mejores, constituyendo la vía para el
conocimiento no sólo de sus características de elite, sino también de las
interrelaciones que se dan entre estas, posibilitando el mejoramiento de la
preparación.
Las características de los modelos no sólo son aquellas que se presentan
en el estado óptimo de la preparación de un deportista en el momento de
sus más altos resultados, sino también las que caracterizan al deportista
12

en cada etapa de preparación. El conocimiento de estas permite precisar
los objetivos a alcanzar en cada uno de estos momentos.

Dicho de otro modo, las características de los deportistas en la etapa de
maestría constituyen el modelo hacia el cual debe conducirse la
preparación de los futuros “maestros del deporte”, lo que condiciona que
se encuentren en las etapas de preparación cercanas a la maestría
deportiva no deberán diferir grandemente, en sus características
esenciales, a las del “modelo” de la “elite” del deporte.

Con relación a esto, autores rusos han planteado que la dirección del
proceso de entrenamiento debe estar sustentada en acciones tales como:
“El conocimiento de las características modelos que aseguren el logro de
indicadores específicos en un deporte, así como la organización del
entrenamiento de forma tal que garantice el logro, en los deportistas
jóvenes, tanto de las características modelo como de los indicadores
planificados”. Volkov y Filin, (1983).

Esto se relaciona con los objetivos de un sistema de

(detección,

selección y seguimiento), ya que las características modelo no sólo
permiten asegurar la selección de los deportistas cuyas características
respondan a las exigencias de un modelo determinado, sino también al
control y regulación (seguimiento) de las habilidades de los mismos.
Puede plantearse, en este sentido, que existe una relación dialéctica entre
selección y control que se manifiesta en el desarrollo del deportista, en su
transcurso de una etapa de preparación a otro superior.
Al respecto Zatsiorvski, V. (1989), precisa que: “Es necesario conocer las
características modelo para determinar las tendencias del trabajo de
entrenamiento y la selección de los deportistas.”, lo que ratifica la idea de
que la selección no puede analizarse aislada de todo el proceso de
preparación que determina un logro deportivo.
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Este mismo autor profundiza en las particularidades que, con respecto a
la selección, deben distinguir a los indicadores de las características
modelos:
a) Invariables (no se modifican bajo la influencia del entrenamiento) y
variables (varían bajo el efecto del entrenamiento).
b) Compensables y no Compensables. Son compensables cuando el
nivel inferior de estos indicadores puede ser compensado con un nivel
elevado de los demás indicadores y no compensables en la situación
contraria. En la mayoría de los casos encontramos indicadores
parcialmente Compensables.

El mismo autor refiere que existen tres vías fundamentales para
determinar las características modelo:
1. Las investigaciones en los deportistas de alta categoría buscando
información de las características de los más destacados atletas a
escala mundial
2. El cálculo de los valores

de los indicadores imprescindibles para

alcanzar el óptimo rendimiento deportivo.
3. El pronóstico de las características modelo a partir de investigaciones
longitudinales.

Cuando no existe la posibilidad de utilizar las vías enumeradas
anteriormente, se utiliza el método de las evaluaciones de expertos.

Dentro de los archivos de trabajos de investigación de la Facultad de
Educación Física, Deporte y Recreación no se encuentra ningún
documento que se haya realizado una tesis con este tema, que nos
ayudará a obtener una mejor selección en las Instituciones Educativas en
especial en la ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH.

14

BASES TEÓRICAS

FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA DETECCIÓN DE
TALENTOS.

Características físicas


Altura: Casi el más importante. Surge de la obligación de alcanzar un
objetivo alto. Como parámetro aislado carece de relevancia. Aspectos
fisiológicos

como

coordinación,

flexibilidad

son

componentes

indispensables.


Envergadura: La longitud de las extremidades superiores tiene
incidencia en aspectos como el tiro, el tapón, el pase o la intercepción.



Piernas: La longitud de las mismas influye parcialmente en el salto.



Manos: Una mano grande facilita el manejo y el agarre del balón.



Musculatura: El baloncesto es un deporte con gestos y acciones
básicamente explosivas. Los músculos longilineos con fibras blancas
facilitan el trabajo.



Reflejos: Debido a la velocidad del juego son importantes.

Características fisiológicas.


Resistencia anaeróbica.



Resistencia aeróbica.



Velocidad.



Fuerza muscular dinámica.



Fuerza muscular estática.



Flexibilidad.



Coordinación.



Visión marginal.
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Nivel de destrezas
Debe ejecutar eficientemente las técnicas básicas del baloncesto y
aplicarlas en el momento adecuado, lo que implica un pensamiento previo
de la información y toma de decisiones.

En todo ello se debe tener en cuenta:


Atención.



Percepción.



Capacidad de análisis.



Habilidad gestual.



Control de las emociones.

Fases de selección de talentos:
1. Identificación del talento.
2. La captación.
3. Proceso de selección.

Conociendo esto es preciso determinar cómo transcurre un verdadero
proceso de selección deportiva partiendo de que se considera como
talento el reconocimiento de las condiciones y la estabilidad necesaria
para la actividad de un nivel superior. El reconocimiento de estas
habilidades por el entrenador es apoyado por las técnicas de diagnóstico.
Mientras más temprano un alumno demuestre una habilidad dentro del
deporte, tendrá más tiempo de obtener la edad de actuación pico en este.
Esto se sustenta en que “Un hecho evidente y contestable habitualmente
es el que no todos los niños asimilan las técnicas deportivas con la misma
rapidez, mejoran sus capacidades físicas de la misma forma y por
supuesto están capacitados para obtener los mismos resultados y marcas
deportivas en la competencia” (López, 1995).
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IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS.

Las tareas fundamentales de esta etapa son determinar la capacidad de
los niños y adolescentes para superarse deportivamente detectando sus
dotes que subyacen en el desarrollo de sus facultades y evaluar el grado
de actividad motora. Según la opinión de V.I Filipovich e M.I Turesvki
1977 de que en esta etapa la tarea fundamental consiste en seleccionar
en general a los niños con buenas dotes motoras y determinar su estatus
psicomotor.

En esta etapa se incorpora el mayor número de niños y adolescentes
dotados de aptitudes deportivas, para ello debe realizarse una amplia y
organizada

labor

de

agitación

y

propaganda

con

un

trabajo

mancomunado del profesor de Educación Física y el entrenador de la
Escuela Deportiva. Al final de esta etapa (en los deportes que sea
posible) se llevarán a cabo competencias según

las modalidades

deportivas, así como las pruebas de control y competencia. Es
aconsejable que estas actividades coincidan con la terminación del año
escolar.

Tareas fundamentales de la 1ra etapa (Identificación de Talento).
1. Determinar la capacidad de las niñas y adolescentes para superarse
deportivamente detectando sus dotes que subyacen en el desarrollo
de sus facultades y evaluar el grado de sus habilidades motrices
básicas.
2. Predecir si una niña podrá desarrollar el potencial de adaptación al
entrenamiento y su capacidad de aprendizaje y desarrollo físico para
emprender las posteriores etapas del entrenamiento.
3. La tarea fundamental consiste en seleccionar en general a las niñas
con talento en el baloncesto.
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ETAPA DE CAPTACIÓN.

Primero
1. Comprobar a fondo si las niñas seleccionadas preliminarmente
corresponden a las exigencias de la especialización de la modalidad
deportiva escogida.
2. El hecho de tener cualidades y propiedades especiales del individuo y
un nivel

elemental de preparación permite determinar el grado de

dotación o nivel deportivo de las niñas, su aptitud para superarse en el
deporte escogido.

Segundo
La tarea fundamental de la segunda etapa consiste en comprobar a fondo
la

correspondencia

del

contingente

de

niñas

seleccionadas

preliminarmente a las exigencias de la especialización de la modalidad
deportiva escogida. El hecho de tener cualidades y propiedades
especiales del individuo y un nivel elemental de preparación permite
determinar el grado de dotación deportiva de las niñas, su aptitud para
superarse en el deporte escogido.

Tercero
La tercera etapa denominada de selección. Se considera una etapa de
orientación deportiva que dura varios años donde se forjan las
capacidades que se manifiestan en la actividad deportiva concreta. El
pedagogo estudia a fondo y en todos los aspectos a cada alumna, sobre
la base de lo cual se forma la opinión acerca de sus perspectivas y se
determina definitivamente su estrecha especialidad deportiva.

La observación larga y minuciosa sobre el deportista trae como
conclusión la aceptación del entrenador. Al igual que en las demás etapas
van a realizarse las observaciones pedagógicas, pruebas de control y los
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estudios médicos biológicos, sociológicos y psicológicos con vista de
determinar el grado de preparación deportiva de los practicantes.

Parece ser que la problemática general en la actualidad consiste en que
por una parte no se realizan adecuadamente las dos primeras fases y
solo se tiene en consideración la tercera etapa, lo cual provoca que este
proceso no posea un carácter sistemático e integral.
“El proceso a través del cual se individualizan personas dotadas de
talentos y de actitudes favorables para el deporte, con la ayuda de
métodos y test científicamente válidos “(Nadori1983).

El proceso de selección de talentos deportivos se basa en aquellas
capacidades o atributos que un atleta tiene que poseer para ser
considerado como talentos deportivos y que se adaptan, al trabajo, tarea,
o las dimensiones de realización de un deporte concreto.

LA EDAD CRONOLÓGICA Y LA EDAD BIOLÓGICA.

Edad cronológica: Es la edad certificada. Ejemplo: niñas de 11 años.
Edad biológica: Se caracteriza por el nivel de desarrollo físico, las
posibilidades motoras de las niñas, el grado de su pubertad, la edad de
osificación de los distintos huesos del esqueleto y por el desarrollo de los
dientes. El control de la edad biológica permite no solo determinar la
madurez morfo funcional del individuo en el momento del examen, sino
también pronosticar las posibles tendencias de su desarrollo.

Durante los períodos de desarrollo de las niñas es frecuente observar
discordancia entre la edad cronológica y la edad biológica, ya que, las
variaciones intra e inter individuales, producto de diferentes velocidades
de crecimientos, determinan que existan 3 grados de madurez o
desarrollo biológico:
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1. Niñas con adelanto en el desarrollo biológico.
2. Niñas con desarrollo biológico normal.
3. Niñas con retardo en el desarrollo biológico.

La selección de talentos que no tenga en consideración estos factores
puede provocar decisiones erróneas, al tener en cuenta solamente el
físico y la capacidad funcional de la niña, pudiéndose determinar que
sujetos con mayor desarrollo biológico en un momento determinado de
madurez total, devenga en estrellas fugaces.

Características del desarrollo motor en la etapa de 8 a 12 años.
1. Mejor época de aprendizaje para los elementos técnicos.
2. Mayor agilidad y habilidad de las niñas.
3. Los movimientos son más equilibrados y armónicos.
4. Se promueve la competencia.
Características psicofisiológicas de las niñas de las categoría 8 – 12
años.
En esta categoría se pretende desarrollar jugadores universales, en la
que no exista especialización en las posiciones como pívot, alero, ni base.
8 – 10 años femeninos:
Prefieren jugar o socializar en grupos más pequeños (en cuanto a las
niñas).
Inician a comparar su progreso con el de los demás en cuestiones de
apariencia, estudios y actividades deportivas.
Es un periodo tranquilo, es la etapa más fácil en la educación de las
niñas.

11 - 12 años femenino:
En esta edad aparece un desarrollo biológico notable en las niñas, se
consolida su talla, alcanzando el 90% de su altura.
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Realizan juicios de sí mismos como de los que lo rodean (son críticos y
auto críticos)
Deben dárseles responsabilidades para sentirse útiles.
Se debe estimular la independencia pero con disciplina y con calidad.
Es una etapa fundamental en el desarrollo físico y psicológico. La
adolescencia es un periodo de transición donde la alumna no es una niña,
pero tampoco un adulto.
Existe un desequilibrio en las formas de sentir, pensar, actuar. La
impulsividad y las frustraciones afectivas inciden en el pensamiento y su
comportamiento.

CONSIDERACIÓN ANTROPOMÉTRICAS EN LA PRÁCTICA
DEPORTIVA

En el colegio se continua dando grandes pasos para logro de una
organización del trabajo de la antropometría, que está encaminado a
elevar y profundizar el nivel profesional del coordinador y especialistas del
deporte que diariamente laboran en esta esfera de trabajo, obteniendo así
una mayor objetividad y estandarización de las diferentes mediciones que
efectúen, de modo que puedan tener un alto grado de confiabilidad en
comparación a otras instituciones educativas.

Una cuestión importante en los estudios antropométricos es lograr que los
valores de los datos primarios se acerquen lo más posible a la realidad,
para lo cual es necesario minimizar el error de medición.

La utilización de la antropometría en los deportes favorece los resultados
deportivos a obtener, justificadas razones contribuyen a la selección de
futuros talentos con determinadas características de desarrollo físico de
complexión.

Reafirma

Daudinot

Caballero

J.E

que

“el

control

antropométrico como uno de los aspectos de las mediciones deportivas
facilita la aplicación racional de ejercicio físico y la realización optima del
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entrenamiento, además de la creación de índices para la adeudada
selección de los atletas en correspondencia con la especialidad

del

deporte”.

Un gran número de entrenadores de baloncesto, para conocer el estado
de la preparación deportiva de sus atletas, se orientan a través de los
niveles técnicos, tácticos, físicos, psicológicos alcanzados, obviando la
importancia de las proporciones y composiciones corporales que mucho
pudieran aportar en dicha preparación. El desarrollo es un conjunto de
propiedades morfológicas y funcionales del organismo que determinan la
capacidad física de acción de este.

CONSIDERACIÓN FÍSICA EN LA REALIZACIÓN DE DEPORTE

Las consideración físicas, (entiéndase por estas las formas, proporciones
y correlación de una dimensión del cuerpo en los demás) y las
particularidades de la disposición mutua entre las partes del cuerpo.

Estudios realizados sobre el control antropométrico en medicina deportiva
aseveran la aplicación más racional de las diferentes manifestaciones de
la actividad física y la realización racional de las cargas físicas, a la vez
que facilitan la creación de índices para la mejor selección de atletas en
correspondencia con las particularidades y exigencias de cada disciplina.
Plantonov infiere que “Al establecer los modelos morfo funcionales es
necesario conocer a fondo los índices más significativos en la obtención
de altos resultados deportivos “.Se considera entonces que la relación
que

existente

entre

las

particularidades

antropométricas

de

los

baloncestistas y el desarrollo de sus capacidades físicas, y la obtención
de altos resultados deportivos dependería en gran medida de la
complexión específica del basquetbolista.
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REFLEXIONES EN LA RELACIÓN CON LA CARACTERIZACIÓN
DEPORTIVA:
Son conocidas las ventajas que para el proceso de entrenamiento con
jóvenes atletas aportan el establecimiento de características de los
modelos.
Dauadinot Caballero J.E plantean que “Los modelos son la
base de la selección deportiva, pues proporcionan los
conocimientos del conjunto de indicadores (en particular los
estables y no compensables) que poseen los atletas de alta
calificación. En otros aspectos de su tesis doctoral el autor
comenta que los modelos “constituyen un punto de referencia,
ya que, a partir de la comparación de los datos con las normas
de evaluación que se establecen se puede fijar los puntos
débiles y puntos fuertes y a partir de ahí procesar los objetivos
prioritarios y determinar los medios que permitan alcanzarlos”.

Los modelos admiten hacer un pronóstico más exacto y objetivo a partir
del conocimiento del nivel del rendimiento necesario para alcanzar los
objetivos (elevados resultados deportivos).Permiten, también el control
sistemático de los indicadores más relevante de la preparación de los
mejores atletas por varios años, ya que proporcionan una mayor
individualización en la preparación de los atletas, aspectos muy
importantes en el deporte de alta calificación.

Así mismo dicho autor asegura que para facilitar el establecimiento de las
características de los modelos: debe analizarse cualitativamente y
cuantitativamente el papel de las exigencias del deporte en cuestión;
identificar los indicadores para el rendimiento; elegir el tipo de
características del modelo que se quiera establecer y su fundamentación;
elegir las pruebas que permitan obtener resultados precisos sobre los
indicadores relevantes de rendimientos”
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En los tiempos

se observa las tendencias crecientes de cómo cada

disciplina deportiva en particular, ha decidido criterios de selección
específica que contemplen algunas de esas propuestas anteriores. Por
tales motivos y conociendo la no existencia de investigaciones y las
experiencias de trabajo anteriores que apliquen al baloncesto en la
academia.

MÉTODOS DE SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS

1. Selección natural o pasiva: Se basa en la obtención de talentos
de forma natural, por azar sobre la base de una gran masa de
consecuencias en el joven deportista.

Pero, ¿qué entendemos por talento deportivo? Literalmente, 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. En la actualidad, se puede decir que existen
básicamente dos métodos para la selección del talento deportivo.

2. Selección científica, activa o sistemática: Se basa en la
identificación de talentos en edades tempranas y su posterior
orientación y selección hacia modalidades en las que puedan
alcanzar un alto rendimiento.

La selección de talentos deportivos se produce a través de ambos
métodos, si bien no es menos cierto que las exigencias de
determinadas especialidades deportivas nos llevan ineludiblemente
a la selección científica.
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EL PROCESO DE SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS

La realidad del deporte de competencia, y en este caso del baloncesto,
nos lleva a un planteo del entrenamiento en la infancia que si no se opone
a la perspectiva educativa del mismo, sí al menos está condicionado por
la búsqueda de altos rendimientos y ha generado la necesidad de
elaborar y llevar a cabo una serie de pruebas encaminadas a la detección
temprana y posterior selección de los llamados talentos deportivos,
concepto que hace referencia a aquellos jóvenes deportistas que poseen
cualidades potenciales para destacarse en una determinada disciplina
deportiva. Numerosos autores se han pronunciado a favor de este tema,
la especialización precoz en el deporte y los posibles efectos y
consecuencias en el joven deportista.

¿Qué entendemos por talento deportivo?
Literalmente, 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.

Según López, citado por Soto, (74), 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
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considera algunos aspectos de dificultad para la selección de talentos en
su país:

1- Falta de voluntad política
2- Perfil cultural
3- Factor socio económico
4- Factor familiar – desinterés de los padres
5- Factor nutricional
6- 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, de las
pesquisas y metodologías desarrolladas por los teóricos, con la intención
de auxiliar en el diagnóstico y predicción del desempeño de deportistas.
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.

En la actualidad, podemos decir que existen básicamente dos métodos
para la selección del talento deportivo.

PROCESO

DE

DETECCIÓN

Y

SELECCIÓN

DE

TALENTOS

DEPORTIVOS SOBRE LA BASE DE LAS EXIGENCIAS DE LA
ESPECIALIDAD DEPORTIVA.

Existe un importante número de centros e institutos de investigación en el
mundo donde se le concede un especial tratamiento a la detección de
talentos, como uno de las más importante líneas de investigación del
terreno deportivo.
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En la literatura existen clasificación que acogen a una extensa gama de
deportes y que se podrían utilizar como punto de partida, Del Monte; Bar
OR. No obstante estos procedimientos se trata de adaptarlos a las
características propias y particulares de una especialidad específica,
teniendo necesariamente que conceder la importancia necesaria en
porcentaje de los diversos parámetros que se utilicen para el proceso de
detección –selección.

Para el Dr. Bar OR proceso de detección y sobre la base de los estudios
de Bouchard, Brunelle y Godbout, se podrían

plantear las siguientes

medidas.

1. Medidas Morfológicos.
2. Medidas Orgánicas.
3. Medidas Motores/ Preceptúales.
4. Medidas Psicológicas.
5. Medidas Demográficas/Situacionales

Medidas Morfológicas
Con las medidas se trata de buscar determinados parámetros
antropométricos que nos den una referencia clara de aquellas
características corporales más adaptadas a una especialidad deportiva
específica. Es bien sabido por los técnicos que en determinados deportes
existen aspectos corporales musculares. Obviamente no existe un somato
tipo para cada especialidad deportiva, si bien es cierto, que en la medida
que las características de un sujeto se alejen de forma importante el
morfo tipo teórico de ese deporte, las posibilidades de obtener resultados
y en definitiva de éxitos, se verán disminuidas.

La adecuación entre las características físicas y el deporte practicado han
permitido establecer perfiles físicos relativamente diferentes entre los
practicantes de diferentes especialidades deportivas, Carter y Tanner.
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En la naturaleza misma de una actividad existe un nivel selectivo y portan
tanto los requerimientos de cada especialidad manifiestan la estrecha
relación existente entre la estructura física del éxito, por ejemplo, y las
características de movimientos, el tamaño pequeño representa ventajas
individuales para la ejecución de habilidades complejas que se realiza a
alta velocidad, pero el patrón de desarrollo determinado genéticamente
juega un importante papel en este grupo de participantes .Sería muy
importante, determinar no solo el estado actual de desarrollo sino el
patrón familiar de crecimiento (hermanos y padres) para conocer si un
atleta va a mantener el mismo ritmo de desarrollo.

Es necesario tener en cuenta en este aspecto los estudios de Tanner y
Carter, sobre la base a los cuales se establecen las clasificaciones de
diversos somato tipo, es decir, conociendo ciertas ramificaciones de
medidas morfológicas y los requerimientos de un deporte especifico se
pueden utilizar como proyección de talento natural.

Existe diversas especialidades deportivas con perfiles motores y
funcionales similares, que tiene somato tipo. De esta forma, cuando se
conocen las variables morfológicas de diversas especialidades, estas se
pueden utilizar como prospección de talentos natural en un deporte e
incluso en una especialidad o un puesto determinado dentro de un
equipo.

Como medidas fundamentales se pueden establecer las siguientes:
1.

Estatura.

2.

Envergadura.

3.

Proporciones.

4.

Somatotipo.

5.

Peso.

6.

Porcentaje de grasa.
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7.

Masa muscular.

8.

Tipo de fibras musculares

9.

Superficie corporal.

10.

Otros

Medidas Orgánicas
La naturaleza de estas pruebas hace que se podrían utilizar como
productores, ya que muchas de estas cualidades como ya se han citado
son genéticamente determinantes. Las pruebas funcionales nos dan datos
consistentes y por tanto indicadores estadísticos de la importancia relativa
de las medidas a los resultados de competencia. Existen pautas que
estas publicadas por varios autores tales como: Alabin, Nischt y Jefimar,
Dick, Kerr, Dante y Borr, Siris, Travis Sjatshin y Upir, Bouchard.

Una dificultad de ser usadas mediciones orgánicas como productores
radica en que los atributos que evalúan son muy entrañables resultando
difícil de discernir y cuantificar en determinadas etapas qué valores son
productos del talento y cuáles lo son del entrenamiento. Por tanto para
evaluar grandes capacidades funcionales con el objetivo de predecir un
cierto talento natural, es necesario conocer de antemano el grado de
habilidad a que esa cualidad ha sido sometida. Si esto no se conoce,
simplemente obtendremos unos datos cuantificados que posiblemente
nada tengan que ver con la capacidad real del atleta .Se pueden agrupar
y sintetizar en los distintos grupos de medida teniendo en cuenta como
más significativos los siguientes:

1.

Articulares.

2.

Dinamométricas y la fuerza dinámica.

3.

Espirómetros.

4.

Cardio-Respiratorias.

5.

Otros
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Medidas motoras y perceptuales
Los medidas motoras y preceptúales realizadas a los sujetos mediante
pruebas o test, complementan el perfil motor y perceptual sobre la base
de la especialidad deportiva, trabajos realizados por Sálmela y Reginer;
Sálmela, Hanlle, petito y Samson, no han resultado demasiado
concluyentes, sin embargo las medidas preceptúales y motoras se
podrían utilizar para agrupar disciplinas deportivas de perfil similar y de
esta manera los atletas serían sometidos a test más concordantes con su
especialidad, en este caso el baloncesto.

El psicólogo Freishman, expone en su trabajo los factores psicofísicos
que desarrolla mediante metodologías de tipo experimental y las
correlaciona con una gran variedad de tareas estructurando las
habilidades perceptivas motoras en las formas siguientes:

1. Coordinación general.
2. Tiempo de reacción discriminativo.
3. Rapidez de movimiento de brazos.
4. Destreza manual.
5. Estabilidad de brazo y mano.
6. Puntería.
7. Control de repetición.
8. Destreza de los dedos.

A esta relación de capacidad de Freishman, será necesario incluir los
aspectos relacionados con:
1. Factores espaciales: visualización, orientación espacial, orden
espacial, etc.
2. La percepción del espacio y del tiempo.
3. La percepción propia de los objetos.
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Medidas situacionales y demográficas
Las medidas situacionales o demográficas implican examinar el medio
ambiente del sujeto. Uno de los pocos estudios que trata estos aspectos,
se realizó dentro del programa publicado por Salmenla, Reginer y
Proteau.
Se plantea que es aconsejable incluir en los programas de investigación
de talentos, algunas medidas que incluyan estos aspectos de marcado
interés.

Se pueden plantear como los más relevantes:

1. Acceso a buenas instalaciones y proximidad a estas.
2. Disponibilidad de tiempo de entrenamiento.
3. Disponibilidad de entrenadores competentes.
4. Apoyo paterno
5. Atención medica
“Giraldo

Córdova

Cardín”,

centro

donde

se

concentran

los

preseleccionados juveniles Nacionales de Cuba, aportó la experiencia
necesaria para, investigar y profundizar en el tema de la detección y
selección de talentos para la iniciación deportiva. 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:
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TIPOS DE TALENTOS
Talento motriz.- Aquella persona capaz de aprender con rapidez una alta
gama de movimientos.

Talento Deportivo.- Serán las niñas que además de poseer esa
capacidad de aprendizaje rápido para las habilidades motoras están
predispuestas a someterse a un programa de educación física.

Talento especifico deportivo.- Son aquellos que necesitan una serie de
requisitos físicos y psíquicos para alcanzar rendimientos específicos en
un deporte.

FACTORES PARA CAPTAR UN TALENTO.
Los criterios para captar un talento no pueden ser universales, sino que
dependerán de cada deporte y de aquellas cualidades básicas más
destacables en el mismo. De este modo, cuanto más destaque una sola
cualidad por encima de las demás, más fácil será captar un talento.
Los criterios de selección están condicionados por cada especialidad
deportiva, de tal modo que las capacidades psicofísicas a captar y la
mayor parte de los criterios de selección se basan en los perfiles de los
deportistas adultos (Mateo 1990).

Siguiendo a Hahn, se pueden establecer los siguientes grupos para
captar un talento:


Factores antropométricos.



Cualidades físicas básicas, que pueden ser velocidad, fuerza,
resistencia, flexibilidad.



Condiciones técnico-motrices: equilibrio, percepción de espacio
tiempo, capacidad de expresión (forma de ejecutar el movimiento),
ritmo.



Capacidad de aprendizaje: comprensión, capacidad de observación
y análisis, y velocidad de aprendizaje.
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Predisposición para el aprendizaje (a través de situaciones de
esfuerzos o luego de la captación): capacidad de esfuerzo y
perseverancia.

Estos resultarán condicionantes para el éxito deportivo; pero no son los
únicos, además de estos, podemos exponer otros como:


la dirección o capacidad cognitiva (concentración, inteligencia motriz
y creatividad)



capacidad afectiva (superación, estrés y estabilidad emocional)



condiciones sociales.



predisposición para el rendimiento.

Según Bompa, expone como determinantes a los siguientes factores en
los criterios de selección:


Estado general de salud.



Herencia.



Composición muscular (tipo de fibra)



Intuición deportiva.



Clima.



Cualidades biométricas.



Disponibilidad para entrenarse.

Siguiendo por la línea, Harsan y Martín hablan de características
antropométricas, fisiológicas, físicas y sociales, entendiendo como
fisiológicas los cortes internos y genéticos, y las físicas como el resultado
de la respuesta a las cualidades físicas básicas.

Naborí, por su parte, dice que los factores que determinan la detección de
talentos, son actitudes físico psicológicas y la habilidad, englobando en
aquellas, las características antropométricas y el resultado de las pruebas
físicas.
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En cambio, por otro lado la cátedra de baloncesto junto con otros autores
anónimos menciona que los factores necesarios para diversas categorías
son las siguientes:
Pruebas médicas
Pruebas físicas
Pruebas técnicas
Independientemente de las opiniones que establezcan unos y otros, quizá
el criterio central de la captación y selección de talentos debe ser el de la
confiabilidad y la validez, como en cualquier tipo de test aplicado
científicamente.

TEST DE LABORATORIO.
Existe un gran número de pruebas de laboratorio para medir varios
factores:


Resistencia a volumen máximo de oxígeno consumido.



Fuerza a Dinamómetros isocinéticos.



Potencia a Ergómetros.

TEST DE CAMPO.


Resistencia a Test de Cooper.



Potencia a Salto vertical pies juntos.



Salto longitud pies juntos.



Triple salto.



Lanzamiento balón medicinal.



Fuerza a Press de banca.



Resistencia de fuerza a Abdominales. Flexiones.



Velocidad a para baloncesto: 30 metros.



Agilidad a Carrera de velocidad Illinois.



Flexibilidad a Flexión de tronco y test específicos de baloncesto.
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OBSERVACIÓN.
Seguimiento del deportista en la pista de juego para comprobar las
destrezas técnicas desarrolladas, así como las decisiones tomadas en los
diferentes momentos del juego.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Talento Deportivo. Aptitud o capacidad para el desempeño o ejercicio
de un deporte.
Captación. Atraer a alguien, ganar la voluntad o el afecto de alguien.
Selección. Equipo que se forma con atletas o jugadores de distintos
clubes para disputar un encuentro o participar en una competición.
Identificación. Reconocer si una persona o cosa es la misma que se
supone o se busca.
Parámetro. Dato o factor que se toma como necesario para analizar o
valorar una situación.
Normativa. Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o
actividad.
Prueba. Examen que se hace para demostrar o comprobar los
conocimientos o aptitudes de alguien.

¿Cuándo estamos en presencia de un talento?
El talento, según el diccionario de Biblioteca de Consulta Microsoft
Encarta 2005, es la inteligencia la capacidad intelectual, aptitud,
capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación.

La selección de talentos siempre ha tenido mucha más opiniones a favor
que las que se manifiestan en su contra. Hasta finales del siglo XX la
mayoría de los autores han coincidido en plantear que fueron los países
de Europa del este los que mayores aciertos demostraron en el uso de
procedimientos pre- deportivos del rendimiento de los deportistas.
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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.

Moskotova, 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 étnicas de los grupos y
poblaciones demográficas.

El talento deportivo es aquella persona que por su capacidad de
asimilación y rendimiento se destaca en una especialidad deportiva
determinada… (López, 1995).

Por su parte Hahd entiende por talento deportivo la disposición por
encima de lo normal de poder y querer realizar rendimientos elevados en
el campo del deporte, condiciones y presupuestos físicos y psíquicos, el
cual, con mucha probabilidad lo portan en un momento sucesivo, al
alcanzar prestaciones de alto nivel en un determinado deporte.

Talento se puede definir como una aptitud o habilidad para una particular
actividad o deporte determinado, natural o adquirida. Léger

Talento es la

suficiente compatibilidad de las condiciones personales

para el rendimiento y las exigencias que dependen de la actividad
deportiva. Katzer
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El talento es la actividad, la habilidad o conjunto de habilidades
necesarias para realizar una actividad. Se trata de un potencial, una
capacidad que con el tiempo y el trabajo, puede dar frutos.

En el baloncesto existen diferentes niveles de juego. El objetivo a la hora
de seleccionar un talento es detectar si de verdad está capacitado para
jugar contra jugadores de máximo nivel.

Selección:
Selección significa elegir entre muchos sujetos sobre la base de
características existentes o potenciales, suponiendo al mismo tiempo que
los sujetos seleccionados son aptos para ciertas actividades y para
algunos deportes en mayor medida que para otros. Por tanto no es otra
cosa que el proceso a través del cual se individualizan personas dotadas
de talento y de aptitudes favorables para el deporte, con la ayuda de
métodos y de test científicamente válidos. La búsqueda del talento
deportivo será continua y dentro del proceso de entrenamiento. Pero se
debe reconocer que, además de elementos objetivos, influyen otra serie
de elementos como la simpatía hacia el entrenador, la disponibilidad de
los padres, y el entorno.

La selección tendrá un mayor grado de confiabilidad cuanto menos esté
fluida por factores subjetivos. El talento surge de la interrelación de
factores

endógenos

y

exógenos.

Entre

los

factores

endógenos

destacamos: la capacidad motora (fuerza, rapidez), las características
antropométricas, los sistemas y los aparatos fisiológicos y funcionales,
factores psicológicos, etc. Hay que tener en cuenta que algunos factores
endógenos se pueden desarrollar por factores externos; otros en cambio
no (la altura). Los exógenos más destacables son el entrenamiento.

Un postulado para la selección de talentos es que las características a
tener en cuenta deben ser constantes.
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¿Qué entendemos por Identificación de Talento?
Es la aplicación de pruebas que miden varios parámetros con el objetivo
de predecir la capacidad de rendimiento, considerando el nivel de
preparación física y madurez de la niña en ese momento.

Se puede definir como aquel proceso a través del cual se estimula a los
niños a participar en los deportes donde tengan mayores probabilidades
de triunfar, sobre la base de resultados de parámetros seleccionados de
prueba. (Peltola, 1992).

La selección deportiva.
Es el proceso a través del cual se individualizan personas dotadas de
talento y de actitudes favorables para el deporte, con la ayuda de
métodos y de Test científicamente validados. Nadori

Es la búsqueda de individuos que son aptos para la práctica de un
deporte determinado y entre estos de los más dotados talentosos y
capacitados para lograr la más alta maestría deportiva. Rozin B

Talento deportivo en baloncesto.
Consiste en “Una aptitud natural o adquirida para hacer algo”, depende
de la capacidad individual, de la motivación del sujeto y del medio social;
expresión de la interacción de estas condiciones. El talento tiene que ser
no solo descubierto, sino también estimado y formado.
Se entiende por

Talento Deportivo: “La disposición por encima de la

norma de poder querer realizar un rendimiento elevado en el campo del
deporte. (Hann, 1988).

Un talento deportivo según

Gbler/Ruff, “es un determinado estado

evolutivo” se caracteriza por determinadas condiciones y propuestas
físicas y psíquicas, a alcanzar prestación de alto nivel en un determinado
tipo de deporte. Existen diversos términos como identificación, detección,
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selección, etc., que se emplean como sinónimos, pero que representan
motrices de contenidos diferentes.

¿Cómo identificar un talento deportivo para el baloncesto?
Consiste en predecir si un joven podrá desarrollar el potencial de
adaptación al entrenamiento y su capacidad de aprendizaje técnica para
aprender las posteriores etapas de entrenamiento, según Leguer.

Sálemela y Regnier describen la detección de talentos deportivos como
“Una predicción a largo plazo en cuanto a las posibilidades de que un
individuo posea las capacidades y los atributos necesarios para alcanzar
un nivel de habilidades dado en un deporte determinado.
El proceso de talentos deportivos abarca como se puede apreciar varios
niveles; detección, captación, selección y perfeccionamiento.
“Talento estático” es definido por las siguientes características:
1. Disposición, que moviliza el potencial.
2. Disposición, que moviliza la voluntad.
3. Ambiente social, que determina las posibilidades.
4. Resultados, que documentan el desempeño obtenido.
“Talento dinámico” comprende las tres siguientes características
centrales:
1. Es el proceso activo de cambios.
2. La orientación a través del entrenamiento y de las competencias.
3. El acompañamiento pedagógico.

Talento es:
Personas que con disposición para el desempeño y posibilidades,
presentan un desempeño por encima de la media comprobada para
aquella fase.
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¿Qué es un talento deportivo?
Un talento es un deportista que innatamente reúne ciertas características
personales que le pueden servir para llegar al más alto nivel, rindiendo al
máximo.
El jugador talento nace y se hace.
El talento hará

cosas que los demás no son capaces de hacer, en

situaciones de dificultad sale ese talento.
Tal vez el talento no salga a relucir hasta cierto tiempo, debido a las
características de crecimiento del jugador.

Detección de talentos versus selección de talentos.
Cuando se encuentra un joven con un nivel más alto de lo normal nos
asalta la euforia. Con el tiempo se observan problemas y se duda de si
realmente tiene talento. El talento es la actitud, la habilidad o conjunto de
habilidades necesarias para realizar una actividad. Se trata de un
potencial, una capacidad que con el tiempo y el trabajo puede dar sus
frutos.

En el baloncesto existen diferentes niveles de juego. El objetivo a la hora
de seleccionar un talento es detectar si de verdad está capacitado para
jugar contra jugadores de máximo nivel.

Cada nivel de juego está determinado por ciertos factores:


Características

morfofuncional

(talla,

peso,

envergadura,

capacidad cardiovascular, fibras musculares). lógicas.


Grado de comprensión de las situaciones vividas.



Capacidades motrices y afinamiento gestual. (Calidad del gesto).
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Pasar de un nivel a otro se caracteriza por una potencia y un componente
físico más importante, dadas unas relaciones progresivamente complejas
en el plano técnico – táctico en condiciones de espacio y tiempo cada vez
más reducidas y complicadas. Con un componente físico más complejo e
importante.
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CÁPITULO II

ANÁLISIS Y RESULTADOS
A continuación se presenta de forma gráfica el porcentaje de las
estudiantes por edad que realizaron las pruebas antropométricas, físicas y
técnicas.

PORCENTAJE DE ALUMNAS POR
EDAD
18,8%

18,8%

16,7%
33,3%

12,5%

Niñas de 8 años

Niñas de 9 años

Niñas de 11 años

Niñas de 12 años

Niñas de 10 años

PARÁMETRO DE PRUEBAS FÍSICAS

De estas
similitud

pruebas, lo primero a mencionar es que tienen una gran
con el accionar del baloncestista en lo que respecta a los

desplazamientos en la cancha, enfatizándose sobre todo en las pruebas
de salto, por la importancia que tiene el ejercicio para nuestro deporte.
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PRUEBAS FÍSICAS

8 – 10 AÑOS

11 – 12 AÑOS

Velocidad (30 m)

5’’80

4”71

133 cm

136 cm

Resistencia (600 m)

3’42’’

3’20

Fuerza de brazos

15

20

Fuerza abdominal

17

22

Salto sin carrera de
impulso

Haciendo referencia a las pruebas físicas concebidas para este estudio,
fueron apoyadas por varios profesores de baloncesto de diferentes
instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil, que cuentan con un
amplio conocimiento del tema. Además se puede plantear que los
parámetros obtenidos van a permitir orientar mejor al entrenador y lograr
desde el punto de vista físico una selección de talentos más adecuada,
es decir, teniendo en cuenta un punto de referencia para las mismas,
incluso nos atreveríamos a decir que los datos que se reflejan en la tabla
están en correspondencia no solo con las características de las alumnas
de la ANAI, sino por la referencia tenida de otros estudios se relacionan
con parámetros concebidos en otras Unidades Educativas en la ciudad
para esas edades, en síntesis esto va a ser un buen comienzo para
mejorar la selección de talentos.
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MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
A manera de conclusión, hay varios tipos de medidas antropométricas de
las que se escogieron solo cinco, porque queremos que el entrenador
maneje y oriente su trabajo con los medios que van a estar a su alcance
sin tener que llegar en esta primera etapa a un laboratorio

CONTEXTURA FÍSICA DE LAS NIÑAS
DE 8 A 10 AÑOS
60,9%

80,0%
60,0%

34,8%

40,0%

4,3%

20,0%
0,0%
DELGADEZ
LIGERA

NORMAL

PRE OBESO

CONTEXTURA FÍSICA DE NIÑAS DE
11 A 12 AÑOS
92,0%
100,0%
80,0%
60,0%

8,0%

40,0%
20,0%
0,0%
DELGADEZ LIGERA

NORMAL
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PROMEDIO DE LA TALLA DE LAS
NIÑAS DE 8 A 10 AÑOS (130 cm.)
136
140
130

135
130

124

125
120
115
8 AÑOS

9 AÑOS

10 AÑOS

PROMEDIO DE LA TALLA DE LAS
NIÑAS DE 11 A 12 AÑOS (139)
141
142
140

136

138
136
134
132
11 AÑOS

12 AÑOS
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PARÁMETRO DE PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS

8 - 10

11 – 12

Talla sin zapatos

130

139

Talla sentado

69

72

Brazada

132

141

Peso Corporal

33
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PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS

PRUEBAS TÉCNICAS ANÁLISIS Y PARÁMETRO
Las pruebas técnicas van a ser las que nos definirán el nivel de desarrollo
de las habilidades motrices que debe poseer la alumna en relación al
baloncesto y así todas tienen las mismas oportunidades.

PRUEBAS TÉCNICAS

8 - 10 AÑOS

11 Y 12 AÑOS

Pase de pecho contra la pared
en 15’’.

10

13

9

10

De 6 - 3

De 6 - 5

Tiro libre.

De 3 - 2

De 3 - 2

Desplazamiento defensivo en
15’’.

7

9

Driblando en cambio de
dirección en 20’’.
Tiro en movimiento después de
driblando.

En resumen podemos decir que cada uno de los parámetros mostrados
en los diferentes tipos de pruebas van a ser el soporte que le va a dar al
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profesor una óptima orientación de la selección del joven talento, además
de que esta debe estar implícita de forma más marcada dentro de la
estrategia del ministerio del deporte y no solamente tenerlo escrito, sino ,
llevarlo a cabo, es el baloncesto uno de los deportes al que en gran
medida le hace falta este tipo de trabajo para poder avanzar, de ahí la
importancia de considerar estas pruebas y parámetros para mejorar el
nivel del baloncesto desde edades tempranas y poseer una mayor
objetividad del trabajo que se realiza.
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CÁPITULO III
PROPUESTA Y VALIDACIÓN
TITULO:
PROPUESTAS DE PRUEBAS PARA SELECCIÓN DE TALENTOS.

La selección deportiva solo puede ser resuelta con éxito sobre la base de
unos exámenes integrales de los practicantes, un conjunto de métodos de
investigación correctamente escogidos que contengan estudios de las
aptitudes técnicas, físicas y antropométricas, que permitan una adecuada
orientación de las niñas hacia la práctica deportiva con vista a alcanzar
altos resultados en el futuro, teniendo en cuenta los diferentes parámetros
establecidos para su edad.

En la metodología de las pruebas físicas, técnicas y antropométricas, es
importante la indicación de realizar esta en un orden lógico, o sea, de
forma sistemática.

Primero se realiza las pruebas médicas y antropométricas, para ver si las
niñas están en condición para realizar actividades físicas en el deporte.

Después se hace las pruebas para evaluar las capacidades físicas de las
alumnas y decidir si tienen las condiciones necesaria para realizar ese
tipo de actividades.

Y por último se hace una serie de pruebas técnicas para evaluar las
habilidades motoras de los sujetos, necesarias para practicar el deporte.
Las pruebas se hacen de acuerdo con la edad

de la persona y las

condiciones que existen en la institución educativa.
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Objetivo:
Elegir los atletas con las condiciones físicas, técnicas para el
minibaloncesto en la academia naval almirante Illingworth de Guayaquil

PRUEBAS FÍSICAS:

1. VELOCIDAD O RAPIDEZ: 30 METROS

Objetivo: Medir la rapidez de los sujetos.

Desarrollo:
Se correrán 30m en el patio del colegio. Se utilizará un cronómetro
decimal y un instrumento de percusión. A la orden de en sus marcas, el
sujeto se colocará en la postura del baloncestista con la pierna delante
detrás la línea de partida (no se permitirá la bajo arrancada), al darse la
señal de arrancada, sin disminuir la velocidad se correrá en forma normal
hasta llegar a la meta.

Evaluación: Se tomará el tiempo con dos decimales en forma individual.

Ilustración:

Salida

30mts

Llegada
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2. SALTO DE LONGITUD SIN CARRERA DE IMPULSO:

Objetivo: Medir la fuerza de las extremidades inferiores.

Desarrollo:
En una superficie plana de tres metros de largo como mínimo y uno de
ancho, (no resbaladiza) marcada en centímetros. El sujeto se parara de
tal forma que la punta de los pies quede detrás de la línea de despegue.
En el momento en que se encuentre listo, saltará hacia delante buscando
la máxima distancia; para ello realizará un balanceo de brazos hacia atrás
y hacia delante, despegará con ambas piernas al mismo tiempo.

Evaluación: La distancia se medirá en centímetros y se tomará el mejor
de los dos intentos.

Ilustración:
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3. RESISTENCIA 600 METROS

Objetivo: Medir la capacidad aeróbica de las alumnas.

Desarrollo:
Se correrán

600 metros. Se utilizará un cronómetro para registrar el

tiempo que demoren en recorrer el tramo de la distancia. A la orden del
profesor el alumno comenzará a correr hasta completar la distancia

Evaluación: Se contabilizará la distancia recorrida
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4. FUERZA ABDOMINAL

Objetivo: Evaluar la resistencia de los músculos abdominales.

Desarrollo: En una superficie lisa como la cancha de baloncesto y con un
compañero de pareja el sujeto se acostará sobre la superficie con los pies
separados a una distancia de 30cm, las piernas estarán flexionadas en
las rodillas en un ángulo recto. Los brazos irán cruzados en el pecho. El
sujeto, que hace de pareja, se ubica frente a las piernas del participante y
las sujetara por los tobillos de forma tal, que mantenga siempre los
talones sobre la superficie. Desde la posición

de acostado ir a la de

sentado sin llegar a la línea media vertical y sin despegar la región lumbar
de la superficie, sin parar regresará a la posición inicial de forma tal que la
espalda toque la superficie, después para inmediatamente se sentará de
nuevo y repetirá la acción.

Evaluación: Se cuenta la cantidad de los movimientos completos que se
realice en 30 segundos.

Ilustración:
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5. FUERZA DE BRAZOS

Objetivo: Evaluar la fuerza de los músculos extensores del codo y
hombre.

Desarrollo: Al flexionar el ejecutante debe llegar a la altura de la flexión
de sus codos, y al hacer la extensión la articulación de los codos debe
extenderse por completo. El cuerpo durante la ejecución del ejercicio
debe permanecer completamente estirado, es decir no debe arquear la
cadera o apoyar en el piso otra parte del cuerpo que no sea la mano o las
rodillas. La ejecución se puede detener sin alterar la posición inicial.

Evaluación: Se contara el número de repeticiones en un tiempo de 30
segundos.
Ilustración:

Nota: Hay que calentar bien y practicar la ejecución de la prueba para que
las deportistas tengan confianza en su evaluación.
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PRUEBAS ANTROPOMÉTRICAS

1. TALLA PARADO DESCALZO:

Objetivo: Determinar la talla corporal de los sujetos.

Material: Cinta métrica

Desarrollo: Se medirá la talla del atleta centímetros sin zapatos. El plano
horizontal de la base del piso en metros, donde los talones, los glúteos, la
espalda y la cabeza deben estar unidos a la superficie inferior de los
instrumentos, se debe coincidir con la línea media sagital y con la línea
media del instrumento.

Evaluación: La medición se toma en centímetros (cm.).

Ilustración:
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2. TALLA SENTADO

Objetivo: Determinar la talla del sujeto sentado.

Desarrollo: La deportista debe sentarse en el piso, medir la distancia del
piso a la parte más alta de la cabeza.

Evaluación: La medición se toma en centímetros (cm.).

Ilustración:
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3. BRAZADA

Objetivo: determinar la longitud de las extremidades superiores.

Desarrollo: Se mide la distancia entre las puntas de los dedos de ambas
manos con los brazos extendidos.

Evaluación: La medición se toma en centímetros (cm.).

Ilustración:
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4. PESO CORPORAL

Objetivo: Determinar el peso corporal del sujeto.

Material: Báscula

Desarrollo: Las deportistas deben vestir el uniforme de Educación Física
y estar descalza.

Evaluación: El peso es tomad en kilos.

Ilustración:
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PRUEBAS TÉCNICAS:

1. PASE CONTRA LA PARED:

Objetivo: Valorar la ejecución de los elementos técnicos realizados por
las alumnas.

Desarrollo: Se colocará el sujeto frente a una pared a una distancia
aproximadamente de dos metros. En la pared se dibuja un cuadrado. El
sujeto tendrá que realizar pases directos a la altura de cuadrado, después
en cada pase el sujeto recibirá el balón y repetirá la ejecución en un
tiempo de 15 segundos.

Evaluación: Se tomará la cantidad de veces que el balón encuadra, la
ejecución de la técnica y la coordinación.

Ilustración:
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2. DRIBLING CON CAMBIO DE DIRECCION:

Objetivo: Medir la destreza con drible avanzando entre obstáculos,
utilizando ambas manos alternadamente y la coordinación.

Descripción del ejercicio: Situar en el terreno obstáculos colocados a
una distancia de 4 mts uno de otro en línea recta. La primera se sitúa en
la línea de partida. La que vaya a ejecutar el ejercicio se situará detrás de
la línea de partida a la señal de la entrenadora, el atleta parte driblando.

Evaluación: Se evaluará la

cantidad de obstáculos alcanzados,

ejecución de la técnica y la coordinación motriz y la cantidad de vuelta
que da el sujeto en 20 segundos.

Ilustración:

Daniela Flores,
Realizando la prueba de cambio de
dirección
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3. TIRO LIBRE

Objetivo: Medir la técnica de ejecución y la efectividad de los tiros

Descripción del ejercicio: se coloca al tirador en la línea de tiros libres y
a su alrededor cerca de la zona de restricción los compañeros que le
siguen en el ejercicio para su evaluación. Cada jugador efectuará 3 tiros
libres.

Evaluación: La cantidad de encestes logrados y el tiempo de ejecución
(en todas las categorías se evaluará la técnica, la efectividad y el tiempo).

Ilustración:

Francesca Jaramillo,
Realizando la prueba de tiro libre.
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4. TIRO BAJO EL ARO
Tiro en movimiento cerca del aro después de drible (Por la derecha e
izquierda del terreno).

OBJETIVO: Medir la coordinación y la efectividad en el tiro cerca del aro
después de drible (también se puede realizar contra tiempo depende de la
categoría).

DESCRIPCIÓN: Colocar a los extremos, en cada línea de tiro libre, un
cono con obstáculo; el atleta que se va a evaluar debe colocarse a la
derecha o a la izquierda de uno de los obstáculos con un balón en postura
básica ofensiva. A la señal del entrenador arranca con drible y tira al aro
recoge el balón e inicia el drible para bordear el otro obstáculo y driblando
con la mano izquierda tira con la mano izquierda; repite lo que realizó por
la derecha. El ejercicio terminará cuando el atleta haya ejecutado la
acción tres veces en cada mano.

Evaluación: La cantidad de encestes logrados y el tiempo de ejecución,
se evaluará la técnica, la efectividad y el tiempo).

Ilustración:
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5. DESPLAZAMIENTO DEFENSIVO:

Objetivo: Medir la técnica de ejecución de desplazamientos defensivos.
Desarrollo: Se coloca tres conos formando un triángulo en el que mida
tres metros sus lados, los sujetos tienen que adoptar la postura defensiva
baja, y desplazarse entre los obstáculos, de manera rápida.

Duración: 15 segundos.

Evaluación: Ejecución de la técnica coordinación de movimiento y
cantidad de obstáculos pasados.
Ilustración:

Avril Lara realizando la prueba de desplazamiento defensivo
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CONCLUSIONES

1. La selección de talentos para el baloncesto en la academia no se
realiza de manera objetiva, lo que ha traído consigo que dicho
deporte no cuente con una base adecuada de baloncestistas para
el futuro mediato.

2. Las pruebas seleccionadas tuvieron en cuenta las características
del baloncestista en la ANAI, donde los aspectos antropométricos,
físicos y técnicos, cumplen con los requerimientos necesarios y
especificidad para poder llevar a cabo la selección del talento.

3. El conjunto de pruebas seleccionadas es bastante accesible a la
utilización de los entrenadores.

4. Desde el punto de vista teórico, metodológico estas pruebas van a
permitir una mejor organización a la hora de realizarlas, teniendo
en cuenta el objetivo fundamental de cada una de ellas.

5. Los parámetro fundamentales a tener en cuenta: el tiempo, las
repeticiones, la evaluación técnica de la acción y la efectividad,
entre otros, los que van a servir de pauta para la mejor selección
de talentos en el baloncesto.
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Recomendaciones

1. Proponer a las autoridades de la ANAI analice los resultados de esta
investigación para la aprobación y aplicación en la institución.

2. La continuidad a la formación de estos atletas talentos es importante
para constituir una base de buenos baloncestistas para el futuro.

3. Que se realicen futuras investigaciones con un mayor tiempo, con el
fin de mejorar el sistema de selección de talento deportivo, no solo
en baloncesto, sino también en los demás deportes practicado en
ANAI
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