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MODELO INTEGRAL PARA SELECCIÓN DE TALENTOS 
DEPORTIVOS EN ATLETISMO CON NIÑOS 11 – 14 AÑOS EN EL 

ESLABÓN DE BASE. 

 

RESUMEN 

El Atletismo como asignatura tiene gran importancia, su contenido sirve de 

preparación para la práctica de otros deportes. En su impartición, el uso del 

Trabajo diferenciado, le permitió al profesor determinar los posibles talentos 

para el atletismo a corto, mediano o largo plazo, donde el mismo cumpla la 

misma finalidad según el objetivo planteado en la clase de educación física. 

Este Trabajo sobre un modelo integral para selección de talentos deportivos 

en atletismo con niños 11 – 14 años en el eslabón de base, partiendo de la 

problemática de mejorar la gestión en la selección de talentos deportivos 

en Atletismo en el eslabón de base. El objetivo planteado es la elaboración 

de un modelo integral para mejorar la gestión en la selección de talentos 

deportivos en Atletismo en el eslabón de base A través, los instrumentos 

aplicados se constató la necesidad de buscar herramientas metodológicas 

que permitieron diagnosticar y seleccionar la propuesta correcta para darle 

solución al problema científico planteado junto a los objetivos propuestos 

en la investigación.  

 

Palabras claves: atletismo, eslabón de base, talentos deportivos.  
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INTEGRAL MODEL FOR SELECTION OF SPORTS TALES IN 

ATHLETICS WITH CHILDREN 11 - 14 YEARS IN THE BASE LINK. 

 

SUMMARY 

Athletics as a subject has great importance, its content serves as 

preparation for the practice of other sports. In his teaching, the use of 

Differentiated Work, allowed the teacher to determine the possible talents 

for athletics in the short, medium or long term, where he / she fulfills the 

same purpose according to the objective stated in the physical education 

class. This work on an integral model for selection of athletic talents in 

athletics with children 11 - 14 years old in the basic link, starting from the 

problem of improving management in the selection of athletic talents in 

Athletics in the base link. The objective set is the development of a 

comprehensive model to improve the management in the selection of 

athletic talents in Athletics in the base link. Through the applied instruments 

it was found the need to look for methodological tools that allowed to 

diagnose and select the correct proposal for to give solution to the scientific 

problem proposed together with the objectives proposed in the 

investigation. 

 

Keywords: athletics, base link, sports talents. 
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INTRODUCCION 

Ecuador se le brinda al pueblo la posibilidad de la práctica deportiva, este 

proceso se lleva a cabo con la aplicación de una política consciente y 

efectiva, la participación en Juegos Olímpicos empezó en 1924, año en 

que se realizó la VIII edición en París, donde disfrutamos de al menos 

tres representantes en la disciplina de atletismo, Alberto Jurado, Alberto 

Jarrín Jaramillo y Belisario Villacis.  

Por segunda ocasión Ecuador volvió a contar con tan sólo 3 

representantes en los Juegos, Gustavo Gutiérrez en atletismo, Abdalá 

Bucaram en atletismo y abanderado de la delegación para los XXI JJ.OO. 

de Montreal en 1976 no registra en atletismo. El número de atletas se 

incrementó a 13 para los XXII JJ.OO. de Moscú en 1980. Vistieron los 

colores de Ecuador: Nancy Vallecilla la máxima figura de Guayas en ese 

momento, en atletismo.  

En 1984, esta cita se trasladó a Los Ángeles donde Ecuador concurrió 

con 11 deportistas en 6 disciplinas, se compitió por primera vez en 3 de 

ellas. Ellos fueron: Leopoldo Acosta 800mts y record con 1.51.77, Fidel 

Solórzano ex record nacional de Decathlon y salto largo y Luís Tipán, 

atletismo. En Seúl 88 y figuras de la talla de Liliana Chalá, Rolando Vera 

en el puesto 15 en la final de los 10 000 m. José Quiñaliza, Nancy 

Vallecilla y Fidel Solórzano- 2da. Intervención- brillaron con luz propia en 

el deporte básico en 1988. Barcelona en 1992. Participaron además, 

Jefferson Pérez, Janeth Caizalitín, Liliana Chalá, Edy Punina, Miriam 

Ramón, Martha Tenorio, Rolando Vera, atletismo.  

En esta gesta olímpica debutó por primera vez Jefferson Pérez, mejor 

deportista ecuatoriano de los todos los tiempos, en los 20 km marcha de 

atletismo. Se retiró de la prueba a pocos kilómetros de concluirla. En la 

delegación se destacó la atleta Liliana Chala. Ella llegó séptima en la final 
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de los 400 m. vallas. Todo cambió en los XXVI JJ.OO de Atlanta1996. 

Por primera vez en la historia del deporte ecuatoriano las sagradas notas 

del himno nacional se cantaron en esa ciudad de Norteamérica luego de 

que el cuencano Jefferson Pérez conquistara la medalla de oro olímpica 

en los 20 Km marcha, se destacaron también Silvio Guerra, Rolando 

Vera, Martha Tenorio en atletismo. 

La hazaña de Pérez estuvo a punto de repetirse en los XXVII JJ.OO. 

Sídney 2000, donde quedó en cuarto lugar, y sin olvidar su heroica 

llegada pese a los problemas de salud en los 50 km Lo acompañaron 

Martha Tenorio y Silvio Guerra puesto catorce en la maratón. En Athenas 

2004 Fuimos con 8 atletas los que estuvieron en la magna cita fueron 

Jefferson Pérez, Rolando Vera, Silvio Guerra, Franklin Tenorio, Sandra 

Rúales, Xavier Moreno, Rolando Saquipay,Jackson Quiñonez (ahora 

nacionalizado español). 

El marchista Jefferson Pérez en Pekín 2008, se retiró de las 

competencias con la medalla de plata en los 20km marcha. Jefferson 

actuaba en una nueva olimpiada, su última, esta vez los europeos en 

especial chinos y rusos eran los favoritos, pero el azuayo a fuerza de un 

gran corazón logró ubicarse segundo y con esto sumar la segunda 

presea para Ecuador, medalla de plata con la que cerró una carrera llena 

de éxitos durante más de 20 años en el deporte de alto nivel. 

Le acompañaron a esta cita atletas como Sandra Rúales, Jhoanna 

Ordoñez, Rolando Saquipay ,Andrés Chocho ,Xavier Moreno,Franklin 

Tenorio ,Byron Piedra,Franklin Nazareno ,Fausto Quinde (atleta con 

capacidades diferentes). Londres 2012 Ecuador acudió a los Juegos con 

36 deportistas, de los cuales la mayor delegación es de nuestro deporte, 

la delegación más amplia en su historia. Álex Quiñónez, en la prueba de 

200 metros planos de atletismo, fue el mejor deportista en la gesta 
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olímpica al ubicarse en séptima posición en los 200 metros planos con 

un nuevo record nacional. 

Al referirse a estos se hace necesario una reflexión: En el caso de la 

selección de talentos está demostrado que es imposible formar un 

campeón si este no posee las aptitudes necesarias para cada tipo de 

deporte. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Problema de investigación 

Para lograr una selección es necesario un sistema que garantice con 

mayor efectividad resultados fundamentalmente en las categorías 

pequeñas, desde la Educación Física aplicar baterías de pruebas que nos 

permitan identificar las posibles figuras. En el deporte de atletismo la 

selección tradicional se realiza mediante la aplicación del test físico  en 

los atleta sin tener en cuenta aspectos tan importantes como la talla media 

genética (TMG), que nos da datos tan importantes como la talla adulta del 

atleta, además con la aplicación del test de la edad biológica a través de 

los caracteres sexuales secundarios, se determina si el atleta es 

adelantado biológico ,atrasado, o normal, con esta información se podría 

saber si le queda por crecer o no, con estas pruebas pronóstico se puede 

ahorrar tiempo y recursos y de esta forma podríamos saber si el niño 

puede ser talento en el futuro.  

1.2 Planteamiento del problema 

El profesor de Educación Física, desde el nivel de base, debe ser capaz 

de desarrollar, con un alto nivel científico, el contenido de esta asignatura 

en los diferentes grados que componen el Segundo Ciclo. Para lograrlo, 

debe poseer un profundo dominio de los conocimientos que aportan 

distintas ciencias como la Biología, Psicología y la Metodología  de la 

Educación Física, los que le permiten dosificar adecuadamente y tener 

un control de los estudiantes dentro del grupo clase. 

A pesar de estos logros y de la estrategia elaborada para el desarrollo 

deportivo del país, no todas las provincias alcanzan un desarrollo elevado 

en esta actividad, en lo anterior se evidencia que el proceso de 

entrenamiento deportivo no está acorde al esfuerzo que realiza el país a 

fin de el desarrollo del deporte con los cuantiosos recursos puestos en 
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función del desarrollo del este, lo cuales no se utilizan adecuadamente, 

lo antes expuesto evidencia la importancia de que el proceso de 

entrenamiento deportivo gane en efectividad, para lo cual se necesita 

trabajar en los dos aspectos de mayor relevancia en el mismo, la 

selección del talento deportivo y el trabajo técnico metodológico. 

1.3 Fundamentación del problema 

Los métodos aplicados carecen de fundamentos científicos solo recogen 

o se basan en los resultados de los juegos a diferentes niveles, pero 

desde la Educación Física el trabajo es nulo, lo que dificulta la selección 

efectiva, unido a el desconocimiento de los docentes y entrenadores de 

las nuevas tendencias sobre el tema. 

1.4 Sistematización del Problema 

El atletismo con la Gimnasia Básica constituye una de las unidades de 

estudio esenciales del programa de Educación Física en la Educación 

General principalmente en el segundo ciclo en el nivel primario. Sus 

objetivos están dirigidos fundamentalmente al desarrollo de las 

habilidades motrices básicas, como correr, saltar, lanzar así como las 

capacidades física principalmente la rapidez, la fuerza y la resistencia de 

forma tal, que provoquen un aumento de las capacidades físicas y 

posibilite una adecuada preparación, además se dirigen al desarrollo y 

perfeccionamiento de las habilidades motrices deportivas que se 

relacionan con el Atletismo y de esta forma posibilita el enriquecimiento 

de las experiencias motrices que proporcionan una relación económica 

y efectiva de los movimientos. 

A partir de las reflexiones anteriores podemos caracterizar esta 

investigación significando sus principales elementos: 

 



 
 

 

  

6 
 

El Problema científico:  

¿De qué manera mejorar la gestión en la selección de talentos deportivos 

en Atletismo con niños 11 – 14 años en el eslabón de base en la Unidad 

Educativa Pedro Franco Dávila en Guayaquil?  

1.5 Objetivo. 

Objetivo General:  

Elaboración de un modelo integral para mejorar la gestión en la selección 

de talentos deportivos en Atletismo con niños 11 – 14 años en el eslabón 

de base en la Unidad Educativa Pedro Franco Dávila en Guayaquil.  

El Objeto de Investigación: Proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

Educación Física. 

Campo de acción: La selección de talentos deportivos en Atletismo con 

niños 11 – 14 años en el eslabón de base. 

Para cumplir con el objetivo planteado, y la elaboración de un modelo 

que brinde los resultados deseados, se proponen las siguientes tareas: 

Objetivos Específicos: 

Fundamentar en los elementos teóricos y práctico que sustentan el 

Atletismo, Talento deportivo, la gestión de selección en el eslabón de 

base y las características de los niños de 11 – 14 años. 

Valorar críticamente el sistema actual gestión en la selección de talentos 

deportivos en Atletismo con niños 11 – 14 años en el eslabón de base 

Unidad Educativa Pedro Franco Dávila en Guayaquil, así como gustos, 

preferencias y posibilidades. 
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Determinar los componentes que conformaran el modelo integral para 

mejorar la gestión en la selección de talentos deportivos en Atletismo con 

niños 11 – 14 años en el eslabón de base en la Unidad Educativa Pedro 

Franco Dávila en Guayaquil.  

1.6 Justificación. 

Cualquiera de estas dos tareas que no se lleven a cabo con la rigurosidad 

necesaria daría al traste con muchos años de trabajo y con las 

posibilidades de triunfo de cualquier joven con deseos de llegar a la élite 

del deporte. 

La selección del talento es el primer paso que da todo entrenador para 

iniciar al niño en el camino del deporte, si esta se realiza de forma 

incorrecta, entonces el profesor perderá irremediablemente su tiempo y 

los resultados serán un fracaso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Fundamentos teóricos y práctico que sustentan el Atletismo, 
Talento deportivo, la gestión de selección en el eslabón de base y 
las características de los niños de 11 – 14 años. 

2.1 Antecedente de investigación  

Atletismo. 

El Atletismo es una modalidad del deporte que une los ejercicios físicos 

naturales para el hombre: marcha, carrera, saltos y lanzamientos" 

Los programas del segundo ciclo incluyen elementos de las diferentes 

áreas en las que se divide el Atletismo para su estudio, destacándose 

entre ellas el salto de altura tijera, impulsión de la pelota, carreras con 

obstáculos, carreras de velocidad y las carreras de resistencia.  

El atletismo como deporte y las disciplinas de velocidad, se caracteriza 

actualmente en el mundo por el incremento constante de sus marcas, de 

las cargas de entrenamiento y competencia, matizado por varios años de 

preparación hasta lograr un resultado relevante. 

En la formación de niños con talentos para corredores de velocidad, es 

necesario tener presente el control de los objetivos, las tareas, los 

métodos, medios de entrenamiento, el incremento de las cargas, el 

crecimiento de la preparación orgánica, el perfeccionamiento motor, el 

incremento de la capacidad de trabajo, los resultados deportivos en las 

distintas etapas y las características que presentan en cada etapa los 

niños. 

En el proceso de dirección, formación y desarrollo de los velocistas 

infantiles- escolares del atletismo, está la necesidad de incrementar de 
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manera gradual la carga funcional, ya que el nivel de los logros 

deportivos, debe ser proporcional al nivel de exigencia del entrenamiento, 

sin olvidar que en el proceso de preparación, crecen gradualmente las 

cargas físicas y de preparación técnica. 

El estado de preparación física se evalúa teniendo en cuenta el estadío 

de desarrollo de varías capacidades motoras. El nivel en que la 

resistencia, la rapidez y la fuerza se encuentren desarrolladas, constituye 

la base principal sobre las cuales se sustentan las restantes. En última 

instancia, el nivel de ellas caracteriza el estado de preparación física del 

niño, el cual se desarrolla sobre la base del principio de la multilateralidad 

del proceso de entrenamiento donde estas capacidades intercalan entre 

sí, incidiendo en que el desarrollo de una, favorezca la evolución de las 

otras. 

 Corteza A. y Ranzola, A.(1998) al referirse a la carga de entrenamiento 

expresan que: “La práctica del deporte moderno ha modificado la idea 

que se tenía hasta hace pocos años atrás de las magnitudes racionales 

de la carga de entrenamiento, ya que las posibilidades del hombre y su 

grado de desarrollo han resultado ser superiores a las más audaces 

suposiciones. Por este motivo, se aplican más en la práctica las cargas 

de entrenamiento elevadas, que aumentan en cada uno de los 

entrenamientos, en la suma correspondiente a la semana, el mes y el 

año”. 

De acuerdo a lo indicado por estos autores, opinamos que la carga se 

debe establecer en dependencia de la etapa y dentro de ella la subetapa 

en la que se encuentra el niño, en estrecha relación con las posibilidades 

del organismo en cada etapa de desarrollo, ya que en la medida en que 

se elevan las posibilidades funcionales y de adaptación, por el efecto 

acumulado del entrenamiento, debe disminuir el crecimiento porcentual 

relativo de la carga. De esta forma, para aplicar las cargas de 
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entrenamiento se debe tener en cuenta las características individuales, 

la edad y el sexo, ya que los máximos rendimientos se pueden alcanzar, 

cuando se logran las bases necesarias en la niñez y la adolescencia. 

Al caracterizar los componentes de la carga, Verjoshanski la clasifica “por 

su contenido, por su magnitud y por su organización. Al referirse a la 

magnitud de la carga, él explica 3 componentes básicos, que son los 

siguientes: 

El volumen. 

La intensidad. 

La densidad”. 

El volumen de la carga se refiere al tamaño de la misma en Km., 

repeticiones, tiempo, tonelaje, principalmente. 

La intensidad está relacionada principalmente con la velocidad de 

ejecución de la magnitud dada. 

La densidad está relacionada con la cantidad de carga en la unidad de 

tiempo. 

Para el entrenador es muy importante tener dominio de la estructura de 

la magnitud del trabajo en las distintas direcciones, edades, y sexo, pues 

esos procedimientos ayudan de forma dominante en la realización óptima 

de la preparación deportiva. 

Romero, E y otros (2000), en el programa de preparación del deportista 

recomienda un conjunto de volúmenes anuales en la etapa de formación 

básica del velocista, desagregado por grupos etáreos y que constituye el 

modelo sugerido por la Comisión Nacional de Atletismo. 

Zatsiorski, V.M. (1989), es de la opinión, “que los volúmenes de la carga 

no siempre resultan cómodos para el análisis (por ejemplo 1000 horas de 



 
 

 

  

11 
 

carga anual, comprenden ejercicios de diferente carácter y con diversos 

efectos en el entrenamiento”. 

Esta reflexión indica que es conveniente utilizar por separado los distintos 

medios de entrenamiento y de los grupos de medios afines, pues eso 

facilita el trabajo, y se pueden hacer los reajustes necesarios, debido a 

que no se puede pasar por alto, a medida que crece el nivel del niño, 

aumenta cuantitativamente el volumen de la carga, aunque relativamente 

ese crecimiento sea menor. 

Por eso es recomendable que el entrenador debe tener presente la edad, 

el sexo, y la experiencia deportiva al referirse sobre la planificación de la 

magnitud de la carga anual de los velocistas infantiles – escolares. 

Al respecto, Ozolin N. G. (1988) escribe que “ en la práctica deportiva 

actual, se considera  primordial  el volumen y la intensidad del trabajo de 

entrenamiento”. 

Por volumen se entiende, según Ozolin, las características cuantitativas 

de trabajo de entrenamiento. Se mide en kilómetros, toneladas, números 

de repeticiones y tiempo. 

Con frecuencia se entiende por el volumen la cantidad general de 

entrenamiento, por ejemplo: el ciclo anual expresa además de las 

medidas indicadas, el número de los días de entrenamientos y 

competencias. Una determinada magnitud de la carga de entrenamiento 

constituye la necesaria condición de la adquisición y elevación de las 

bases para el logro futuro de la maestría deportiva. Pero ¿cuál es el 

volumen adecuado para el principiante, en las especialidades de 

velocidad? 

No podemos pasar por alto, que en el atletismo y en particular en el 

entrenamiento de los velocistas, en la etapa de formación básica, el 

volumen se expresa en las capacidades motoras y dentro de ellas, la 
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resistencia, la rapidez y la fuerza junto a la flexibilidad, constituyen las 

más importantes. 

Según Thompson, P (1996), “existen dos tipos de resistencia, una 

resistencia aerobia y la otra anaerobia”. 

La palabra aerobia, significa con oxígeno y se refiere al esfuerzo 

muscular y a los movimientos que se realizan utilizando energía aerobia, 

resultante de la glucólisis aerobia de los carbohidratos y la beta oxidación 

de las grasas principalmente. De ahí se deduce, que el entrenamiento 

aerobio resulta de las cargas que se utilizan para mejorar en los 

velocistas infantiles-escolares su sistema cardiorrespiratorio, que 

transforma a un nivel superior la capacidad de utilizar el oxígeno en los 

músculos. 

Para desarrollar la resistencia aerobia se puede utilizar carreras 

continuas e intervalos, debiendo desarrollar estos primeros en vez de la 

resistencia anaerobia. 

Según el autor, la resistencia anaerobia significa realizar un trabajo con 

déficit de oxígeno y que permite a los músculos operar por medio de 

energía resultante de la producción de ATP en ausencia o deuda de 

oxígeno, en la llamada resistencia a la velocidad alactácida, resistencia 

a la velocidad lactácida, la que en el área de velocidad se denomina 

resistencia especial a partir de los 300-350m. 

El entrenamiento aerobio permite al atleta soportar la acumulación de 

ácido láctico. Para incrementar la capacidad de resistencia aerobia se 

recomiendan los siguientes ejercicios: 

Realizar ejercicios aerobios después de las cargas anaerobias 

alactácida. 

Realizar ejercicios aerobios después de las cargas anaerobias lácticas. 
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Realizar ejercicios anaerobios lactácida después de las cargas 

anaerobias alactácida. 

Para aumentar la capacidad anaerobia: 

Realizar ejercicios alactácida anaerobios con un tiempo de 5 a 10 

segundos con intensidad de 100% 

Realizar ejercicios lactácida anaerobios con un tiempo de duración de 15 

a 30 segundos e intensidad al 90 y 100%. 

Realizar ejercicios en el régimen mixto con una duración de 1 a 5 

minutos. 

El trabajo de la resistencia ayuda al aumento del intercambio gaseoso en 

la sangre, al aumento de la circulación sanguínea en el hígado y los 

riñones y contribuye al trabajo de desintoxicación del organismo. 

Ozolin N. G y D. P. Harkov (1970) recomienda “en la etapa de 

preparación física general para los corredores de velocidad de 100m y 

200m; distancias de 150M, 300m; 500m”. 

 La resistencia especial la determina la preparación específica de todos 

los órganos y sistemas y un nivel considerable, mucho más alto que sus 

posibilidades psíquicas y fisiológicas aplicadas a la disciplina de 

atletismo. 

El entrenador del eslabón de base, debe estar claro de los objetivos que 

debe seguir con sus atletas, según las características de la etapa de 

formación básica y las diferencias existentes de un atleta que se 

encuentre en la subetapa preliminar con relación a la más avanzada. 

 Ozolin N. G (1988) dice que “los desplazamientos con velocidad máxima 

o cercanas a ella, constituyen la base de la educación de la resistencia 

especial en carrera de velocidad corta”. 
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En este caso se tiene en cuenta no la velocidad récord del deportista, 

sino la máxima, en relación con sus posibilidades el día del 

entrenamiento. 

 La resistencia especial depende del perfeccionamiento técnico y de los 

movimientos que permiten ejecutarlos sin tensión y de una forma 

económica. Ella tiene características particulares y la familia de ejercicios 

está comprendidos en carreras de potencia máxima, donde el corredor 

debe explotar en breves segundos sus posibilidades energéticas. Como 

consecuencias de esto, se crea una deficiencia de oxígeno grande, 

acumulándose en los músculos los productos metabólicos.  

Debemos destacar que en los programas de los diferentes grados el 

primer contenido que reciben son las modalidades de las carreras, las 

que le sirven de preparación para recibir posteriormente el salto de altura 

y la unión de estas dos áreas permitirá que el educando pueda estar 

preparado físicamente para asimilar los contenidos de la modalidad de 

lanzamiento. 

E. Ortega y D. Blázquez, la actividad motriz en el niño de 6 a 8 años 

plantean: 

“La formación de un grupo depende inicialmente de su afectividad. 

Cuanto más grande sea un grupo más difícil será la comunicación entre 

todos sus miembros. De hecho, la clase no puede ser considerada como 

un grupo, ya que, casi siempre, es la reunión de varios grupos.”  

Cuanto más numeroso sea un grupo de clase más dificultades 

metodológicas se encontraran para la enseñanza. La organización de la 

clase y la asignación del trabajo se harán más complejos, por una parte 

y por la otra resulta evidente que cuantos más alumnos haya en un grupo 

cada uno de ellos tocará a menos atención directa e individual por parte 

del profesor.   
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Consideramos que independientemente del número de estudiantes que 

tenga el grupo, el cual no debe rebasar los 20 estudiantes, el profesor 

debe utilizar una enseñanza diferenciada, utilizando métodos, 

procedimientos organizativos, así como, los medios necesarios que 

permitan que todos los educandos se encuentren trabajando todo el 

tiempo de la clase, a pesar de   encontrarse tanto en los subgrupos 

clasificados de avanzado, normal y rezagado.  

M. Durand. (2010) Un aprendizaje sólo puede realizarse cuando el niño 

está listo, es decir, cuando posee y domina los prerrequisitos de ese 

aprendizaje y la capacidad de reorganizarlos. 

El conocimiento de las características de los educandos es importante ya 

que la valoración de la habilidad inicial es un paso necesario para el 

diseño de una enseñanza afectiva y coherente con la realidad.  

El profesor debe en un principio tratar de valorar los más objetivamente 

posible una serie de parámetros en sus alumnos con el objetivo 

previamente mencionado de hacer un diseño más preciso y eficaz de la 

enseñanza. En la práctica ocurre que en gran número de ocasiones, y 

debido a las limitaciones del tiempo el profesor no puede hacer una 

extensa toma de datos sobre sus alumnos previa al comienzo de la 

enseñanza, muchos datos podrá irlos recobrando a lo largo del curso, por 

ejemplo, mediante el diagnóstico al inicio de cada unidad de enseñanza 

lo cual le permitirá obtener información de las habilidades que los mismos 

poseen sobre las diferentes técnicas deportivas, de esta forma podrá 

agruparlos en los distintos subgrupos atendiendo al nivel de ejecución de 

la habilidad demostrada.   

Dra. Carmen Trigueros Cervantes: 

 "Que en la actualidad el juego es considerado como uno de los mejores 

recursos pedagógicos, es algo que no se nos escapa a nadie, pero 
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entiendo que para adentrarnos en el estudio del nuevo significado 

otorgado al juego en la Educación, y en la Educación Física en particular, 

es necesario realizar una reflexión seria sobre este fenómeno universal 

y así comprender mejor el mismo, lo que nos hará percibir mejor la 

situación actual del juego dentro de nuestro sistema educativo y el papel 

que juega dentro de nuestra sociedad".  

Mientras se juega hay movimiento, un ir y venir, un cambio, una seriación, 

enlace y desenlace, Consideramos que una vez que se ha jugado, esa 

actividad permanece en el recuerdo como creación o tesoro espiritual, 

pudiendo ser trasmitido como tradición para que se juegue 

inmediatamente o transcurrido algún tiempo; cobrando una sólida 

estructura como forma cultural.  

Todas sus acciones deben tener ciertas regulaciones y tareas 

específicas en la enseñanza diferenciada tratando de mantener las dos 

cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas: 

ritmo y armonía.  En el juego los niños reflejan tensión, emoción y 

misterio, produciéndose incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. Esta 

característica, junto con la del orden, hace que tengan en cuenta las 

reglas del juego. 

"El patrón tradicional de estructuración del grupo en las clases de 

Educación Física ha sido el “masivo”, es decir, considerar al grupo como 

un todo homogéneo que hacen los mismos ejercicios, con la misma 

intensidad y ritmo de ejecución al unísono sin embargo, ya que los grupos 

normales de clase distan mucho de ser homogéneos, la alternativa 

didáctica de dividir al grupo y estructurarlos en subgrupos, puede atender 

a una serie de necesidades que una enseñanza más avanzada debe 

abordar".  

Cuando el grupo de clase sea de características normales, es decir, con 

un grado significativo de heterogeneidad, al plantear las tareas motrices 
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a un nivel accesible pero con una cierta dificultad para el alumno medio, 

sucederá que cierto número de alumnos de nivel más bajo no pueden 

acceder con las mismas posibilidades de éxito a la ejecución y, sin 

embargo, otro grupo de alumnos de nivel más alto pueden ejecutarlas de 

inmediato y sin dificultad, no constituyendo ningún reto y careciendo, por 

tanto, de motivación para ellos.   

El nivel de ejecución y la capacidad de rendimiento físico de los alumnos 

pueden ser muy heterogéneos, por lo tanto, para una mejor atención a 

sus posibilidades el grupo puede ser estructurado en subgrupo por 

niveles, tanto al respecto de los aspectos cuantitativo de dificultad y 

complejidad, como cuantitativo de dosificación de la carga de esfuerzo 

propuesta.  

"pauwells (1983)  realizó un estudio sobre las diferencias individuales de 

los alumnos de un mismo grupo de clase, determinando 5 factores:  

1- Medidas somatotipicas (peso talla)  

2- Tiempo de reacción. (8 tests)  

3- Coordinación óculo manual (10 tests)  

4- Condición física (velocidad, fuerza y flexibilidad) 

5-Toma de decisión (solución metal de un juego, con medición del tiempo 

invertido)".  

Para conocer la potencialidad de cada uno de nuestros estudiantes y en 

que subgrupo dentro el grupo de clase los agrupamos, atendiendo el nivel 

de posibilidad en la ejecución de la habilidad demostrada en el 

diagnóstico, permite al docente determinar la cantidad de sesiones de 

clase a dar cada una de la secuencia lógica que se divide la modalidad 

para su estudio y dosificar los educandos por secciones de rendimiento.  
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"Muska Mosston, clasifica los estilos de la enseñanza de la Educación 

Física en los siguientes: mando directo (estilo a), estilo de la práctica; 

enseñanza basada en la tarea, (estilo b); enseñanza recíproca (estilo c); 

auto evaluación (estilo d); el estilo de inclusión (estilo e), estilo del 

descubrimiento guiado (estilo f); el estilo divergente; resolución de 

problemas (estilo g), el programa individualizado; el diseño del alumno 

(estilo h); el estilo para alumnos iniciados (estilo i); y el estilo de auto 

enseñanza (estilo j)”.  

 Han transcurrido muchos años desde que el autor norteamericano 

incorporó a la Educación Física el concepto de estilos de enseñanza. El 

propio autor decía que los estilos nacieron para identificar y aclarar el 

comportamiento docente; consideramos que la enseñanza intencionada 

garantiza el trabajo bien hecho y que el más apreciado objetivo es el de 

conseguir la independencia del alumno, y que para alcanzar la misma es 

necesario pasar desde el primero y más genuino estilo directivo al más 

abierto y espontáneo a la creatividad, girando las cuestiones 

fundamentales entre la enseñanza, el aprendizaje y los objetivos. 

El Espectro de los estilos de enseñanza es una teoría de relaciones entre 

el profesor y los alumnos, las tareas que ejecutan y sus efectos en el 

desarrollo del alumno, se debe centrar en lo que ocurre durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la utilización de cada estilo el profesor debe dominar los diferentes 

pasos que debe ocurrir tanto en el preimpacto, impacto, como en el 

postimpacto. 

Según las características enumeradas por el autor en cada uno de los 

estilos podemos dividirlas en dos grandes grupos de métodos, es decir 

dentro del método reproductivo se encuentran los estilos A, B, C, D, E y 

dentro del productivo los estilos F, G, H. 
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 Vigotsky plantea que: 

“El aprendizaje es una actividad social, y no sólo un proceso de realización 

individual como hasta el momento se ha sostenido; una actividad de 

producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el niño 

asimila los modos sociales de actividad y de interacción, y más tarde en la 

escuela, además, los fundamentos del conocimiento científico, bajo 

condiciones de orientación e interacción social”.  

Este concepto del aprendizaje pone en el centro de atención al sujeto 

activo, consciente, orientado hacia un objetivo; su interacción con otros 

sujetos (el profesor y otros estudiantes) sus acciones con el objeto, con 

la utilización de diversos medios en condiciones socio-históricas 

determinadas. Su resultado principal lo constituyen las transformaciones 

dentro del sujeto, es decir, las modificaciones psíquicas y físicas del 

propio estudiante, mientras que las transformaciones en el objeto de la 

actividad sirven, sobre todo, como medio para alcanzar el objetivo del 

aprendizaje y para controlar y evaluar el proceso. 

Al analizar el perfeccionamiento del atleta en el entrenamiento deportivo, 

se debe considerar y concebir siempre bajo el aspecto de la unidad de 

formación y educación, que se realiza en diferentes formas y con diversos 

medios. La forma principal es la carga física mediante ejercicios. Otras 

formas y medios imprescindibles para una formación deportiva completa 

son las instrucciones teóricas para transmitir conocimientos técnicos 

deportivos y tácticos, referentes a los métodos de entrenamiento y para 

desarrollar capacidades intelectuales. 

Además del entrenamiento existen numerosas formas y medios que por 

su contenido formativo y educativo, contribuyen a la formación del 

deportista como personalidad integral y de este modo, indirectamente, a 

un aumento del rendimiento deportivo.  
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Según el doctor Carlos Álvarez de Zayas, (1999), un individuo se 

considera preparado cuando se ha instruido y desarrollado, ambas se 

forman juntas e interactuando, aunque ambas mantienen una relativa 

autonomía y personalidad propias. Al analizar la relación de la 

instrucción, la cual considera, “El hombre puede resolver los problemas 

presentes en su actividad cotidiana, es decir cuando domina su 

profesión” y el desarrollo, el que define como, el proceso de formar 

hombres en plenitud de sus facultades tanto espirituales como físicas”, 

en este se manifiesta claramente la relación de estos conceptos y la 

vigencia de las ciencias pedagógicas en el proceso de entrenamiento 

deportivo. 

Un profesor de Cultura Física instruye a sus estudiantes en un 

determinado deporte, mediante el aprendizaje de determinadas técnicas, 

por medio de la asimilación de esos contenidos el escolar va a la vez 

desarrollando determinadas capacidades de fuerza y resistencia; pero el 

docente puede incluso hacer más, con el ánimo de potenciar la 

asimilación del deporte en cuestión, puede orientarle que hagan 

levantamientos de pesas, es decir, que ejecuten otra instrucción, para 

propiciarle el desarrollo de la capacidad fuerza, que posteriormente 

contribuirá decisivamente a un mejor desenvolvimiento en la disciplina 

deportiva. 

Como se aprecia en lo anteriormente expuesto, está demostrado que el 

proceso de entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico, que 

asume las dimensiones de esta ciencia, que va desde el inicio de la vida 

escolar del estudiante, hasta la culminación de su carrera deportiva. 

Como se planteó anteriormente el proceso de entrenamiento dura 

muchos años y depende de las aptitudes que posea el estudiante para el 

deporte en cuestión, se podría asegurar que para el deportista lograr 
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altos resultados es necesario cumplir adecuadamente con las leyes de la 

didáctica enunciadas por Carlos Álvarez (1999). 

La primera ley, la escuela en la vida establece la necesidad de la relación 

social con la escuela, sin apartarse de las concepciones pedagógicas que 

debe mantener esta, en este caso, si se toma el área deportiva como la 

escuela y las características físicas, psicológicas, médico biológicas y de 

rendimiento motor como las exigencias de la vida para alcanzar elevados 

logros en el deporte, entonces tendremos la importancia que posee una 

correcta selección inicial del candidato a practicar el deporte en cuestión, 

de lo contrario se violaría una de las leyes fundamentales del proceso 

pedagógico y por ende el mismo no sería efectivo.  

 Se puede considerar por lo planteado anteriormente que el 

entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico con todas sus 

características, desde el inicio del deportista en el eslabón de base hasta 

el alto rendimiento, donde una parte importante la cumple la selección 

del niño para la práctica de un deporte determinado.  

2.2 Fundamentación teórica 

La iniciación deportiva 

Es necesario en la presente investigación definir el término iniciación 

deportiva, atendiendo a las diferentes concepciones que aparecen en la 

literatura consultada. Este resulta un concepto ampliamente tratado en la 

bibliografía especializada. 

Se acepta que la iniciación deportiva es un proceso en el transcurso del 

cual un sujeto toma contacto con nuevas experiencias regladas sobre 

una actividad físico deportiva, (Blázquez, 1996). 
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Hernández Moreno (2000) se refiere que es el proceso de enseñanza-

aprendizaje, seguido por un individuo, para la adquisición de la capacidad 

de ejecución práctica y conocimiento de un deporte. 

Estos autores consideran que, un individuo está iniciado en un deporte 

cuando, tras un proceso  de  aprendizaje,  adquiere  los  patrones  

básicos  requeridos  por la  situación motriz específica y por la 

especialidad de un deporte, de manera tal que; además, conoce sus 

reglas y comportamientos estratégicos motores fundamentales. 

Blázquez D. (1990), precisa que la iniciación está presente al saber 

ejecutar sus técnicas, moverse en el espacio deportivo con sentido del 

tiempo, de las acciones y situaciones, sabiendo leer e interpretar las 

comunicaciones motrices emitidas por el resto de los practicantes en 

el desarrollo de las acciones motrices.  Más acá en el tiempo 

Fernández Castellanos (2005) la define simplemente como “el proceso 

donde una persona comienza la práctica sistemática de una actividad 

deportiva y que en la actualidad, ocurre desde edades cada vez más 

tempranas”. 

En cada una de las definiciones anteriores, se evidencian varias 

posiciones. La primera, vincula la iniciación a un proceso de 

socialización cuyo objeto ha permitido a los miembros de una sociedad 

interactuar en situaciones de acciones estructuradas desde el punto de 

vista normativo y simbólico. La segunda, vincula la iniciación deportiva a 

la necesidad de una situación de competición y por consiguiente, este 

proceso está sujeto al momento en que el niño haya alcanzado una 

madurez cognitiva y de relación tal, que le permita enfrentarse con otro. 

Según (Blázquez, D 1990) una buena iniciación se caracteriza por 

permitir máxima inclusión y participación. Admite que los que tienen 

talento deportivo puedan progresar en una especialidad; pero que, en 
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cualquier caso, todos adquieren hábitos y afición al deporte y están 

ilusionados para su práctica. 

Fernández Castellanos, L. (2005) Bases metodológicas de la Iniciación y 

Especialización deportiva. En: Apuntes Congreso internacional de 

educación Física y Deporte .Cuernavaca. México. [CD-ROM] 

Según los autores mencionados, existen diferentes aspectos que 

caracterizan la iniciación deportiva: 

  Ser  un  proceso  de  socialización,  de  integración  de  los  sujetos  

con  las obligaciones sociales respecto a los demás. 

  Ser un proceso de enseñanza-aprendizaje progresivo y optimizador 

que tiene como intención conseguir la máxima competencia en una o 

varias actividades deportivas. 

 Ser un proceso de adquisición de capacidades, habilidades, 

destrezas, conocimientos y actitudes para desenvolverse lo más 

eficazmente en una o varias prácticas deportivas. 

  Ser una etapa de contacto y experimentación en la que se deben 

conseguir unas capacidades funcionales aplicadas y prácticas. 

Selección de talentos.  

En la caracterización gnoseológica se parte de los presupuestos 

filosóficos de la teoría marxista del conocimiento en que se fundamenta 

la selección deportiva sobre la bibliográfica de la selección deportiva, que 

se fundamenta con el análisis de estos estudios más actualizados, las 

tendencias de la selección de talentos en el mundo, permite hacer un 

estudio acerca de la importancia de tener en cuenta las ciencias 

aplicadas al estudio de la selección deportiva. 
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Si se quiere comenzar un estudio de la selección de talentos se debe 

como primer pasó, establecer, ¿Qué es un talento? y ¿Qué 

características tiene que poseer este para que pueda ser reconocido 

como tal desde edades tempranas? 

El gimnasta M. Voronin Campeón Mundial y Olímpico, verdadero talento 

deportivo expresó; “Un gran deportista es tal vez una rareza igual que un 

gran músico, un gran artista o un gran pintor y cada caso de pérdida de 

quien habría podido ser un gran deportista, pero no llegó a serlo es 

irreparable” (Citado por V. M. Volkov y V.P. Filin, 1989). 

Una especialización deportiva inoportuna (temprana o tardía) puede 

hacer o no rentable el trabajo del entrenador, a la vez que dificulta la 

orientación deportiva y la subsiguiente selección de jóvenes talentos, he 

aquí la importancia de realizar una correcta selección del verdadero 

talento deportivo.  

2.3 Categorías conceptuales  

Qué es un talento? 

Al definir el concepto de talento varios autores lo asumen como, la aptitud 

acentuada en una dirección, superando la medida normal, que aún no 

está del todo desarrollada, y al talento deportivo, como la disposición por 

encima de lo normal de poder y querer realizar rendimientos elevados en 

el campo del deporte (Erwing Hahn 1988, Rice 1970, Kramer, 1978, 

Vanek, 1979, Yanez, 1975). 

Como bien lo han expresado estos autores la selección del talento es la 

búsqueda del niño con aptitudes para la práctica de uno u otro deporte, 

pues como se conoce, no todos los deportes necesitan de iguales 

condiciones en los sujetos que lo practican, seleccionar el talento no es 

tarea fácil, es condición obligatoria para una dirección eficaz, que el 
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sistema de control tenga un modelo del objeto en su estado inicial y un 

modelo del objeto en su estado final (Kusnetsov y Novikov, 1979, citado 

por V. M. Volkov y V.P. Filin, 1989), lo que dicho en otras palabras 

significa que se debe buscar en el niño que aún no da sus primeros pasos 

en el deporte, las características que tienen los campeones, 

principalmente las que nacen con el sujeto y durante toda la vida se 

mantienen, es decir; “La fundamentación científica de la Selección 

Deportiva, está ligada al estudio de los parámetros del modelos del 

deportista más fuerte” (Diachkov, 1972, Zatsiorski, 1973, Petrovski, 1979, 

Shustin, 1979). 

Un deportista destacado puede servir de patrón a seguir para la 

modalidad deportiva en cuestión, ubicando las particularidades 

fundamentales asociadas a los atletas de clase superior, Filin (1989) 

asegura, que para poder pronosticar el futuro deportivo de una persona 

y su adecuada planificación, es importante conocer la edad en que 

alcanza los máximos resultados deportivos en cada modalidad. 

Lógicamente esta edad, posteriormente, debe relacionarse con las 

etapas de maduración de las diferentes capacidades, condicionales y 

coordinativas además de las previsiones del futuro para cada modalidad 

deportiva, para así poder planificar el proceso de entrenamiento a largo 

plazo.  

Según Zatsiorski (1988) “.... las características modelos, son las ideales 

del estado del deportista y es necesario conocer dichas características 

para determinar las tendencias del trabajo de entrenamiento y la 

selección de los deportistas”, esta afirmación se basa en la necesidad de 

la selección. 

En los diferentes niveles del perfeccionamiento deportivo, sólo una parte 

muy pequeña de los que comienzan a practicar determinado deporte, 

alcanza posteriormente altos resultados deportivos y estos son los 
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llamados “talentos”, pudiendo proporcionar una valiosa información al 

respecto, el análisis de las biografías de los deportistas de clase superior 

respecto a sus rendimientos deportivos desde sus primeros pasos en el 

deporte hasta alcanzar una maestría madura, puede servir de mucha 

utilidad a la hora de establecer las características para la selección del 

deportista. 

Al seleccionar el talento a partir de la idea del modelo del deportista ideal, 

se debe tener en cuenta lo planteado por Yanez (1975) y Matzudo (1975: 

Debe tenerse en cuenta la adaptación a las realidades objetivas de este 

país, se hace con la base de la efectividad en el proceso selectivo, de las 

cualidades de los niños adolescentes y jóvenes de (7-17 años); es 

necesario tener en cuenta los factores que más influencia tiene sobre el 

mismo, que son las relacionadas con, la Herencia o Genotipo y el Medio 

Ambiente. (Yanez, 1975). 

Es decir, que para cada región, territorio o país, las condiciones son 

particulares. Es conocido que el factor hereditario juega un importante 

papel sobre las características del talento, de hecho no es posible crear 

un patrón para seleccionar a un futuro campeón, basándose en las 

experiencias foráneas, aunque existan patrones que no se deben obviar, 

pues algunos presentan carácter mundial, nacional o regional.  

La identificación del talento potencial, a partir del perfil de deportistas, 

proporciona una referencia para la interpretación de los parámetros 

estructurales, de ejecución deportiva y en el físico de los atletas, 

extrapolando a este adolescente, lo que de hecho puede resultar 

incorrecto, por cuanto aquellos factores que se revelan fácilmente en la 

adolescencia no son los únicos que afectan el comportamiento ulterior, 

es decir, en la etapa de edad adulta (Matzudo, 1975).  
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En lo planteado por ambos autores se fundamenta la premisa 

fundamental del problema del modelo de selección actual que existe en 

el deporte en el eslabón de base, pues se debe buscar en los deportistas 

de élite cubanos (sin descuidar las características de los mejores del 

mundo), aspectos que deben aparecer en el niño y que están regidos 

fundamentalmente por la herencia, y se mantienen durante toda la vida, 

y a partir de aquí, plantear las características que se tendrán en cuenta 

para seleccionar el mismo con mayor exactitud y más aún establecer el 

sistema de mediciones que se utilizarán para descubrir en el niño esas 

aptitudes.  

Estos planteamientos nos obligan al estudio de las características de los 

deportistas más fuertes, si queremos realizar una selección objetiva del 

futuro deportista.  

Todo individuo puede practicar alguna modalidad deportiva, pero pocos 

están capacitados para la práctica en el alto rendimiento, lo que 

incrementa la importancia del descubrimiento precoz de los futuros 

talentos y de esta forma poder realizar el adecuado seguimiento.  

Para que este talento se convierta en realidad, debe transitar un duro y 

largo camino en el entrenamiento deportivo, entre las diversas formas en 

que podemos dividir este camino para llegar a deportista de máximo nivel 

se ofrecen las propuestas de etapas dadas por reconocidos especialista 

en entrenamiento deportivo, (Platonov, 1993, Filin, 1989) quienes 

plantean como etapa fundamental la de preparación inicial. 

Esta es la etapa a la cual va dirigido esta investigación. 

¿Cómo detectar al talento?  

Después que se caracteriza el modelo del deportista más fuerte, 

entonces se debe hacer un estudio profundo de las características que 
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predominan en el niño y determinar cuáles son los factores que se deben 

estudiar para la selección del talento. 

Factores a tener en cuenta para la selección del talento. 

La herencia o genotipo 

El medio ambiente 

Se sabe que la base de la herencia, la constituye la información genética 

que se transmite de los padres a los hijos, la misma determina, en un 

grado considerable el crecimiento y la formación del organismo, sus 

principales reacciones adaptativas a los influjos exteriores, ritmos de 

desarrollo progresivo en las distintas etapas de la ontogénesis. 

El factor genético realizable es un indicio (propiedad), que puede 

revelarse sólo bajo las condiciones exteriores necesarias, en caso de 

faltar la correspondiente información genética, el indicio no puede 

desarrollarse ni siquiera bajo los influjos exteriores óptimos. 

Cualquier indicio del organismo depende tanto de la herencia como del 

entorno, un medio ambiente desfavorable reprimirá las posibilidades 

hereditarias latentes, un entorno favorable abrirá las puertas a todas las 

posibilidades potenciales de dicha constitución hereditaria y las 

desarrollará admirablemente hasta el límite superior posible. 

Es reconocido que el factor hereditario determina en un grado 

considerable, el desarrollo físico, la formación de las cualidades motoras, 

el rendimiento aerobio y anaerobio del organismo y la magnitud de 

incremento de las posibilidades funcionales bajo la influencia del 

entrenamiento deportivo, este aspecto ha sido estudiado ampliamente y 

a continuación se expone la heredabilidad de algunos parámetros 

funcionales y condicionales. (Ver anexo 1) 
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A partir de estos indicadores se puede tener una idea más acabada de 

los aspectos más importantes a tener en cuenta al seleccionar el futuro 

Atletas con perspectivas para cualquiera de las disciplinas del Atletismo, 

en este estudio se plantean parámetros que son trasmitidos de padres a 

hijos y que se manifiestan desde el nacimiento y se desarrollan en 

algunos casos muy poco durante el transcurso de la vida.  

Para la selección del candidato a Atletismo es necesario tener 
presente los siguientes factores: 

Determinaciones médico Biológico. 

Rendimiento Físico. 

Características Psicológicas. 

Dentro del grupo biológico se determinarán los indicadores siguientes:  

1- Herencia. 

- Edad biológica. 

- Estado de salud. 

- Edad óptima de selección. 

Los materiales con los cuales se inicia la vida embrionaria están formado 

por el citoplasma y el núcleo del óvulo fertilizado, siendo su origen la 

aportación realizada por los progenitores durante su fecundación. Se 

entiende por herencia los rasgos o aspectos morales, científico, 

ideológico, entre otros, que habiendo caracterizado a alguien, continúan 

advirtiéndose en sus descendientes o continuadores. 

El hecho de poder transmitir rasgos de los padres a los hijos aporta una 

importante información sobre las potencialidades futuras del sujeto, o al 
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menos permite aproximarse a las tendencias que pudieran predominar 

en el futuro. 

2 - Edad biológica:  

 La edad biológica es la establecida sobre la base del grado de expresión 

de determinados indicadores biológicos, se establecen comparando el 

nivel de desarrollo de estos indicadores en cada edad cronológica. La 

desviación respecto a la edad cronológica marca los estados de 

aceleración o desarrollo del sujeto.  

Algunos métodos para determinar la edad o status de madurez biológica 

son:  

Edad dental.  

Edad según desarrollo de características sexuales secundarias. 

Edad ósea (Radiológica y Antropométrica). 

La aparición de la menarquía.  

Edad Dental: Se realiza por el estudio de los diferentes estadios de 

crecimiento dental, aunque cabe señalar que es un método poco preciso. 

La determinación de la edad ósea: 

El grado de desarrollo de los huesos es un importante indicador de la 

maduración esquelética de un individuo. Los huesos no crecen a la 

misma velocidad en cada sujeto, por lo que realizando un seguimiento 

del crecimiento esquelético podemos valorar la madurez de una persona 

durante una edad evolutiva. La edad esquelética consiste en determinar 

la edad a partir del estado de desarrollo de algunas estructuras del 

esqueleto. La aparición y la unión de los distintos centros de osificación 

siguen pautas de comportamiento perfectamente definidas a lo largo del 
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crecimiento y el desarrollo de un sujeto. El crecimiento óseo se manifiesta 

por el aumento de la circunferencia y longitud de los huesos largos. 

A partir del estudio radiológico de los huesos, se determina la edad ósea, 

la cual se calcula sobre la base de las tablas estadísticas previamente 

establecidas, las que reflejan la evolución esquelética normal de una 

población en cada edad cronológica. 

De los métodos radiológicos, el más sencillo es el ideado por Todd y 

perfeccionado por Greulich y Pyle, que se basa en el estudio de la 

radiografía de la mano y de la muñeca izquierda, pero este método es 

muy costoso, aunque Malina (1986) elaboró un método más exacto pero 

más costoso, este se desarrolla sobre la base del estudio de 20 huesos.  

Método Antropométrico: 

Es un indicador que permite evaluar la maduración biológica, a partir del 

cálculo del índice de desarrollo corporal modificado IDCM, de esta 

manera es posible estimar la edad ósea de las personas y su posterior 

comparación con la cronológica. 

El procedimiento original para el cálculo del índice de desarrollo corporal 

presentado por Wustcher (1974), consiste en un método no invasivo y 

antropométrico para la valoración de la edad ósea, mediante el índice de 

desarrollo corporal, el cual posteriormente ha sufrido diversas 

modificaciones. Las fórmulas actuales son las modificadas por Siret y 

Pancorbo (1991). 

 Mediciones antropométricas.  

Un entrenador o seleccionador, de cierta experiencia, debe conocer los 

principales índices que debe poseer un niño en determinada edad en 

aquellas cualidades y capacidades o medidas del somatotipo que más 

pueden influir en su futuro rendimiento deportivo y cada prueba o test que 
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realice debe enriquecer el diapasón de ese conocimiento, ganando en 

objetividad y seguridad su predicción. 

Los índices antropométricos constituyen una parte importante del modelo 

de los deportistas. Las distintas modalidades deportivas presentan 

exigencias específicas a la estructura del cuerpo de los atletas. En cada 

modalidad se destacan los caracteres morfológicos principales (los más 

informativos) a tener en cuenta a la hora de realizar la selección 

deportiva. Al caracterizar un modelo de atleta no se pueden obviar las 

particularidades psicológicas del individuo.  

Al enfrentar la tarea de detectar jóvenes talentos deportivos, el 

seleccionador debe armarse de una base teórica en cuanto a los métodos 

idóneos a utilizar, además de poseer la experiencia y perspicacia 

necesaria que le permita apreciar o captar en breve las cualidades que 

posee el niño y que pueden ser decisivas para su futuro en el deporte. 

Las principales técnicas a emplear: 

Mediciones (somatotipo y mediciones antropométricas) 

Test pedagógico (motrices y habilidades técnicas) 

Los aspectos que se pueden incluir aquí son: Ruiz Pérez (1987) 

Envergadura. 

Índice córnico (relación talla sentado – talla parado). 

Somatotipo. 

Estatura. 

Proporción de extremidades y tronco 

Postura 
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Columna vertebral. 

Forma del abdomen y acumulación de grasa 

Forma de las piernas. 

Desarrollo de la musculatura. 

Peso corporal. 

Diámetros de la caja toráxica. 

Ancho de los hombros y de la cadera. 

Circunferencia de cuello, tórax, brazos, muslos y piernas.  

Longitud de los miembros y sus diferentes segmentos. 

Magnitud del CVP (coeficiente de ventilación pulmonar) 

Composición Corporal. 

Estatura: Es uno de los parámetros más relevantes especialmente en el 

deporte de voleibol, es la altura que puede alcanzar en el futuro ese 

deportista. Existe la posibilidad de predecir de forma fiable y sencilla la 

estatura adulta de un sujeto. 

La utilización de estos parámetros antropométricos puede ser 

fundamental al seleccionar prematuramente al futuro campeón, a pesar 

de haber alcanzado los niveles de desarrollo a causa de la edad. 

Entre otros aspectos que se deben tener en cuenta para la selección 

están las particularidades de la complexión (desarrollo físico), estas 

contribuyen al logro del éxito en el Atletismo. El crecimiento está definido, 

generalmente, como un incremento en el tamaño del cuerpo o de algunas 

de sus partes.  



 
 

 

  

34 
 

El crecimiento de un sujeto no sigue una dinámica estable y constante, 

especialmente durante la pubertad, lo que nos obliga a tener presente 

este aspecto en el momento de analizar los sujetos que seleccionemos 

para la práctica de disciplina del Atletismo. En este sentido también vale 

recordar y conocer las alteraciones individuales respecto a la media de 

una población de una misma edad, distinguiendo los dinámicos 

crecimiento y desarrollo precoces o retardados. 

Envergadura: Este indicador nos puede determinar entre otros 

aspectos, si el individuo presenta signos de gigantismo, es decir si tiene 

algún tipo de patología, basado en que si la envergadura sobrepasa la 

talla en 10 cm podría presentar este signo, al igual que valorar su 

posibilidad desde el punto de vista físico por la gran importancia que tiene 

el desarrollo de las extremidades superiores en nuestro deporte. 

Somatotipo: Es el predominio de un componente sobre otro e implica 

como es la constitución del sujeto. 

 Composición corporal: Nos permite conocer las características 

fundamentales, como son la grasa y la masa corporal activa lo cual nos 

permite poder evaluar su composición corporal.  

Rendimiento Físico. 

Nivel de la potencial de las cualidades físicas y coordinativas: Cada 

modalidad deportiva se caracteriza por un conjunto de cualidades físicas 

y coordinativas que predominan entre sus practicantes que muy 

especialmente integren los que ocupan los más altos puestos del 

escalafón dentro de la especialidad. Poseer un adecuado perfil de las 

capacidades desde edades muy temprana nos permite afrontar la 

selección deportiva con mayor precisión. Los atletas heredan las 

características físicas, mentales y emocionales de los padres. El 

entrenador debe conocer estas características heredadas para poder 
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predecir cuales podrían ser sus características en un futuro. En este 

grupo estaría la determinación de la talla media genética, la cual está 

dada, por la talla del padre y la talla de la madre. 

CAPACIDADES CONDICIONALES Y COORDINATIVAS: 

Velocidad  Resistencia en la velocidad 

Resistencia Saltabilidad 

Fuerza Flexibilidad (movilidad articular) 

Fuerza rápida Elasticidad 

Resistencia en la fuerza Habilidades técnicas. 
 

Existen aspectos hereditarios que se pueden inferir a partir de pruebas 

de rendimiento motor y que son aspectos que se heredan, ósea tienen 

una repercusión en la actividad motora del niño, pues aspectos como la 

cantidad de fibras rápidas y su disposición muscular son heredada y 

nacen con la persona, lo que implica que el niño que tenga predominio 

de estas sobre las de contracción lenta tendrá mayor opción para los 

ejercicios en que predomine la velocidad y la fuerza rápida, como en el 

caso Atletismo. 

Caracterización Psicológica de la Selección de Talentos. 

Si se quiere investigar sobre la selección de talentos, es obligada la 

reflexión acerca de los aspectos psicológicos de la misma, pues muchas 

de las aptitudes que hacen del niño un verdadero talento están 

relacionadas con esta esfera. Dentro de los resultados deportivos en los 

deportes de juegos con pelotas principalmente ocupa un lugar 

predominante la inteligencia del sujeto, la misma se puede definir como 

una particularidad cuantitativa de las capacidades, que no es una 

expresión potencialmente hereditaria, aunque tiene su componente 
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genético y que al evaluarse con un test puede dar un coeficiente de 

inteligencia distinto para cada individuo y a partir de aquí, en seres 

normales y en un ambiente psicosocial favorable la tendencia es hacia el 

incremento del mismo (Anderson, 1940, Anastasi, 1974). 

En lo anteriormente planteado se aprecia la importancia de que se realice 

una selección del talento en algunos deportes atendiendo al desarrollo 

de la Inteligencia del niño, pues deportes como los juegos con pelotas 

necesitan de un gran volumen técnico táctico y de gran complejidad en 

sus acciones lo que demandan del sujeto un coeficiente elevado.  

Otro aspecto de vital importancia en un deportista es la lateralidad, según 

la tesis de Broca (1868), el predominio funcional de un lado del cuerpo 

no se determina por la educación sino por la supremacía de un hemisferio 

cerebral sobre el otro, el hemisferio izquierdo dirige la parte derecha del 

cuerpo y el derecho al lado izquierdo. El predominio del hemisferio 

izquierdo se traduce por la condición diestra, el del hemisferio derecho 

por la zurdera. El predominio de un hemisferio puede ser normal o 

patológico, pero puede darse el caso en que el hemisferio izquierdo es 

lesionado a consecuencia de lo cual el derecho se hace cargo de la 

dirección, lo mismo puede suceder con la condición diestra. 

En un mismo individuo puede existir un predominio dominante diferente 

en cuanto a los miembros y órganos sensoriales. Se admite hoy día que 

la lateralidad normal diestra o siniestra, queda virtualmente determinada 

al nacer, ciertos autores sostienen que la fórmula de lateralidad es una 

característica genotípica trasmitida de forma más o menos directa por el 

padre o la madre, pero otros hablan de la posición del embrión en el seno 

materno, en el caso de la lateralidad es probable que intervengan 

factores congénitos, el factor genotípico existe sin duda, Chamberlain ha 

encontrado un 50% de zurdos cuando padres también lo eran y 
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probablemente se trate de un mecanismo que ponga en juego varios 

genes 

 La determinación de la lateralidad es de gran importancia para el deporte 

pues a partir de aquí se puede definir la posición de un jugador en un 

equipo deportivo o que deporte puede practicar en dependencia de la 

característica del deporte.  

El Sistema Nervioso es un elemento importante en la práctica deportiva 

ya que el aspecto dinámico en la conducta de la persona, está 

determinado fundamentalmente por las propiedades del sistema nervioso 

central, que son la base de las particularidades del temperamento.  

El fisiólogo Ruso I. P. Pávlov se detuvo en cuatro tipos de actividad 

nerviosa superior cuya expresión psicológica son los cuatro tipos de 

temperamento, estos se caracterizan por un determinado conjunto de 

indicadores, de las principales propiedades de la excitación e inhibición: 

fuerza, movilidad y equilibrio. 

Fundamentación Legal. 

LEY ORGÁNICA DE DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN 
FÍSICA 

TÍTULO I  

Preceptos Fundamentales  

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, 

protegen y regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, 

en el territorio nacional, regula técnica y administrativamente a las 

organizaciones deportivas en general y a sus dirigentes, la utilización de 

escenarios deportivos públicos o privados financiados con recursos del 

Estado.  
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Art. 4.- Principio.- Esta Ley garantiza el ejercicio de los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, transparencia , 

planificación y evaluación, así como universalidad , accesibilidad, la 

equidad regional, social, económica , cultural, de género, etaria ,sin 

discriminación. 

CARTA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

Artículo 10. La protección y promoción de la integridad y los valores 

éticos de la educación física, la actividad física y el deporte deben ser 

una preocupación permanente para todos. 

10.1 Todas las formas de actividad física y deporte deben ser protegidas 

contra los atropellos. Los graves peligros que representan fenómenos 

como la violencia, el dopaje, la explotación política, la corrupción y la 

manipulación de competiciones deportivas constituyen una amenaza 

para la credibilidad e integridad de la educación física, la actividad física 

y el deporte y alteran su función de educación, desarrollo y promoción de 

la salud. Los participantes, comprendidos los árbitros, las autoridades 

públicas, las autoridades policiales, las organizaciones deportivas, los 

operadores de apuestas, los propietarios de derechos relacionados con 

el deporte, los medios de comunicación, las organizaciones no 

gubernamentales, los administradores, los educadores, las familias, el 

personal médico y otras partes interesadas deben colaborar para aportar 

una respuesta coordinada a esas amenazas contra la integridad.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Modalidad y diseño de la investigación 

Este capítulo se inicia con la fundamentación del tipo de estudio y una 

caracterización del trabajo en la selección de talento, se realizó un 

estudio exploratorio acerca del trabajo de la selección de talento en 

cuestión, utilizándose varios instrumentos descriptivos. 

El presente proyecto se ajusta al diseño de investigación bibliográfica y de 

campo la cual permitirá utilizar las técnicas de observación participante que me 

ayudará a obtener los datos del fenómeno a estudiar directamente del grupo 

observado y no participante para recoger la información desde el exterior sin 

intervenir en el grupo investigado, teniendo en cuenta una ficha de evaluación 

que determinarán las posibles soluciones sobre la problemática planteada. 

3.2 Tipo o nivel de investigación.  

En este proyecto se utilizarán los siguientes tipos de investigación: 

Descriptiva, No experimental.  

3.3 Métodos y/o técnicas de la investigación. 

Para proporcionar la correcta respuesta a cada una de los objetivos 

específicos de la investigación, los cuales permiten cumplir con el 

objetivo general trazado, así como comprobar la problemática existente, 

se utilizaron diferentes métodos y técnicas. 

Del nivel teórico 

-Análisis y síntesis: Permitió profundizar en la esencia del fenómeno 

objeto de estudio, para establecer el procesamiento de la información 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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científica así como los componentes teóricos y metodológicos de la 

investigación, ha servido de fuente documental para su fundamentación, 

el análisis de los resultados y la propuesta de solución permitiendo 

estructurar las pruebas propuestas. 

-Inductivo-deductivo: Está presente en todo el proceso de investigación 

en el establecimiento de los referentes teóricos–metodológicos del 

proceso de detección de talentos, en la determinación de las 

regularidades del diagnóstico y en la construcción de las pruebas 

propuestas. 

-Histórico-Lógico: Permitió hacer un análisis casuístico de los criterios 

que tradicionalmente  han  sido  empleados  para  la  detección  de  

talentos  deportivos  en general y del Boxeo en particular. Además 

durante el estudio de los antecedentes del objeto de estudio con un 

enfoque en su evolución cronológica, buscando la lógica en la 

actualidad. 

Del nivel empírico 

-Análisis documental: Este método nos permitió conocer antecedentes 

sobre pruebas o propuestas de pruebas para selección de talentos 

deportivos en Atletismo con niños 11 – 14 años en el eslabón de base, 

los diferentes modelos de selección de talentos. 

-Observación: Estructurada y no participante. Fueron ejecutadas en el 

escenario natural donde se efectuaron las pruebas, para la selección de 

talentos deportivos en Atletismo con niños 11 – 14 años en el eslabón de 

base. Se tuvo en consideración los aspectos fundamentales de este 

proceso haciendo énfasis en el contenido de las pruebas y la 

metodología para aplicarlas 
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-Encuesta: se aplicaron las encuestas previamente elaboradas y con 

una estructura lógica y rígida, con preguntas cerradas en función del 

objeto en estudio. 

Caracterización de los niños, muestra de la investigación. 

El grupo seleccionado como muestra en nuestra investigación, lo 

conforman 10 niños pertenecientes en su totalidad, la edad de los niños 

11 – 14 años, de ambos sexo y de las dos razas. Todos se encuentran 

vinculados a la Unidad Educativa Pedro Franco Dávila en Guayaquil. 

3.4 Población y Muestra. 

Tabla 1.- Muestra en nuestra investigación. 

ESTRATOS CANTIDAD DEFINICIÓN 

Entrenadores 6 Fuente de información 

Niños 11 – 14 años 40 Población 

Niños 11 – 14 años 10 MUESTRA 

Autor: GALLEGOS CALERO VICTOR JULIO 
Fuente: niños 11 – 14 años Unidad Educativa Pedro Franco Dávila en Guayaquil 

Físicamente demuestran mucha energía en la realización de actividades 

y se sienten especialmente motivados por la práctica de actividades 

físicas, se muestran muy dinámicos y activos, en sentido general 

presentan un estado de salud favorable, no presentando ninguna 

enfermedad crónica o discapacidad que imposibiliten o obstaculicen la 

práctica de las mismas. Muestran gran seguridad, 

independencia y firmeza en su desempeño, desde el punto de vista 

social, los niños se muestran afectuosos, manteniendo buenas 

relaciones interpersonales. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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3.5 Técnicas de análisis y procedimiento de información 

Análisis de la observación 

Se visitaron tres escuelas de iniciación del municipio Guayaquil donde se 

práctica el Atletismo coincidiendo con el momento en que se llevaba a 

cabo la detección de niños para la práctica de este deporte.  

En este sentido se tuvieron en cuenta diferentes aspectos que 

caracteriza la selección de niños. 

1.  Referente a las condiciones del lugar donde se realiza la detección 

d e  talentos para la práctica del deporte que valoramos, se observó que 

el escenario utilizado fue la propia escuela, el área donde se realiza las 

clases de educación física, con las condiciones adecuadas. 

2.  Las vías para efectuar la detección de talentos para la práctica del 

Atletismo, fue la voluntariedad del niño en anotarse, y en algunos casos 

solo tuvieron en consideración el peso corporal y talla de forma empírica. 

4.  No se asumieron ningún indicador físicos, médico – biológicos, 

sociales, ni psicológicos. 

5.  Se pudo observar, que solo se le preguntan sus datos generales 

(nombre y apellidos, dirección, teléfono, edad y grado) pasando por alto 

cuestiones que permiten conocer el medio familiar en que se desarrollan, 

su comportamiento en la comunidad, su relación e integración con otros 

niños, su estado de salud, sus motivaciones, gustos. 

Valoración de la guía de observación. 

Objetivo: Evaluar la gestión del proceso de selección de talentos 

deportivos en Atletismo con niños 11 – 14 años en el eslabón de base.  
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3.6 Discusión de los resultados 

En este trabajo investigativo se aplicó una observación rigurosa, durante 

las pruebas de selección que se realizaron los especialistas de las tres 

(3) instituciones encargadas de este deporte en Guayas. 

Mediante ella se comprobó que solo se miden capacidades físicas 

generales y especiales para la disciplina que ellos le hacen falta, es decir 

los de velocidad solo esa prueba, así sucede para los de salto y 

lanzamiento en cada caso se realiza lo que ellos necesitan, ningún 

parámetro antropométrico se contemplan, lo cual limita el proceso de 

selección, pues son muchas las características que se deben tener en 

cuenta para determinar si es un atleta talento. 

A través de este instrumento investigativo pudimos comprobar además 

que en ocasiones las pruebas especiales no tienen el rigor técnico 

necesario perdiendo la prueba calidad y veracidad, tampoco la aptitud y 

la actitud de los niños.  

Otro elemento negativo, que pudimos comprobar a través de la aplicación 

de este método, es que las pruebas la realizan los entrenadores de 

manera individual, no teniendo en cuenta el criterio de otro profesional, 

por lo que los niños son evaluados desde puntos de vistas diferentes. 

 

 

 

Tabla.- 2 Observación: Características de las pruebas. 

CRITERIOS INDICADOR ESCALA 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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0 1 2 3 

Condiciones 

del lugar. 

Higiene.  X   

Infraestructura.   X  

Ambientación.  X   

Validación de 

las pruebas. 

Concordancia. 

 
X    

Estabilidad. 

 
X    

Equivalencia. 

 
X    

Pruebas o 

Test 

aplicados. 

Estandarización de 

las pruebas. 
 X   

Confiabilidad de las 

pruebas. 
X    

Valides o nivel de 

información. 
X    

(0) MAL        (1) REGULAR                    (2) BIEN                      (3) 

EXCELENTE  

Autor: GALLEGOS CALERO VICTOR JULIO 
Fuente: niños 11 – 14 años Unidad Educativa Pedro Franco Dávila en Guayaquil 
Gráfica.- 1  Representación de la tabla.   
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Autor: GALLEGOS CALERO VICTOR JULIO 
Fuente: niños 11 – 14 años Unidad Educativa Pedro Franco Dávila en Guayaquil 
 

Estandarización: Es la aplicación de las pruebas a un grupo de sujetos 

en igualdad de condiciones, en esta se realiza el control de variables 

ajenas que pueden influir en la variación de los resultados de la misma. 

Confiabilidad: Es el grado de coincidencia de los resultados cuando se 

repite la aplicación de la prueba a un grupo de sujetos en igualdad de 

condiciones. 

Dentro de la confiabilidad podemos destacar tres aspectos básicos que 

se analizan dentro de la confiabilidad los cuales se deben tener en cuenta 

en la validación de una prueba. 

Concordancia: Estabilidad, equivalencia 

Validez o nivel de información: Es el grado de exactitud con que la 

prueba mide aquella cualidad o capacidad que queremos medir. 

Análisis de la encuesta aplicada a los entrenadores de Atletismo de 

diferentes categorías del alto rendimiento de la provincia del Guayas. 

Pregunta 1: Importancia al proceso de detección de talentos para la 

práctica del Atletismo. 

0

20

40

60

80

100

CONDICIONES
DEL LUGAR

VALIDACIÓN DE
LAS PRUEBAS

PRUEBAS O TEST
APLICADOS

EXCELENT
E

BIEN



 
 

 

  

46 
 

Tabla 2.-  

Pregunta 
ESCALA 

SI % NO % 

Importancia al proceso 

de detección de talentos 6 100% 0 0% 

Autor: GALLEGOS CALERO VICTOR JULIO 
Fuente: niños 11 – 14 años Unidad Educativa Pedro Franco Dávila en Guayaquil 

Se conoció que el 100% de los entrenadores le conceden gran 

importancia al proceso de detección de talentos para la práctica del 

Atletismo, por constituir de cierta manera a la predicción de los futuros 

campeones, además   consideran que facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que los niños que finalmente se escogen poseen un 

desarrollo superior de las habilidades motrices básicas que el resto y que 

estas a su vez son la base de las habilidades motrices deportivas 

propias del deporte. De los alumnos podrán alcanzar niveles de 

aprovechamiento y rendimiento cada vez superiores. 

Pregunta 2: Cuatro que representa el 67% el de los seis (6) 

entrenadores escogidos como fuente de información, manifiestan que no 

tienen conocimiento de la existencia de pruebas concebidas por la 

federación provincial de Atletismo del Guayas para la detección de 

talentos a nivel de base. 

Pregunta 3: Sobre la forma de realizar la detección de talentos también 

existió coincidencia cuando todos expresaron que la realizan de forma 

empírica, ósea se dirigen a cada aulas de las escuela del radio de acción 

perteneciente al combinado donde radican y anotan a todos aquellos que 

desean inscribirse. 
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Pregunta 4: Manifiestan los entrenadores, que independientemente 

de realizar este proceso de forma empírica, dirigen su atención en lo 

fundamental al peso corporal. Solo uno refirió que la talla también es 

importante. 

Pregunta 5: Sobre la edad para llevar a cabo este proceso el 50 % 

plantean que a partir de los 11 años como establece el programa de 

preparación del deportista para el inicio en las áreas deportivas. El resto 

considera que lo ideal sería desde los 9 y 10 años si se tiene en cuenta 

que la detección no es más que la predicción de quien pudiera ser el 

talento ideal. 

Pregunta 6: El 100% de los entrenadores consideran necesaria la 

implantación de pruebas para la detección de talentos en este deporte, 

pues le da más valor científico al mismo. Dos de ellos consideran que el 

aspecto físico es el criterio fundamental para la elaboración de estas 

pruebas, los cuatro restante piensan que el técnico táctico debería ser el 

criterio que prevalezca, ya que a partir de ahí se le hace más fácil el 

proceso de enseñanza- aprendizaje al entrenador. 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ENTRENADORES 

En esta investigación aplicamos una encuesta, con preguntas mixtas 

complementarias y fundamentales teniendo como propósito: conocer las 

particularidades del sistema de selección de atletas de Atletismo, 11 – 14 

años en el eslabón de base. 

En la primera pregunta, de los 12 entrenadores encuestados, 3 para un 

25%, consideran las pruebas de selección actuales, son parcialmente 

suficientes y 9, para un 75%, las consideran insuficiente. 

En la pregunta número dos, de los 12 entrenadores encuestados, 4, para 

un 33.3%, mencionaron las antropométricas, psicológicas, físicas, 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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fisiológicas entre otras, el resto (8) para 66.6, solo se refirieron a las 

físicas, psicológicas y dentro de los antropométricas, la talla. 

En la tres, de los 12 entrenadores encuestados, los 12, para un 100 %, 

plantean que las pruebas que aplican son las del PPD. Teniendo en 

cuenta las teorías existentes relacionadas con el tema y los criterios de 

diferentes autores mencionados en nuestro marco teórico, tales 

como: Klisouras (1985), Bouchard, C., Brunell G. y Godbout P. (1973), 

Kunst y Florescu (1971) Harsany y Martin (1987), Hahn (1988), Bompa 

(1987), Mateo (1990), Nadori (1983), Juan Torres Guerrero, 

Manso referidos a los parámetros que se deben tener en cuenta para 

seleccionar atletas talentos, consideramos que son insuficientes las 

pruebas que se aplican actualmente relacionadas con la materia, que a 

consideración del autor es uno de los elementos determinantes en la 

calidad de la detección de los atletas de perspectiva inmediata. 

En la pregunta cuatro, de los 12 entrenadores encuestados, los 12, para 

un 100 %, plantean que no sería difícil de aplicar dichas pruebas por su 

sencillez y fácil evaluación. 

En la cinco, de los 12 entrenadores encuestados, los 12, para un 100 %, 

plantean que sí. Apoyándonos en las respuestas emitidas, podemos 

afirmar, que no se aprovecha todo el potencial que nos ofrecen 

otras ciencias aplicadas para desarrollar este trabajo de selección, lo que 

da al traste con el rendimiento deportivo discreto de los atletas que se 

captan. 

Por último, en la pregunta seis, de los 12 entrenadores encuestados, los 

12, para un 100 %, plantean que no. Analizando esta respuesta podemos 

afirmar que todos los entrenadores están de acuerdo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 4.1 Título. 

Modelo de selección de talentos de Atletismo para el eslabón de base. 

4.2 Objetivo 

Fortalecer el sistema de selección de talentos a corto, mediano o largo 

plazo para el Atletismo en el eslabón de base y brindarles a los 

entrenadores una caracterización del presente y predicción de algunas 

de ellas en el futuro del niño, que le permitan resolver el problema de si 

tendrá altos resultados en el deporte. 

Introducción. 

En este, se propone un modelo para la selección del talento en Atletismo, 

que dé respuestas a las insuficiencias planteadas en la valoración crítica, 

fundamentando la propuesta con el apoyo de la caracterización 

gnoseológica, pedagógica, psicológica y antropométricas realizadas.  

 Finalmente se elaboró una metodología con los requerimientos 

metodológicos necesarios a seguir, así como algunos lineamientos a 

tener en cuenta para la aplicación del mismo, como el personal necesario 

para llevar a cabo la investigación y el procesamiento de los resultados 

de las mediciones entre otros.  

Deberán ser seguidas las siguientes indicaciones: 

 1.         Para la realización de las pruebas se deben crear las condiciones 

técnico-organizativas necesarias que eviten la introducción de errores 

aleatorios. 
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2. Debe acondicionarse el área con marcas, señales, conos u otros y 

tener a mano los medios necesarios (Cintas, Cronómetro, Lápiz y Papel). 

Antes de la realización de las pruebas el profesor deberá explicarle a los 

alumnos cuál es la norma de ejecución de cada una de ellas y motivarlos 

adecuadamente, logrando un estado psicológico positivo que coadyuve 

al mejor rendimiento de los niños. 

3. Para las mediciones de las variables antropométricas objeto de estudio 

(Talla y peso) se observarán los siguientes requerimientos: 

a) El niño se debe pesar y medir preferiblemente desnudo pero en 

aquellos casos en que por razones de la edad u otros factores no sea 

aconsejable, se hará con ropa interior mínima. 

b) Para tomar la talla: El sujeto se coloca en posición de atención 

antropométrica, (de pie con los talones unidos, el cuerpo perpendicular 

al suelo, los brazos descansados a los lados, las manos extendidas, los 

hombros relajados, sin hundir el pecho y la cabeza en el plano de 

Francfort) los talones deben estar unidos al tope inferior del instrumento, 

los glúteos, la espalda y la cabeza en contacto con la superficie del 

mismo.  

c)  Para la obtención del peso total, se sitúa al sujeto de pie de frente al 

eje central de la pesa o balanza y en el centro de la plataforma, velando 

porque sostenga una posición  estable y no realice ningún tipo de apoyo 

y que mantenga la posición     antropométrica,  logradas todas estas 

condiciones se realizar la pesada, haciendo la lectura correspondiente en 

Kilogramo y gramo. 

4.3 Elaboración 

Como primer elemento dentro del modelo se encuentra el Proceso 

Didáctico del Entrenamiento Deportivo: Este proceso está encaminado a 
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desarrollar multilateralmente al niño para alguna disciplina del Atletismo, 

formarlo como un hombre íntegro, además de obtener altos rendimientos 

en el deporte. 

Una mala selección del talento en la base, como un mal entrenamiento 

en todos los estadios de esta pirámide, puede dar al traste con muchos 

años de trabajo y con gran cantidad de recursos, materiales y humanos.   

Este proceso transcurre en cualquiera de los estadios de la pirámide 
hacia el alto rendimiento:  

Psicológicas, pedagógicas (técnico y de rendimiento físico) y médico 

biológico que les permiten estar en la cúspide del deporte, por ejemplo 

los posibles talentos deportivos en el Atletismo deben poseer una talla y 

peso  acorde a su edad cronológica, tener una gran potencia de salto, 

tener una gran capacidad de coordinación. 

Modelo de selección de talentos. 

Es el grupo de métodos aplicados para determinar los parámetros que se 

deben tener en cuenta al seleccionar el talento en el eslabón de base, 

escapando a las mediciones que se realizan en la actualidad, difiriendo 

de estas porque coexisten tanto las pruebas para el pronóstico como las 

de diagnóstico, son determinaciones psicológicas, pedagógicas y médico 

biológicas, las que tienen como premisas fundamentales ir en busca de 

aspectos hereditarios y genéticos desarrollados en edades tempranas. 

Dentro de estos aspectos con gran potencial hereditario o genético están, 

la potencia anaeróbica aláctica, el máximo consumo de oxígeno, algunas 

capacidades coordinativas y entre las psicológicas encontramos la 

inteligencia, la lateralidad, el sistema nervioso central, la motivación y la 

velocidad de reacción, entre otras. 
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En este modelo las mediciones aplicadas están definidas por las 

características del modelo ideal para la selección de talento de Atletismo 

a Corto, Mediano y Largo plazo, las cuales se valoran y se diferencian 

las hábiles. 

Estos son, pedagógicos, psicológicos y médicos biológicos, utilizados en 

la investigación sirviendo para determinar en forma de diagnóstico y 

pronóstico el estado actual y futuro de las características comunes entre 

el niño no talento y el de élite.  

Mediante los resultados de estas pruebas se crearán normas para la 

evaluación de estas características según el criterio de V.M. Zatsiorski 

1989 en su libro “Metrología Deportiva”, el cual plantea la necesidad de 

crearlas, no sólo para aplicarlas como diagnóstico de los resultados de 

un individuo y/o grupo, sino la posibilidad que tienen estas en la 

predicción de los resultados futuros del sujeto o el equipo en general, 

siendo este tipo de normas, de vital importancia en la selección de los 

futuros talentos.  

Los test psicológicos que permiten determinar las peculiaridades del 

sistema nervioso central del niño, su inteligencia y su lateralidad, 

permiten orientarlo, hacia el deporte que más concuerde con sus 

características, en este caso el perspectiva para el Atletismo además de 

las determinaciones médico biológicas, que permiten diagnosticar el 

estado actual del niño, su somatotipo, composición corporal, edad 

biológica, además, permiten pronosticar algunos indicadores de su 

características somatotípicas, las mismas están predeterminada por la 

herencia y pueden ser usadas para seleccionarlo en este deporte 

teniendo en cuenta que este necesita de una elevada talla, gran 

inteligencia, potencia muscular o un alto máximo consumo de oxígeno, 

entre otras. 
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Medición de la Talla actual del sujeto. 

Cálculo de la Talla según la edad cronológica, edad biológica y el estado 

de crecimiento en que se encuentra el niño en el momento (Gutiérrez 

1992). 

Cálculo de la Talla según las Fases del desarrollo humano y la edad 

biológica del sujeto por los métodos antes descritos (Tanner, 1962). 

Cálculo de la talla según el canal percentil en que se mueve el sujeto. 

Cálculo de la talla según la heredada por la fórmula para el cálculo de la 

talla media Genética.  

Peso: Se determina colocando al sujeto en la báscula con el mínimo de 

ropa posible y se utiliza para relacionarlo con la talla del sujeto.  

Composición corporal: Nos permite conocer las características 

fundamentales del sujeto y con ella evaluar su desarrollo y predecir cómo 

será el sujeto en el futuro. 

Dentro de la composición corporal se determinará: 

Porcientos de grasa.  

La masa corporal activa.  

Índice de AKS. 

Para la determinación del porciento de grasa se utilizará la fórmula 

propuesta por Slaughter (1988) y utilizada por Pedro Alexander (1995) y 

que se aplica con la determinación de dos pliegues cutáneos (Tríceps y 

Pantorrilla).  

Envergadura: Es la distancia máxima entre los apoyos distales de los 

dedos y nos permite valorar el estado de salud del sujeto y las 
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características del mismo, al valorar el desarrollo de sus extremidades 

superiores, por la gran importancia del desarrollo de estas para algunos 

deportes como el nuestro donde las extremidades juegan un papel muy 

importante ya que nos enfrentamos a un obstáculo bastante alto que es 

la net y si las extremidades del futuro talento son grandes tiene mayores 

posibilidades de triunfo siendo la estatura determinante en el Atletismo. 

Somatotipo: Permite cuantificar la forma del cuerpo humano en los tres 

componentes y se realizará con la utilización de la fórmula propuesta por 

Carter y Heath (1975), lo que permitirá determinar el tipo de somatotipo 

y la relación con el deporte siendo muy importante que el atleta sea ecto-

mesomórfico es decir una gran talla y un predominio de la masa 

muscular. 

Índice Córnico: Es la relación entre las extremidades inferiores y la parte 

superior del cuerpo y se determina por la relación entre la talla sentado y 

la talla de pie del sujeto, lo que permite definir la forma que tiene y tendrá 

el sujeto, lo que unido a la raza nos permitirá conocer si tiene las 

características adecuadas para la práctica de algunas de las disciplinas 

del Atletismo. 

 Para realizar las mediciones antropométricas se debe tener en cuenta, 

que no aparecen en esta metodología detalladamente todos los 

procedimientos y mediciones que es necesario realizar para determinar 

los indicadores que se relacionaron anteriormente, pues estos son de 

conocimiento de los especialistas vinculados a este tipo de trabajo y las 

normas por los que se realizan están estandarizadas en el ámbito 

nacional e internacional.  

Test de 30 metros: Se utiliza para determinar la potencia anaeróbica 

aláctica y se realiza con una carrera de 30 metros en línea recta, con la 

utilización de todos los requerimientos necesarios según la metodología 
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establecida para la prueba, en el Atletismo es de mucha importancia ya 

que un porcentaje elevado de las acciones están en la vía anaeróbica 

aláctica.  

Salto vertical: Determina la potencia anaeróbica aláctica de las piernas 

a través del cálculo de la altura que despega el sujeto del piso y mediante 

la fórmula de Lewis se puede calcular la potencia máxima del sujeto.  

Lanzamiento de la pelota medicinal: La misma consiste en lanzar una 

pelota medicinal de 3 y 6 Kg. en dependencia de la edad, a la máxima 

distancia posible y se mide la cantidad de metros a que se envía la pelota, 

con esta prueba se mide la potencia anaeróbica aláctica de los brazos 

también podemos saber si el futuro de los niños con perspectivas tiene 

potencia.  

Test de 40 segundos (Matzudo): Consiste en recorrer durante 40 

segundos la mayor distancia posible a máxima velocidad y sirve para 

valorar la potencia láctica del sujeto. Se determina la distancia que 

recorre el sujeto en metros y se toma la frecuencia cardíaca máxima.  

Test de la Reglilla: Se realizará según la metodología propuesta por 

Grosser y permite tener una valoración de la rapidez de reacción del 

sujeto, el resultado se da en centímetros, este test nos permite conocer 

si el nivel de reacción es eficiente o no, siendo esta de gran importancia, 

ya que nuestro deporte requiere para la ejecución de la técnicas de la 

arrancada y otros momento de las diferentes disciplinas. 

Test de 1000 metros (Matzudo): Consiste en correr 1000 metros a la 

mayor velocidad posible, el resultado se registra en tiempo. 

A partir de los resultados de este test se puede calcular el máximo 

consumo de oxígeno por vía indirecta a través de la fórmula propuesta 
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por Tomakides, nos garantiza mantener rendimientos estables durante 

toda la etapa de atleta de rendimiento competitivo. 

Flexibilidad: Se realizarán tres pruebas de flexibilidad, ventral, de 

hombros y el split, las cuales se medirán en centímetros. En el caso de 

la ventral se determinarán la activa y la pasiva con el objetivo de calcular 

la reserva de flexibilidad, conocemos que a medida que la flexibilidad 

aumenta existen mayores posibilidades de obtención de fuerza, además 

le facilita al alumno el proceso de aprendizaje. 

Capacidades coordinativas: En este grupo se determinará el equilibrio, 

la orientación y la coordinación. 

Equilibrio se determinará con el test Romber simple, el resultado se 

da en tiempo, en el voleibol existen una gran cantidad de técnicas y 

variantes técnicas y a media que el niño sea más coordinado, tendrá más 

posibilidades de aprendizaje, pero además tendrá mayores posibilidades 

de cambiar de una variante técnica a otra, en un menor tiempo y con una 

decisión más correcta.  

Test orientación: Se realiza mediante la ejecución de vueltas, donde el 

sujeto tratará de realizar una carrera en línea recta, el resultado se coloca 

en metros, para nuestro deporte es de gran importancia este tipo de test 

ya que las acciones suceden una tras otras y se necesita de una 

orientación rápida y efectiva para pasar de una a otra con efectividad, 

además hay acciones como la defensa que en ocasiones se necesitan 

caídas, donde la orientación puede ser perdida momentáneamente y el 

atleta tiene que ser capaz de recuperarla en el menor tiempo posible.  

Test de Boomerang: Es un complejo de ejercicios que permite medir la 

coordinación del niño y que su resultado se registra en tiempo; 

consideramos que es un test que no debe faltar a la hora de seleccionar 

el nuevo talento siendo imprescindible la coordinación en nuestro deporte 
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por la gran cantidad de variantes técnicas que se tienen que utilizar en 

un juego y la rapidez con que hay que tomar las decisiones entre una 

variante u otra. 

Test de matrices progresivas de Raven: El mismo exige la deducción 

de relaciones entre elementos en abstracto y consta de 36 matrices de 

dibujos. A través del mismo nos permite determinar de manera 

cuantitativa el coeficiente de inteligencia de cada sujeto en nuestro 

deporte. 

Test para el sistema nervioso central: Determina las propiedades del 

mismo y se realiza a través de ejercicios que permiten clasificar el test en 

las cuatro categorías propuesta por Pávlov.  

A partir de los resultados de este test se puede inferir que niños están 

más aptos para deportes como el Atletismo con predominio de los 

movimientos cortos y rápidos.  

Los test deben ser aplicados conforme a la metodología propuesta por 

cada autor y con las condiciones necesarias al efecto. 
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4.4 Conclusiones 

A través del estudio realizado en la evolución histórica de la selección de 

talentos en Guayas se precisaron los elementos que permiten analizar la 

conformación del sistema actual y de los métodos que se utilizan en el 

sistema de selección en el deporte de Atletismo en el eslabón de base 

en particular. 

De igual forma se precisaron las principales insuficiencias y deficiencias 

que manifiesta el sistema actual de selección en el territorio, lo que 

requiere de la implementación de un sistema armónico y coherente que 

a través de una metodología efectiva precise las diferentes pruebas a 

realizar, y los aspectos a tener en cuenta en la valoración de los 

resultados de las mismas. 

El modelo que se propone se sustenta en las características médico 

biológicas, psicológicas y pedagógicas (de rendimiento motor) de los 

atletas 11 – 14 años en el eslabón nos permitirá a partir de aquí y con 

otros estudio de mayor profundidad científica determinar las principales 

características de los niños y clasificarlos como talento de perspectivas a 

corto, mediano o largo plazo para el Atletismo.  
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4.5 Recomendaciones 

La aplicación de la metodología debe efectuarse por un grupo 

multidisciplinario y manteniendo los requerimientos que cada método 

posee con el fin de que las mediciones que se realicen sean lo más 

precisas posible. 

Se hace necesario la continuidad de la investigación en este campo con 

el fin de encontrar pruebas más informativas, y de mayor exactitud que 

las que se utilizan en esta metodología y así lograr una orientación más 

efectiva del niño hacia el deporte de Atletismo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros  % Heredabilidad  Autor 

Consumo de oxígeno 93% Klissouras (1971) 

Producción de lactato 81% Sergienko (1975) 

Frecuencia cardiaca máxima 86% Sergienko (1975) 

Potencia muscular 97 % Sergienko (1975) 

Composición muscular 99.6% Karlsson(1979) 

Tiempo reacción 85.7% Karlsson(1979) 

Endomorfia 69% Kovar 1980 

Mesomorfia 88% Kovar 1980 

Ectomorfia 87% Kovar 1980 

60 metros planos 91% Schwartz (1972) 

4x10 89% Kovar (1974) 

1000 metros 94% Klissouras (1973) 

Salto con los pies juntos 74% Sergienko (1975) 

Salto vertical 82% Savateneja (1976) 

Flexibilidad 91% Sergienko (1975) 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

Diagnostico a los niños 11 – 14 años posibles talentos en el eslabón de 
base en la Unidad Educativa Pedro Franco Dávila en Guayaquil. 

 

Los niños 11 – 14 años posibles talentos en el eslabón de base en la 
Unidad Educativa Pedro Franco Dávila en Guayaquil. 
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Anexo 4 

Diagnostico a los niños 11 – 14 años posibles talentos en el eslabón de 
base en la Unidad Educativa Pedro Franco Dávila en Guayaquil. 

 

Los niños 11 – 14 años posibles talentos en el eslabón de base en la 
Unidad Educativa Pedro Franco Dávila en Guayaquil. 
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