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INTRODUCCION. 

 

La selección de talentos siempre ha tenido mucha más opiniones a favor que las 

que se manifiestan en su contra y hasta finales del siglo XX la mayoría de los 

autores han coincidido en plantear que fueron los países de Europa del este los 

que mayores aciertos demostraron en el uso de procedimientos predictivos del 

rendimiento de los deportistas.  

Ya en el presente la actividad deportiva en general adquiere mayor relevancia, 

reflejándose de esta forma en su tratamiento didáctico, en principio por el 

reconocimiento social y luego por la cantidad de recursos que puede generar un 

buen resultado, sobre todo en el deporte de máximo nivel, sin embargo, para 

alcanzarlo es necesario la puesta en práctica de estrategias, exquisitamente 

concebidas en las etapas correspondientes a los diferentes niveles de 

especialización deportiva, donde la selección constituye el proceso previo a la 

preparación de cada una de dichas etapas.  

―Los niños son adultos en miniatura y su mentalidad no sólo es cuantitativamente 

diferente de la de los adultos, sino también lo es cualitativamente, por lo que un 

niño no solamente es más pequeño, sino también es distinto, entonces merecen un 

estudio y dedicación analítico pero al mismo tiempo diferenciado.‖ Clarapede 

(1937). 

Esta afirmación aparece, siempre que se aborde el tema del entrenamiento infantil; 

sin embargo con la misma asiduidad que se lee, o escucha, también por momentos 

si se descuida, se puede olvidar. 
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Fundamentalmente en la enseñanza primaria, aparece la iniciación deportiva (I.D) 

que tradicionalmente, se conoce como el período en el que el niño empieza a 

aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes." (Blázquez, 

1986). 

El significado, sentido y finalidad de la iniciación deportiva en el currículo de la 

Educación Física gira en torno a un proceso de socialización del alumnado en una 

cultura del deporte como práctica lúdica, recreativa, abierta e integrada, susceptible 

de ser incorporada a los hábitos cotidianos como forma placentera y saludable de 

disfrutar el tiempo de ocio y de relacionarse socialmente. 

El desarrollo de la educación física y el deporte en la niñez y adolescencia, en sus 

manifestaciones recreativas, educativas o competitivas, exige como elemento 

central, el reconocimiento y respeto del principio de individualización, la selección 

de los medios y métodos con bases científicas, junto con un control biológico del 

proceso pedagógico.‖ 

La práctica deportiva educativa, favorece estilos de vida saludables, aumentar las 

posibilidades de opción y elección por parte de los niños y jóvenes, partiendo ya 

crecentando las fortalezas de éstos y manteniendo un alto poder de atracción y 

retención. Igualmente supone el aprendizaje de contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como actitudinales. En efecto el deporte como contenido en el 

currículo de Educación Física es un elemento relevante de la cultura dominante, y 

es precisamente la incorporación a dicha cultura su función prioritaria y en ella la de 

valores juega un papel central. 
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Por otra parte, el deporte en los últimos años ha adquirido un valor social derivado 

de ser la forma más común de entender la actividad física en nuestra sociedad. La 

práctica deportiva, sin embargo, tal como es socialmente apreciado, corresponde a 

planteamientos competitivos, selectivos y restringidos a una única especialidad, 

que no siempre son compatibles con las intenciones educativas del deporte dentro 

del currículo. 

 

Analizando el proceso de iniciación deportiva que se lleva a cabo en las clases de 

Educación Física, también se puede ver con fines competitivo, ya que cada centro 

escolar debe presentarse a eventos tanto federativos, provinciales y nacionales, y 

para llevar a cabo este proceso se han utilizado métodos y sistemas de 

entrenamientos propios del deporte competitivo y de rendimiento los cuales son 

coherentes con los valores y objetivos que pretenden alcanzar esta forma de 

entender y practicar la actividad deportiva, basándose en la práctica regular y 

sistemática, siendo su finalidad la obtención del máximo rendimiento o la mayor 

eficacia posible, es decir, en la búsqueda de alcanzar la victoria y en la continua 

lucha por el record. 

Para la preparación de los niños que se inclinan por la práctica deportiva 

fundamentalmente por el baloncesto, elemento central de la presente Investigación, 

se tiene en cuenta un horario específico pero nunca se ha tenido en cuenta la 

aplicación de la metodología para seleccionar posibles talentos. 

 
Para una mejor comprensión de este último término, se conoce como: Una de las 

condiciones fundamentales para poder llegar a la excelencia del deporte. Su 
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identificación representa el primer paso para seleccionar a aquellos sujetos con 

aptitudes necesarias para el deporte. 

 

Se ha reiterado que para la detección, selección y desarrollo de talentos deportivos, 

es necesario aplicar todas las posibilidades investigativas a nuestro alcance. No 

bastan uno, dos o varios factores para poder determinar con relativa certeza la 

detección de un presunto talento. Es importante expresar: ―cuántas más 

posibilidades y métodos utilicemos, mayor será el grado o nivel de confiabilidad en 

nuestros propósitos‖. 

Para explorar en forma coherente a los futuros talentos se necesita un sistema 

científicamente fundamentado de la selección deportiva. Tal sistema permitirá 

determinar la única dirección aceptada para superar la maestría de cada deporte. 

 

El proceso de selección de posibles talentos en el territorio Nacional, transcurre 

más por criterios empíricos que por datos derivados de investigaciones científicas. 

 

Por otra parte, se evita que sean seleccionados niños, adolescentes y jóvenes que 

no reúnan los requisitos para un deporte determinado y que sus resultados no 

satisfactorios le produzcan sensación de fracaso y pérdida de tiempo 
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

TÍTULO BUSQUEDA DE TALENTOS DEPORTIVOS EN EL BALONCESTO DESDE 

LA ESCOLARIDAD  

RESUMEN EJECUTIVO 

 La literatura específica en el tema ―Selección de Talentos‖ que viene, en su 

mayoría de los países anglosajones, definen las conductas de superdotados en las 

personas que son ―dotados‖ y ―el talento‖. En castellano, se puede traducir esto dos 

términos para el ―superdotado‖ y ―el talento‖. El talento constituye una de las 

condiciones fundamentales para conseguir llegar a la excelencia en el deporte de la 

competición. Su identificación representa el primer paso para seleccionar a 

aquellos sujetos con aptitudes necesarias para consumir las marcas establecidas 

en lo más alto, logrando un mejoramiento deportivo durante el proceso de 

especialización.  Esta investigación fue aplicada en la Unidad Educativa Nuestra 

Señora del Quinche del suburbio de Guayaquil,  con alumnos de edades  de 8 a 12 

años.  Para  la realización de la misma fue necesaria la aplicación de pruebas de 

eficiencia física y agregamos a estas pruebas de habilidades específicas del 

baloncesto  donde se recogió el rendimiento físico de cada estudiante con el 

objetivo de determinar los posibles talentos para el deporte de Baloncesto en la 

Educación Física con vistas a ingresar en áreas deportivas La aplicación de la 

metodología utilizada nos permitió arribar a las conclusión es pertinentes partiendo 

de la eficacia de los métodos utilizados y en base a ello elaboramos nuestras 

recomendaciones. 

PALABRAS CLAVES: 

TALENTOS DEPORTIVOS    BALONCEST 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desprendiéndose de la etapa donde la educación física fue realizada en aspectos 

militares aparece la corriente tradicional como ¨Sistema de Enseñanza¨., desde 

inicios del siglo pasado, pero la sociedad exige nuevos cambios lo cual a mediados 

del siglo se fortalece la enseñanza con el modelo conductista Tecnocrático, pues el 

mundo necesitaba más trabajo, lo que obligo a la enseñanza solo para la 

producción. 

En este mundo globalizado las corrientes antes mencionadas no tienen cabida, ya 

que pierden su utilidad para los cuales fueron puestas al servicio, la necesidad de 

formar personas intelectuales, productivas, sociales, hacen que se introduzca la 

enseñanza constructivista que permitirá un cambio radical de mentalidad y de 

acción en las personas. 

Nuevas tendencias psicopedagógicas tecnológicas iluminan el cambio de avanzar 

hacia una mejor apropiación del proceso enseñanza aprendizaje cuya influencia 

abarca también la Educación Superior. 

Desde ese entonces la Facultad de Cultura Física se ha regido exclusivamente a la 

formación de recursos para esa área específica en el campo del sistema educativo 

nacional debido básicamente a su naturaleza docente de corresponder 

curricularmente al  respectivo proceso psicopedagógico de la educación básica  

 

 

 

ecuatoriana conjuntamente con las restantes  áreas del saber, siendo su función 

principal la de formar docentes  en la  especialidad de Cultura Física. 

 

Pero las necesidades sociales de la Cultura Física se ha diversificado ampliamente 

y en la actualidad existen muchas áreas que no son cubiertas o lo hacen 

parcialmente, como son la promoción de salud, en alto rendimiento deportivo, 
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capacidad docentes en todos sus aspectos, indicando que solo se abarca en 

algunos niveles de educación, descuidando otros que no permiten un mejor 

desarrollo psicomotor y afectivo al estudiante especialmente en la búsqueda de 

talentos deportivos especialmente en el baloncesto,  

 

Existe una verdadera ruptura entre lo ofertado y las necesidades actuales, por ello 

hacen falta construir estrategias que favorezcan los principios de equidad y 

diversidad de procesos incluyentes de formación integral de los educandos, 

considerándolo en su dimensión biológica, psicológica, formadores de personas 

pensantes libres y con creatividad para el desarrollo en su vida diaria. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

La Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación (FEDER) no ofrece  la 

oportunidad, para la formación de talentos especialmente en el área del básquet 

ball,  en el  cual se  realiza en otras instituciones en forma empírica, selección 

tardía de atletas,  falta de bases teóricas  en las diferentes pruebas que se pueden 

aplicar y el apoyo de instituciones y organismos que se encarguen específicamente 

de la captación y preparación de estos talentos seleccionados.  

 

Por todo ello cabe recalcar que la aplicación de un buen sistema para la selección 

de talentos para el Baloncesto, donde una parte a integrar seria la aplicación de 

diferentes pruebas, se tendría como punto de partida para el desarrollo de este 

proceso en las escuelas de la parroquia Ximena del suburbio del Cantón 

Guayaquil,  de esta inquietud surge el cómo contribuir a elevar el nivel del 

Baloncesto en la Provincia del Guayas, y por ende a nivel nacional, pero 

empezando desde su base que son los niños/as de los cuales depende el éxito o el 

fracaso de un país, es por eso el problema de investigación es el siguiente: 
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FORMULACION DE LA PREGUNTA DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo incide la falta de selección de talentos deportivos en el baloncesto 

en los niños de 8 a 12 años en la parroquia Ximena del suburbio de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

CAMPO.-     Educación General Básica  

 

AREA:        DEPORTE  

  

ASPECTO:      PSICOLÓGICO Y FÍSICO 

 

TEMA:           FORMACION DE TALENTOS DEPORTIVOS  EN EL 

BALONCESTO EN LOS NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS   

   

 

PROBLEMA: La forma en la que está organizada la práctica deportiva en el 

país no permite una adecuada selección de talento, y no presenta la 

aplicación de una organización de pedagogía científica.                                                                      

  

ESPACIO:    DOS CANCHAS PARA MINI BASQUET 

 

TIEMPO:      SEIS MESES 
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 OBJETIVOS.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

Determinar los talentos deportivos en el basquetbol mediante la aplicación de 

instrumentos de evaluación permanente para mejorar la calidad   

 

Formar  Talentos  deportivos en el basquetbol, mediante la actividad física, y 

recreación (en este inicio a través del baloncesto), en el desarrollo integral del niño 

en edad escolar.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

- Determinar los diferentes tipos de test a utilizar, para realizar una adecuada 

selección de talentos deportivos para el baloncesto en niños de 8 a 12 años de la 

Escuela de baloncesto en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. 

 
- Analizar los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos de 

evaluación en los niños que conforman la Escuela permanente de baloncesto en el 

suburbio de la ciudad de Guayaquil.  

 
- Diseñar baremo  de calificación que faciliten la evaluación cuantitativa y cualitativa 

de los diferentes resultados. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

 

 
La finalidad de este estudio de investigación es aportar con principios 

fundamentales del baloncesto dirigidos a la niñez mediante las Escuelas de 

baloncesto patrocinadas por el Ministerio del Deporte  y por medio de estas 

masificar e identificar futuros representantes del baloncesto quienes desde su niñez 

y juventud se incorporaran a la actividad física que tiene un rol importante en la 

consecución de objetivos.  

 

El deporte nacional, principalmente el deporte competitivo, atraviesa una crisis 

ideológica grave, bien ilustrada por los continuos fracasos de nuestros 

representantes en el ámbito nacional e internacional. Esta crisis generalizada tiene 

su origen en la formación de base del ―Hombre Deportista‖, lo que justifica hoy en 

día un amplio replanteamiento del sistema de formación deportiva, de sus valores, 

ideología y sobre todo de su ORIENTACION. 

 

 El principio de la actual estructura deportiva en formación es el rápido rendimiento 

deportivo y no los elementos más importantes el hombre-, es así como se detectan 

a los talentos entre los principiantes y se conservan solo los más dotados 

deportivamente y sometiéndolos a un entrenamiento ROBOTIZADO, comenzando 

así, un proceso de PRODUCCION DEPORTIVA. 
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Aspectos de FORMACION INTEGRAL de la persona, perdiendo una de las 

esencias de cualquier deporte y en especial este: EL JUEGO.  

El juego es para el niño el medio esencial de apropiación de la cultura y de 

asimilación de técnicas y los conocimientos del mundo en que interactúa, 

motivados por la falta de escuelas de formación humana y deportiva en baloncesto 

que cumpla con las expectativas de niños y jóvenes que desean acercarse a este 

deporte, con estas expectativas es necesaria la  MASIFICACIÓN DEL DEPORTE 

por medio de las Escuelas de Iniciación Deportiva la cual integra instructores y 

monitores quienes guiaran la enseñanza del baloncesto y en la cual se pondrá en 

práctica este tema de investigación con los diferentes Test Técnicos para la 

Selección de Talentos, deseo presentar una batería de test que cumpla con los 

parámetros de formación lúdico-deportiva.  

Es importante resaltar que el carácter de esta escuela es SOCIAL Y FORMATIVO, 

que no solo pretende orientar a los futuros practicantes de este deporte, sino, que 

busca INTEGRAR un grupo de padres y jóvenes motivados por el BALONCESTO.   

La gran presencia que tiene el baloncesto en el Ecuador, debido a la preferencia de 

niñas y niños, es un buen motivo para desarrollar este tema de tanta actualidad, es 

digno mencionar la presencia de  escuelas de baloncesto entre ellas tenemos: 

 Escuela de Baloncesto Honorato Haro 

 Escuela de Baloncesto Caballito Cevallos 

 Escuela de Baloncesto Liga del Sur 

 Escuela de Baloncesto Fedeguayas 

 Escuela de Baloncesto Raúl Cárdenas 
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 Escuela de Baloncesto Las Acacias, etc. 

 

Todas ellas llevadas con grandes éxitos debido al apoyo institucional y empresas 

privadas, pero pocas dirigidas con profesores graduados, en su mayoría son 

manejadas por gente empírica, que no aplican la didáctica y la pedagogía, en lo 

que se refiere al trabajo y trato con los niños. Esperamos que este proyecto de 

tesis, ayude a incentivar al mejoramiento pedagógico y organizativo de las escuelas 

de formación del Baloncesto. 

 

 
FACTIBILIDAD.- 

 

El presente tema de investigación es factible puesto que involucra de forma directa 

a la Comisión de Deporte de la Facultad de Educación Física Deportes y 

Recreación de la Universidad de Guayaquil, y por consiguiente a los Gobiernos 

seccionales de la Provincia del Guayas, y al Ministerio del Deporte que apoye el 

proyecto de masificación del Deporte y  crear diferentes escuelas de Baloncesto 

permanente en la provincia del Guayas. 

El presente estudio ayudara a categorizar y seleccionar a un determinado grupo de 

niños quienes sean considerados futuros talentos deportivos, además la Dirección 

de Deportes de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil, 

debería proporcionar los diferentes recursos materiales como balones apropiados 

para la correcta enseñanza, uniformes deportivos y las instalaciones, cabe recalcar 
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la importancia de este proyecto que involucra a niños de escasos recursos 

económicos los mismos que están predispuestos a contribuir con esta 

investigación, y en especial el ímpetu deportivo que existe, los conocimientos en el 

tema de estudio serán tratados bajo los principios y parámetros preestablecidos y 

que concluirán de forma exitosa al presente estudio investigativo.  

 
MISION.- 

Ser una Escuela de formación física deportiva, cultural y social que contribuya al 

desarrollo integral del niño y el joven, proyectándolo hacia el desarrollo de talentos 

deportivos, garantizando  un adecuado desarrollo de las potencialidades del niño y 

del joven, que junto con un PROCESO PLANIFICADO y un buen trabajo de 

preparación individual y colectiva llevara a lograr y mantener un elevado nivel 

formativo competitivo.  

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los factores generales de la dinámica de los resultados deportivos y sus 

tendencias.-  

Los resultados deportivos cambian bajo la influencia de muchos factores y 

condiciones, en unas características más generalizadas los factores 

principales pueden ser reducidos a lo siguiente: 

 El talento deportivo individual y el grado de su realización en el proceso 

de desarrollo individual. 
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 El estado concreto del sistema de preparación del deportista en una 

sociedad, su calidad, el grado de su organización y provisionamiento. 

 La amplitud del movimiento deportivo y las condiciones sociales 

fundamentales para su desarrollo en una sociedad 

 

En condiciones generales relativamente iguales, el nivel del logro deportivo 

individual es derivado, naturalmente, en primer lugar al talento del deportista 

y al grado de su preparación para el logro, el primero de estos factores es 

bastante conservativo, ya que en su base se encuentra las aptitudes 

naturales (genéticas). El grado de la preparación deportiva es altamente 

dinámico.  

 

En el camino hacia los nuevos logros en el deporte se crean, se racionalizan 

y se comprueban los medios y métodos del entrenamiento deportivo más 

eficientes, se perfeccionan cualitativamente todos los demás componentes y 

condiciones del funcionamiento del sistema de preparación de los 

deportistas, incluyendo sus bases científicos-metodológicos, sus formas 

organizativas, su aprovisionamiento material y técnico. Todos ellos, al 

convertirse en patrimonio de la práctica deportiva masiva, determinan la 

elevación del nivel general de los resultados alcanzados. 

El resultado Deportivo es el  índice de la realización de las capacidades de 

logros Deportivos del deportista o del equipo deportivo, evaluado de acuerdo  
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a los criterios establecidos en el deporte. Hay que comprender aquí como 

capacidades de logros deportivos todo el conjunto de capacidades, hábitos, 

destrezas y conocimientos que en su conjugación permite realizar las 

acciones competitivas habituales en el tipo de deporte seleccionado y 

alcanzar el desenlace de la competencia realmente accesible para el 

deportista o equipo concreto. 

 

Para una mayor precisión de la terminología deportiva, hay que diferenciar 

las nociones de ―resultados deportivos‖ y ―logros deportivos‖, la primera es 

más amplia que la segunda, por que el ―logro deportivo‖ significa, 

estrictamente hablando, no cualquier resultado demostrado por el deportista 

(o equipo deportivo) en el proceso de las participaciones reiteradas en las 

competencias, sino solamente aquellos que superan los anteriores. De esta 

manera se destaca el hecho que a raíz de determinadas causas y 

circunstancias (donde el papel fundamental lo juega la variabilidad del 

estado de la llamada ―forma deportiva‖,  
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CAPITULO II 

  MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación de la Universidad de Guayaquil, no existe otro tema similar al 

sustentado: ―FORMACION  DE TALENTOS DEPORTIVOS EN EL BALONCESTO 

EN LOS NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS‖, y si lo hubiere el proyecto presentado se 

diferencia por su profundidad pedagógica, fundamentada en bases  científicas. 

Nuestro país no cuenta con un sistema de selección de talentos apoyada sobre 

bases científicas sin saber de la importancia de la práctica del deporte en edades 

tempranas es vital para sentar las bases del futuro deportivo, no obstante considero 

que la selección de talentos en las edades formativas en nuestra zona marginal del 

suburbio de Guayaquil es una investigación, que debe tener un buen sistema para 

la aplicación de diferentes pruebas que sería el punto de partida para contribuir a 

un estudio más profundo que este tema lo merece. 

En el Ecuador, aunque este deporte ha tenido una gran aceptación y practica; aun 

no se ha llegado a conquistar los planes estelares que en verdad añoramos todos 

los que practicamos este deporte. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El talento, según el diccionario de la Real Academia de la lengua Española es la 

inteligencia, la capacidad i CONCEPTOS DE SELECCIÓN DE TALENTOS.- 

 

La primera cuestión a abordar es, ¿Qué entendemos por selección de talentos? Y, 

así se definen para los siguientes autores: 

J.Salmela y G.Regnier (1983), comparten sus criterios al decir que los talentos 

deportivos se encuentran por todas partes, la detección pretende reconocer a los 

niños deportistas que tienen el potencial mayor para un determinado deporte. 

 

Ello implica seguir un sistema adecuado de búsqueda que lleve a la consecución 

de dicho objetivo central. Por lo tanto el objetivo de estos programas consiste en 

encontrar sujetos prometedores. 

 

Leger (1985), ―se puede definir a talento deportivo como una aptitud o habilidad 

natural o adquirida para una particularidad o deporte determinado‖      

Mateo (1990), señala que los criterios de selección están condicionados por cada 

especialidad deportiva, de tal modo que las capacidades psicofísicas a captar y la 

mayor parte de los criterios de selección en los perfiles de los deportistas adultos. 

Aquellos factores que sirvan para captar un valor. 
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Nadori (1983), selección no es otra cosa que el proceso a través del cual se 

individualizan personas dotadas de talento y de aptitudes favorables para el 

deporte, con la ayuda de métodos y de test científicamente válidos. 

 

Y añade que “la formación del talento deportivo será continua y dentro del 

proceso de entrenamiento. Pero se debe reconocer que, además de 

elementos objetivos, influyen otra serie de elementos como la simpatía hacia 

el maestro o entrenador, la influencia de amigos y padres, la disponibilidad 

de aparatos deportivos tales que puedan suscitar en el deportista una mayor 

atracción hacia una disciplina determinada”. 

 

La selección tendrá un mayor grado de fiabilidad cuanto menos esté influida por 

factores subjetivos. 

 

Salmela y Regnier (1983) la selección de talentos es ―una predicción a largo plazo 

en cuanto a las posibilidades de que un individuo posea las capacidades y los 

atributos necesarios para alcanzar un nivel de performance dado en un deporte 

determinado.  

 

Campos Ganell (1997), plantea ―que la selección de talentos es el que se 

relaciona con la identificación del talento, o el reconocimiento de la habilidades 

potenciales que un sujeto evidencia en un momento dado‖. 
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Rozin B. (1980), ―la selección deportiva es la búsqueda de individuos que son 

aptos para la práctica de un deporte determinado y entre estos, los más dotados, 

talentosos y capacitados, para lograr la más alta maestría deportiva‖. 

 

López (1995), se entiende como una operación reposando sobre una predicción a 

corto plazo en cuanto a las posibilidades de que un sujeto dado en el seno de un 

grupo de atletas posea atributos a nivel de aprendizaje, en entrenamiento y la 

madurez necesaria para realizar una mejor performance que el resto de los 

miembros del grupo en un futuro inmediato. 

 

Salanillas, F. (1996), ―predicción de una actuación inmediata o descubrimiento de 

atletas que tendrán la oportunidad de figurar entre los primeros finalistas‖. 

Además que este autor dice que la selección es un proceso sistemático que 

encierra: 

 Las capacidades 

 Habilidades 

 Disposición Psicológica 

 Factores Sociales 
 

 

Podemos decir que en la actualidad a la selección no se la considera como un acto 

único de descubrimiento, sino como un proceso continuo temporal a través del cual 

surgirá un talento. 
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Por todo ello nuestros objetivos deben ser la aplicación de pruebas, comparación 

de datos obtenidos y la obtención de información relevante de nuestros talentos de 

cara a la planificación control y calibración del entrenamiento en edades 

tempranas. 

 

Podemos decir que la aplicación de pruebas fiables y el seguimiento de los 

resultados de los niños deportistas, constituye el pilar básico en la promoción de 

este deporte, tanto hacia fines saludables y recreativos como hacia fines 

competitivos, por cuanto proporciona a los entrenadores suficientes medios para 

una adecuada orientación de los objetivos deportivos en la joven población. 

Se dice que la necesidad de la selección se debe en particular a que solo una 

pequeña parte de los que comienzan a practicar deportes alcanzan posteriormente 

altos resultados deportivos. 

 

En esencia podemos afirmar que la selección de talentos deportivos es un 

problema multilateral: social, pedagógico y económico. No obstante debemos estar 

claro que el talento no es más que las posibilidades del logro, al que debe 

correlacionarse las capacidades estables (genéticas y adquiridas) para influir en 

el éxito. 

La selección deportiva es un complejo de métodos psicopedagógicos, médicos – 

biológicos y administrativos. Intelectual, aptitud, capacidad para el desempeño o 

ejercicio de una ocupación.  
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Mientras la selección de un individuo con esas características es un asunto que 

está presente en múltiples actividades de la vida cotidiana, en el deporte este 

proceso de estudio integral de las aptitudes, capacidades y habilidades responde a 

las particularidades tanto de la preparación futura, como a las características de la 

actividad competitiva.  

En tal sentido, la selección constituye un proceso sistemático, a través del cual se 

identifican las capacidades, habilidades, disposición psicológica y factores sociales 

que constituyen condiciones necesarias para asimilar las cargas de entrenamiento, 

afines a los objetivos correspondientes a la etapa de formación en que se 

encuentre el deportista.  

Su duración depende de:  

1. Los medios y métodos que se empleen.  

2. La forma como se organice su aplicación.  

En el tema de la selección se distinguen dos tareas fundamentales, la de 

organización y la de la puesta en marcha.  

El aspecto organizativo comprende la selección de todo el instrumento que 

sostiene al proceso de detección en el cual están presentes, los medios, métodos y 

procedimientos para evaluar.  

La puesta en marcha comprende la aplicación de todo lo que se ha concebido, es 

aquí donde se concreta todo el instrumento que se va a aplicar.  

Estas tareas deben ser concebidas y desarrolladas por un colectivo integrado por 

aquellos sujetos que luego se beneficiaran con los resultados a través de su uso en 

la preparación futura del deportista. 
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¿Cuáles son los tipos de selección?  

Siempre que se haga una selección se ha de pensar en el fin que se persigue a 

largo plazo y en las etapas que le restan al talento para cumplir dicho fin, en ese 

sentido, por el tiempo que media entre la aplicación de los instrumentos de 

detección y la estabilización de los resultados de importancia, se pueden distinguir 

3 niveles, que a la luz del rendimiento deportivo constituyen la suma optima de 

picos a los que debe arribar un deportista, entre los que se encuentra el que incluye 

su máximo resultado.  

1. Selección para el resultado a largo plazo.  

2. Selección para el resultado a mediano plazo.  

3. Selección para el resultado a corto plazo.  

En un primer nivel se enmarca la selección para la conformación de equipos 

escolares, un segundo nivel responde a la agrupación de atletas como futuros 

integrantes o futuras reservas de los equipos nacionales para eventos de 

importancia y el tercer nivel es donde se realiza la selección con vistas a integrar 

los equipos o selecciones para confrontaciones de rango mundial.  

El primer tipo de selección tiene como fin la identificación de las características 

individuales que facilitan la organización de grupos para su preparación, según 

indicadores que se asignan respondiendo al interés de los profesores, entre las que 

deben estar presente factores de preparación inicial, como la evaluación de la 

relación entre la edad biológica y edad cronológica, junto a otros indicadores 

sociales, que cumplen la función de aportar información sobre las condiciones 

generales y actuales que posee el talento para recibir determinado contenido 

acorde a l Procedimientos más usados en el proceso de selección  

La calidad del proceso, en todo momento va a estar determinada por la diversidad 

de procedimientos empleados para identificar todos los factores determinantes del 

rendimiento.  
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Los procedimientos que mayor significado tienen en una predicción de rendimiento 

durante el proceso de selección son:  

 Los que evalúan las capacidades.  

 Los que evalúan las habilidades.  

 Los que evalúan las características psico-sociales.  

La evaluación de las capacidades, se basa en el establecimiento de escalas de 

rendimiento, en correspondencia con los principales resultados históricos por cada 

división de peso o evento (según sea el deporte que se trate), elemento técnico, 

etc., y respondiendo además, a la categoría de edad en la que se encuentra el 

sujeto que se evalúa.  

Desde el punto de vista de las habilidades, en el primer nivel se tienen en cuenta 

aquellas que pueden servir como base del aprendizaje, mientras que en el resto de 

los niveles se evalúa la relación entre la ejecución de los elementos técnicos en 

diferentes estados de aplicación, incluyendo aquellas situaciones que se 

corresponden con el fin táctico del deporte que se trate.  

Los indicadores psico-sociales cumplen una función orientadora para la futura 

planificación de un plan de preparación psicológica. Para la valoración del estado 

en que se encuentra un sujeto comúnmente se utilizan entrevistas en profundidad, 

cuyo contenido se relaciona con interrogantes sobre el nivel de afinidad que tiene el 

atleta hacia el deporte escogido, también se utilizan pruebas especializadas, 

previamente validadas, requiriendo siempre, que el que las aplica cuente con las 

orientaciones necesarias para su evaluación y con los conocimientos mínimos para 

su interpretación.  

En múltiples ocasiones se cree que las aptitudes motoras son factores excluyentes 

en el momento de la selección, esto solo ha de cumplirse en alguna medida 

durante el segundo y tercer nivel de selección, mientras en el primer nivel se debe 

atender prioritariamente la disposición del futuro practicante para satisfacer sus 

motivos e intereses, en este sentido, no son pocos los casos que solicitan su 
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inclusión por primera vez en algún grupo sin poseer un soma adecuado ni 

resultados altos en los indicadores físicos, sin embargo, si su dinámica de 

asimilación del contenido es adecuada, los grandes logros se verán llegar.  

La eficiencia de la selección está dada por la menor cantidad posible de deportistas 

que se utilizan como muestra para alcanzar el éxito deseado de un determinado 

grupo de entrenamiento; en el primer nivel, el número de la muestra seleccionada 

siempre deberá ser mayor que en el resto de los niveles y el límite máximo 

depende de la disponibilidad de materiales, en los dos niveles restantes, el límite 

máximo debe estar entre los 20 y 24 deportistas en un equipo.  

En tanto que, el resultado competitivo puede estar dado por múltiples factores, 

entre los que conjugan los factores subjetivos y objetivos, no se debe tener a éste 

como único factor de selección, en este sentido, cuando resulta imposible poner en 

marcha un sistema de selección de multi enfoque donde se evalúen capacidades, 

habilidades, etc., se deberá hacer un análisis estructurado y sistémico del 

comportamiento competitivo en un período prolongado de tiempo, sobre la base de 

datos tomados por los propios seleccionadores.  

La edad justa 

El talento es considerado un don que hace a alguien brillar en una determinada 

disciplina: la música, las matemáticas, la oratoria... Estamos hablando de cierto 

bagaje de condiciones que traemos desde el nacimiento. Cuando lo referimos a la 

actividad deportiva decimos que es aquello que hace que, más allá del futuro 

entrenamiento, una persona pueda desarrollar con naturalidad y creatividad una 

determinada tarea, haciéndola resaltar del común de la gente y, eventualmente, 

triunfar en la competencia.  

Cuando un equipo profesional trabaja en la detección de talentos deportivos 

comienza por someter a una determinada población a una serie de test físicos, 

antropométricos y psicológicos. En general, esta búsqueda debe comenzar a una 
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determinada edad. La formación de un deportista y la elección de un talento 

dependen en gran medida de esa edad, que ronda los 9 años. ¿Por qué?  

Hay una etapa en la formación de nuestro sistema nervioso central que es crucial 

en cuanto a la acumulación de mielina, la cantidad de sustancia blanca y la 

cantidad de sustancia gris, etc. A esa edad, un joven talento detectado por un 

equipo especializado puede recibir toda una serie de elementos que harán a un 

óptimo desarrollo psicomotor y, por lo tanto, al perfeccionamiento de sus 

condiciones innatas. Esto le permitirá elaborar para el deporte que practicará en el 

futuro toda una vasta gama de movimientos que son importantes para el alto 

rendimiento.  

Miembros de una elite 

El médico deportó logo sabe que para determinado deporte es más conveniente 

tener cierta talla, un peso corporal relacionado con ella, cierto porcentaje de masa 

muscular, de masa grasa, cierta circunferencia de pantorrillas, de brazos, de 

cintura, etc. Esos datos provienen del estudio de los individuos que conforman la 

elite de cada disciplina deportiva. 

En ese sentido, situar a un niño de 9 años como un sujeto alto y delgado puede 

significar individualizarlo en un primer momento como un candidato para los 

deportes de salto. Pero si además de alto es pesado, lo cual a priori lo sitúa como 

un niño fuerte, lo predispone para actividades de lanzamiento dentro del atletismo, 

béisbol, etc. Pero eso es sólo un dato inicial. 

Luego se complementa esa primera clasificación con ciertas medidas de aptitud 

física: carreras cortas, carreras largas, salto con ambas piernas, con piernas y la 

ayuda de brazos, saltos en profundidad, en distancia, hacia arriba, etc. Esto sirve 

para medir aproximadamente y en forma indirecta la composición de los músculos. 

El estudio directo sería la biopsia muscular, lo cual determina el porcentaje de 

fibras rojas y blancas. Las llamadas fibras tipo A o tipo B. Aquellas de color rojo 

presuponen mayor carga de oxígeno y la posibilidad de larga resistencia. Las 
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blancas evidencian gran presencia de proteínas, más micro fibrillas, que sirven 

para saltar más, ser más rápido. Sin embargo, la biopsia representa un estudio por 

un lado invasivo y por otro, costoso. 

La personalidad 

Luego de conocer todos los datos físicos y antropométricos y poder perfilar a 

cierto niño o niña para una determinada disciplina deportiva, todavía no estamos en 

condiciones de predecir si puede llegar a ser un campeón. ¿Qué nos falta? El 

aspecto psicológico, tan importante como el resto de su estructura personal.  

Dentro de la aptitud psicológica que buscamos en un posible talento deportivo 

necesitamos saber que ese joven tiene, por ejemplo, una personalidad tipo A. Este 

tipo de personalidad le permitirá luchar contra el estrés del crecimiento y del 

entrenamiento. Es apta para la conducción, para el control. Por lo tanto, no sólo 

podrá conducir su equipo de básquetbol, sino también una empresa.  

En una investigación realizada sobre un grupo de deportistas que habían 

alcanzado una medalla Sudamericana, Panamericana o había tenido una 

participación olímpica, el 78% presentaban una personalidad tipo A.  

¿Quiere decir que las personalidades tipo B no podrán llegar a altos niveles de 

competición? Si pueden llegar, generalmente como parte del equipo, y como 

complemento de otros atletas con personalidades tipo A. En rigor de verdad, sería 

muy difícil coordinar 5 personalidades A en el mismo equipo. Pero digamos que 

aunque no es determinante, el componente psicológico configura una de las tres 

patas en las que se soporta un verdadero talento deportivo. 

Realización del talento 

Hasta aquí hemos hablado de disposiciones que trae un pequeño atleta desde su 

nacimiento, cosas que no se adquieren con el desarrollo de la vida, sino que son 

innatas. Pero hay también un cúmulo de condiciones que le son dadas al pequeño 
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a partir de su familia y medio ambiente social. La alimentación que recibió en sus 

primeros años de vida; la condición socioeconómica de sus padres; el estímulo 

intelectual; las experiencias afectivas y los rechazos sufridos...  

No basta con las condiciones con las que contamos por genética. Muchas 

personalidades tipo A con una estructura corporal apta para el desarrollo de 

actividades deportivas de alta competición pueden convertirse en empleados de 

oficina o internos de un hospital psiquiátrico. Pero para un equipo que intenta 

detectar talentos deportivos, encontrar niños y niñas que cumplan con los tres 

grupos de condiciones será contar con una plataforma esencial desde donde 

comenzar a trabajar. Ellos podrán indicar a sus padres que ese niño o niña tiene 

altas probabilidades de llegar al éxito deportivo para que puedan optar o no por un 

programa de crecimiento para desencadenar la llamada etapa de realización del 

talento. Y muchos de ellos podrán alcanzar un nivel competitivo profesional, lo cual 

les dará una alta satisfacción y realización personal. 

La captación de talentos deportivos 

La captación de un talento deportivo es una de las tareas más difíciles y 

comprometidas del entrenamiento de niños. Es además, fundamental para el futuro 

de muchos deportes, de los equipos y sus entrenadores y directivos. 

En si misma puede encerrar toda una «filosofía o política» que escapa del propio 

ámbito del deporte. 

En ese sentido, es en el que la captación de talentos es difícil, comprometida y 

polémica. Es difícil no porque lo sea el hecho en sí mismo de captar un talento, 

quizás lo más sencillo de todo; sino porque en la actualidad no se considera como 

un acto único el descubrimiento, sino como un proceso continuo a través del cual 

surgirá un talento. 

Según Blázquez, D (1995) consiste en comprobar a fondo si los niños 

seleccionados preliminarmente corresponden a las exigencias de la especialización 

de la modalidad deportiva escogida. El hecho de tener cualidades y propiedades 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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especiales del individuo y un nivel elemental de preparación permite determinar el 

grado de dotación deportiva de los niños y los adolescentes, su aptitud para 

superarse en el deporte escogido. 

La captación, se debe producir en la formación deportiva de base, donde se 

produciría la fase de iniciación deportiva específica. En ella se tratará de crear un 

sentimiento de atracción por parte del niño hacia la especialidad deportiva 

concreta. 

Mahmud B. (2010) plantea:…" Lo revisado sobre la captación de talentos 

deportivos, lleva al punto de vista que los autores que la tratan, generalmente 

enfocan el proceso de la selección desde una arista que propone un tratamiento 

desde lo motivacional, unido a la identificación o detección de las capacidades que 

conforman el talento del sujeto estudiado y esto da paso a su inclusión en 

escuelas, equipos o grupos de práctica. Es decir; que al hablar de la selección, se 

enfoca hacia la "entrada" del individuo a un tipo de entidad deportiva. 

Las fases del proceso de detección, captación, selección y perfeccionamiento del 

talento deportivo quedan recogidas en la siguiente figura (López J., 1995). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Figura 1.Fases del Proceso de Detección, Captación, Selección y 

Perfeccionamiento del Talento Deportivo (López J,. 1995). 

Relevancia educativa de la selección deportiva 

Por un lado, esta propuesta debe llevar a identificar cuanto antes a aquellos que 

presenten condiciones potencialmente positivas para llegar a obtener un alto 

rendimiento deportivo en la edad adulta. Por otro, nos ayuda a concretar los 

intereses y las expectativas de un gran número de jóvenes deportistas que, 

iniciados en el deporte por motivaciones externas y expectativas de éxito, pueden 

llegar a abandonar el deporte si estos no llega, pues el fracaso en la competición 

se relaciona con un descenso de la motivación hacia el deporte (Malina y Cols., 

1982). Esta situación podría evitarse si existiera una correcta orientación previa 

hacia objetivos más recreativos o hacia la participación en competencias de menor 

exigencia. Esta diferenciación inicial entre talentos deportivos y jóvenes deportistas 

"normales", optimiza el proceso de entrenamiento y formación deportiva especifica 

de ambos, por cuanto a los que demuestran una buena aptitud se les puede 

planificar una vida deportiva de forma ordenada y metódica que favorecería la 

aceptación del nivel de sus posibilidades y de su rol en el deporte (Galilea y 

Cols.,1986), y aquellos que presentan menos aptitud deportiva se les encauzaría 

hacia objetivos menos competitivos, favoreciendo igualmente a aceptación de su 

nivel y su desarrollo potencial. Lo cual podría evitar la frustración y el consiguiente 

abandono deportivo. 

Pero la selección de talentos deportivos es una cuestión dinámica, en constante 

evolución, tanto en el establecimiento de criterios científicos que la determinen 

como en la selección de pruebas fiables que evalúen dichos criterios. 

Seleccionar individuos capacitados para un determinado deporte reduce el tiempo 

necesario para aprender y desarrollarse en el deporte; ya que, se eleva la eficiencia 

del proceso de entrenamiento deportivo. 

Sin embargo, la selección de talentos deportivos, también beneficia a aquellos que 

no lo son, pues, de alguna manera, les permite aclarar y aceptar su nivel deportivo 
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real. Del mismo modo, la valoración de jóvenes deportistas a través de 

determinadas pruebas permite analizar su estado de salud y aptitud para la práctica 

deportiva. 

Desde el punto de vista psicológico, se hace preciso que el deporte en el niño 

tenga un carácter eminentemente educativo y que los sistemas de entrenamiento y 

el hecho competitivo, deben adecuarse a la mentalidad e intereses de aquel 

(Galilea y Cols., 1986). En este sentido, la especialización precoz no equivale a 

renunciar a otro tipo de prácticas físicas sino al contrario: pueden complementar de 

forma óptima a la práctica principal. 

No existen argumentos categóricos en contra de la especialización deportiva; 

siempre y cuando esta, se apoye en criterios científicos, con respecto a un 

desarrollo adecuado psicológico y biológico del niño y una adaptación del trabajo 

técnico según las características e intereses de los jóvenes deportistas. (Galilea y 

col., 1986). 

Sobre los criterios de selección 

En la selección científica, el primer paso para llevarla a cabo es determinar los 

criterios para la detección del talento. Existen numerosos estudios al respecto, si 

bien resulta difícil hablar de criterios de selección de rendimientos en los deportes 

pues el principal problema es, precisamente, que las pruebas sean 

"suficientemente válidas", porque faltan estudios experimentales longitudinales 

serios en los que se demuestran con claridad que determinados aspectos de fácil 

estudio son criterios fiables en la identificación de talentos (Gutiérrez, 1990). 

Establecer criterios científicos para la detección del talento deportivo proporciona 

numerosas ventajas (Bompa 1987, citado por Soto y Andújar 2000), pues reduce el 

tiempo necesario para alcanzar el alto rendimiento, ya que se seleccionan sólo los 

individuos capacitados para un determinado deporte, al tiempo que la eficiencia del 

entrenador aumenta, pues se dedica sólo a atletas con capacidades superiores, 

favoreciendo la aplicación de métodos científicos de entrenamiento. 
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Nadori (1993) considera que la realización de la selección, presupone dos tipos de 

métodos: 

a) Métodos Directos: que es el resultado o el rendimiento obtenido directamente en 

las pruebas que se apliquen. 

b) Métodos Indirectos: es una fase posterior y suplementaria que valora los 

aspectos psicológicos y la observación que dan otras características necesarias en 

el deportista, como la predisposición al rendimiento, la personalidad, la inteligencia, 

entre otros. 

Según este autor, las premisas previas, que deben ser tenidas en cuenta a la hora 

de captar un talento, son las siguientes: 

La edad, las características del niño y los resultados de las competiciones. 

Estas tres premisas serán determinantes en la bondad o fiabilidad de la selección. 

López Bedoya (1995), considera que el proceso de selección se basa en aquellas 

capacidades o atributos que un atleta tiene que poseer para ser considerado como 

talento y que se adaptan al trabajo, tarea o a las dimensiones de realización de un 

deporte concreto. 

Vanek (1979) añade que, "el deportista debe tener además una disposición para el 

esfuerzo y una gran personalidad, porque para destacar en el mundo del deporte 

de elite se precisa una alta capacidad intelectual." (3). 

Bouchard C., Brunell G. y Godbout P. (1973), determinan las siguientes áreas para 

la detección de talentos: 

 Morfologías: estatura, envergadura, somatotipo, peso, etc. 

 Orgánicas: articulares, dinamométricas y de fuerza dinámica, espirométricas, 

cardiorrespiratorias… 

 Motoras y perceptuales: coordinación general, tiempo de reacción, rapidez de 

movimientos segmentarios, destrezas… 

 Psicológicas: ansiedad, personalidad y tolerancia al dolor fundamentalmente. 
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 Situacionales y demográficas: accesos y disponibilidad de instalaciones, apoyo 

externo, atención médica, etc. 

Kunst y Florescu (1971) citados por Bompa, (2002), clasifican la capacidad motora, 

la capacidad psicológica y las cualidades biométricas, como los principales factores 

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

especificidad. 

Weineck (2004), citado por Leyva R. (2006), entiende que el talento es un 

compuesto, cualitativo y cuantitativamente cierto, de sistemas de conocimiento, de 

actitudes, de cualidades volitivas y psíquicas que conforman la personalidad, que 

se combina con la existencia de condiciones medioambientales. 

Zatsiorski (1989) citado por Cuadro (2002), considera que "el talento deportivo se 

caracteriza por determinada combinación de las capacidades motoras y 

psicológicas, así como de las aptitudes morfo-fisiológicas, que crean en conjunto, la 

posibilidad potencial para el logro de altos resultados deportivos en un deporte 

concreto". 

Hahn (1998) plantea que, los aspectos que influyen en el talento deportivo son: 

1- Requisitos antropométricos, la talla, el peso, la proporción entre el tejido 

muscular y grasa, centro de gravedad corpóreo, la armonía entre las proporciones, 

otros. 

2- Características físicas: capacidad aeróbica y la resistencia anaerobia, velocidad 

de reacción y de movimiento, resistencia-velocidad, fuerzas estáticas y dinámicas, 

fuerza-resistencia, flexibilidad, la coordinación entre los movimientos, otros. 

3- Condiciones tecno-motrices: el equilibrio, la percepción espacial y de distancia, 

sensibilidad para la pelota y acústica, musicalidad, capacidades expresivas, 

rítmicas y de desplazamiento, otros. 

4- La capacidad de aprendizaje: entendida como capacidades de la observación y 

análisis, velocidad de aprendizaje. 
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5- La predisposición para el rendimiento, diligencia en el entrenamiento, disposición 

para el esfuerzo corpóreo, perseverancia, la aceptación de la frustración. 

6- La dirección cognoscitiva: la concentración, inteligencia motriz, creatividad y 

capacidades tácticas. 

7- Los factores afectivos: la estabilidad psíquica, superación de la tensión, la 

disposición para la competición, otros 

8- La condición social: la percepción de un papel, la superación dentro de un 

equipo, otros. 

Se hace evidente que, en la teoría consolidada de la selección deportiva, la 

consideración de criterios psicológicos que garantizan el talento deportivo es 

reiterada e insoslayable. Las particularidades psicológicas de los deportistas, son 

características determinantes del éxito deportivo; y por tanto, determinar sus 

niveles en los inicios de la práctica deportiva, prediciendo su futuro desarrollo en 

concordancia con las exigencias de la actividad competitiva de los diferentes 

deportes, es una premisa indispensable en la eficiencia de la selección deportiva. 

Analizando las definiciones de conceptos sobre el talento deportivo y sus etapas 

entendemos que: 

Detección: descubrir la presencia de alguien o algo que no se percibe a simple 

vista. 

Talento: inteligencia, capacidad intelectual de una persona, amplitud o capacidad 

para realizar algo. Personas que poseen algunas de estas cualidades. 

Adentrándonos un poco más en el tema, encontramos una serie de conceptos que 

habitualmente se utilizan de manera indistinta que, si bien están íntimamente 

relacionados, presentan ligeros matices diferenciadores: estamos hablando de 

detección, identificación y selección de talentos deportivos (López J, 1995; Mateo 

J 1990). 

Aproximación teórica a la comprensión del talento deportivo 
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La realidad del deporte de competición lleva a un planteamiento del entrenamiento 

en la infancia que, si no se opone a la perspectiva educativa del mismo, sí al 

menos está condicionado por la búsqueda de altos rendimientos y ha generado la 

necesidad de elaborar y llevar a cabo una serie de pruebas encaminadas a la 

detección temprana y posterior selección de los llamados talentos deportivos, 

concepto que hace referencia aquellos jóvenes deportistas que poseen cualidades 

potenciales para destacar en una determinada disciplina deportiva. Numerosos 

autores se han pronunciado respecto a este tema, la especialización precoz en el 

deporte y los posibles efectos y consecuencias en el joven deportista (Galilea y 

Cols., 1986). 

Pero, ¿qué entendemos por talento deportivo? Literalmente, talento es el conjunto 

de facultades o aptitudes para una cosa; una aptitud natural o adquirida para hacer 

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

aspectos externos e internos, como las condiciones sociales y afectivas que la 

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

ser no solo descubierto sino también estimulado y formado (López J., 1995). 

En relación al talento deportivo, Hahn (1988), lo define como la disposición por 

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

del deporte. Según Gaber H. y Rouff B.A. (1979), un talento deportivo se 

caracteriza por determinadas condiciones y presupuestos físicos y psíquicos, al 

cual con mucha probabilidad lo portan en un momento sucesivo a alcanzar 

prestaciones de alto nivel en un determinado tipo de deporte. 

Nadori (1988): "el talento es una facultad o grupo de facultades con una cierta 

especificación, superior a la media, pero que debe aún manifestarse con lo que nos 

está indicando el camino a seguir o su concepción sobre la captación de los 

mismos". (3). 

Hahn (1988): "el talento es un grupo de diferentes capacidades y habilidades 

procedentes que posee el deportista en mayor o menor medida. Es decir que es 

una aptitud adecuada que supera lo normal". (3) 
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Solanellas, F (1996): "el talento se puede definir como una aptitud o habilidad para 

una particular actividad o deporte determinado, natural o adquirida". (4). 

A su vez, Hahn (1988) explica que existen tres tipos de talentos a saber: 

 a) Talento Motriz General: aquella persona capaz de aprender con rapidez una 

alta gama de movimientos. 

 b) Talento Deportivo: serán los niños que además de poseer esa capacidad de 

aprendizaje rápido para las habilidades motoras están predispuestos a 

someterse a un programa de entrenamiento deportivo. 

 c) Talento Especifico – Deportivo: son aquellos que necesitan una serie de 

requisitos físicos y psíquicos para alcanzar rendimientos específicos en un 

deporte.(3). 

Según las definiciones anteriormente mencionadas, el talento deportivo no es solo 

aquel que tiene cualidades motrices superiores a las normales para realizar un tipo 

de actividad, sino que acapara una superioridad intelectual, y también en cuanto a 

actitud. 

 

 

Sobre el proceso de Selección Deportiva 

Ilisástigui M (1999) 

 Plantea que en el deporte se ha utilizado el término "selección" como una 

categoría propia, que agrupa una serie de intenciones en estrecha relación 

con el grado de exigencia que se requiere para la práctica de actividades 

físicas. Este planteamiento se relaciona con lo planteado por Rozin, E.I 

(1988), en relación con que la selección deportiva se manifiesta en dos 

dimensiones fundamentales: La orientación deportiva, general hacia 

cualquier deporte y la Selección deportiva, específico hacia un deporte. 

El objetivo principal de un sistema de selección deportiva es la detección, selección 

y seguimiento de aquellos individuos con grandes aptitudes para la práctica de un 
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deporte en específico que, a partir de la influencia de un bien estructurado proceso 

de preparación y de su propio accionar de manera consciente, alcancen el más alto 

nivel de maestría deportiva. 

 (Ilisastigui M., 1999). 

La posición de esta autora parte de la consideración de la Selección 

Deportiva como proceso y como sistema, parte de un sistema mayor: el 

sistema de preparación deportiva. 

Es conveniente destacar lo que plantea Cañizares (2008) acerca algunos aspectos 

psicopedagógicas de la etapa en que se desarrolla el talento. 

SELECCIÓN DE TALENTOS.- 

  

Para la búsqueda de talentos deportivos se utilizan un gran número de pruebas 

más o menos sofisticadas y orientadas una a cualidades físicas, otras hacia otro 

perfil psicológicas técnicos – tácticos, el neuromuscular, las características 

biomecánicas o el metabolismo energético. 

 

Profundizando un poco más, Hahn, llega a diferenciar varios tipos de talentos 

dentro del ámbito deportivo: 

 

TALENTO MOTOR GENERAL.- supone una gran capacidad de aprendizaje motor 

que conducen a un dominio motor más fácil, más seguro y más rápido, y a un 

mayor repertorio motor aplicable de modo más diferenciado. 

 

TALENTO DEPORTIVO.- disposición por encima del promedio de someterse a un 

programa de entrenamiento deportivo para conseguir éxitos deportivos. 



 
   
 
 

  Página 
47 

 
  

TIPOS DE SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS.- 

 

Bompa (1987), manifiesta que los métodos que se han utilizado para la selección 

de talentos son: 

 

Selección Tradicional. Es una selección espontanea, escoger niños que muestren 

mejores aptitudes hacia la práctica de un determinado deporte a partir de 

observaciones de campo sin fundamento alguno. Este proceso de selección trae 

consigo errores graves: 

1.- El rendimiento no predice rendimiento, como dice Durand en su obra ―El niño y 

el Deporte‖ (1998). 

2.- No se reconocen las fases sensibles del desarrollo de las capacidades motrices 

condicionales y coordinativas exigiendo rendimiento y seleccionando a deportistas 

en el momento en los cuales algunas de las capacidades aún no se han 

desarrollado. 

 

Selección Extensiva. Se aplica actualmente en algunos países incluyendo a 

Cuba. Son en los cuales la Educación Física es la base de los programas de las 

escuelas  de formación deportiva, el deporte escolar y el deporte de tiempo  

libre comparten permanentemente información de tal manera que se tiene un 

amplio conocimiento de toda la base poblacional: Infantil y juvenil, en cuanto a su 

criterio universales y particulares de su desempeño deportivo este viene a 
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desarrollarse a través de una serie de pruebas nacionales en el cual se presentan 

reportes periódicos del estado de condición física deportiva. 

 

Selección Intensiva. Se refiere a una cierta restricción en cuanto a la población 

que puede ser sujeta  a los procesos de selección conocimiento tomando en cuenta 

a las regiones que pueden ser beneficiadas con la misma. Esta implica tener 

definido en que ámbito se ha de ubicar el modelo de selección. 

 

1.- Se suscribe a la selección por regiones significativas para un deporte en 

particular. 

 

2.- Si la selección se va a concentrar en un deporte o grupo de deportes, 

independientemente de la cobertura territorial que se pueda alcanzar en la primera 

opción, se debe tener en cuenta la tradición deportiva de la región, la idiosincrasia, 

la calidad, cantidad de recursos y escenarios en los cuales se pueden concentrar 

los esfuerzos en el proceso de selección deportiva. 

También podemos detallar cuatro tipos de observaciones que son importantes y 

nos pueden ayudar a captar y seleccionar atletas en diferentes edades, estas son: 

1. - Las competencias Interescolar. (Federación Deportiva Estudiantil) 

2.-  Por apreciación visual en la actividad cotidiana. 

3.- Por solicitud a los profesores de Educación Física de alumnos con      

características sobresalientes.      

4.- Sistema de pruebas de valoración física. 
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FASES PARA IDENTIFICAR TALENTOS.- 

Primera fase: 

De 3 – 8 años 

 Principalmente examen físico. 

 Desarrollo físico general. 

 Detectar malformaciones generales. 

 Eventuales enfermedades. 

 Examen biométrico. 

 Eventual predominancia genética. 

.  
 
Segunda fase: 

 
De 9 – 10 años 

 

 Adaptación de factores físicos y biométricos, aspectos de la técnica 

deportiva especifica. 

 Examen de desarrollo físico general y específico. 

 Test psicológico. 
 
 
 
Tercera fase: 

De 10 – 15 años 

 Candidatos a competiciones de rango nacional o internacional. 

 Aspectos fundamentales de los requerimientos del deporte. 

 Adaptación fisiológica y física del entrenamiento a la competición. 
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El entrenamiento deportivo y el trabajo con la zona de desarrollo próximo 

Al respecto Cañizares, M (2008) 

 Plantea en su libro que el afán de los entrenadores por lograr un adecuado 

desarrollo en sus atletas, sobre la base de los conocimientos adquiridos, los 

hace cometer errores inconscientes que perjudican el proceso del 

entrenamiento a corto o largo plazo. Lo anterior se puede definir como 

"quemar o saltar etapas" en el proceso de enseñanza, y se puede presentar 

por exceso o por defecto. 

Cuando un entrenador no tiene en cuenta sistemática, y consecuentemente en su 

entrenamiento las capacidades reales del atleta (en cuanto a sus capacidades 

condicionales, desde el punto de vista morfofuncional y psicológico) y no respeta 

las etapas por las que debe transitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

puede suceder que sus atletas no logren el dominio adecuado de determinados 

ejercicios o movimientos especializados, debido a la carencia evidente de una base 

multilateral que condicione al niño para esfuerzos superiores. De esta manera 

puede llegarse a períodos de estancamiento del desarrollo. 

En otro caso, cuando el atleta evidencia gran potencial de desarrollo, muchas 

veces el entrenador desea resultados superiores, y comienza a atiborrarlo con 

ejercicios de alta complejidad que lejos de ayudarlo entorpecen su aprendizaje y 

tienden a retrasar su desarrollo. 

El afán por la victoria y el culto excesivo a la misma provocan que los adultos se 

acerquen con frecuencia a métodos como estos para lograrla sin pensar en la 

factibilidad, ni valorar la etapa del desarrollo en que se encuentra el sujeto. El 

resultado de lo expuesto anteriormente podría ser la aversión, el rechazo, el 

abandono, la frustración, resultados deportivos a corto plazo, etc. 

En este complejo proceso pueden observarse alumnos con gran potencial de 

desarrollo, que aún no están preparados para asimilar acciones más complejas, en 

ello influyen aspectos naturales psicofísicos y morfofuncionales de la edad que 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


 
   
 
 

  Página 
51 

 
  

imposibilitan una asimilación correcta y saludable, pues sus organismos todavía no 

tienen la madurez necesaria para asimilar las nuevas acciones. 

Por ejemplo, un profesor de la categoría 11 y 12 años se plantea enseñar un 

elemento técnico que no es posible realizar por el atleta. Ante el fracaso el alumno 

experimenta emociones negativas en detrimento de su autoestima y puede pasar a 

categorías superiores con limitaciones físicas, técnicas y psicológicas. 

Existe la posibilidad de que el entrenador adiestre a un alumno que está por 

encima del nivel del grupo y no es capaz de reajustar el plan de entrenamiento para 

incentivar sus posibilidades de desarrollo. Como consecuencia, puede quedar 

estancado el desarrollo del atleta pues no se estimularon sus potencialidades. 

Lo antes analizado indica que un atleta pueda ver limitadas sus posibilidades reales 

de desarrollo por exceso o deficiente estimulación por la escasa correspondencia 

entre la enseñanza de hábitos y habilidades motrices y el trabajo con la zona de 

desarrollo próximo. 

Es necesario definir el grado y tipo de ayuda necesarios en los alumnos para 

garantizar un adecuado proceso de asimilación de las acciones motrices. Señala 

que el trabajo con la zona de desarrollo potencial, las posibilidades que el niño 

posee, permite valorar y aportar algunos indicadores para la selección del talento 

que, unido a otros indicadores de tipo físico, cognitivo y características del deporte 

(exigencias) completarán el proceso de preselección. 

Cuando un niño es capaz de realizar las tareas orientadas por el adulto y se 

destaca en ejercicios de conjunto, en las habilidades de interacción y acciones de 

cooperación con otros compañeros de juego, puede valorarse su inclinación a los 

llamados deportes colectivos, como baloncesto, fútbol, béisbol, etc. En el caso en 

que el niño se destaque en tareas que solo dependan de él y se observe 

determinado potencial de desarrollo que le permita desenvolverse en un deporte 

individual y sus aptitudes anatomías fisiológicas así lo declaren, estas 

características pueden ser un importante indicador para su inclusión en la práctica 

de esos deportes. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/ensenar-baloncesto/ensenar-baloncesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/lanzadores-beisbol/lanzadores-beisbol.shtml


 
   
 
 

  Página 
52 

 
  

Existen niños que se destacan en una y otra prueba física (velocidad, resistencia a 

la fuerza, entre otras), por sus características físicas, su somatotipo, características 

psicológicas, (perseverancia, independencia operatividad de su pensamiento, etc.). 

Sin lugar a dudas estamos en presencia de indicadores de su zona actual de 

desarrollo. Esto permitirá al entrenador o profesor de Educación Física valorar con 

mayor facilidad su inclusión en cada tipo de deporte, pues estos indicadores 

complementarán los criterios de selección para determinada disciplina, contribuirá a 

la potencializarían de las aptitudes del llamado talento y a una mejor utilización de 

sus habilidades ilimitadas para llegar, el día del mañana, al desarrollo próximo. 

Mahmud Belal (2010)… 

 "como producto de la interrelación de lo innato y lo adquirido; que ha sido 

un enfoque tradicional dentro del problema de la selección y que es el 

asumido por el autor de esta tesis, ya que considera que para valorar el 

talento en la esfera deportiva, deben descubrirse aquellas aptitudes que 

condicionan y determinan el éxito en el deporte y valorar su desarrollo en la 

actividad dada determinadas condiciones del entorno. Es por eso que se 

asumen las concepciones de aquellos autores que ven la selección deportiva 

como un sub-proceso inmerso en el proceso de preparación deportiva y que 

coinciden en declarar diferentes etapas de ella, incluso dentro de la llamada, 

selección inicial". 

Al respecto Baur (1993), citado por López Bedoya (1995), planteó que la 

investigación deportiva se orientaba hacia dos grandes bloques de búsqueda: 

- La selección precoz de talentos deportivos intentando establecer las bases 

científicas de una prospección deportiva, basada en la identificación precoz 

de los futuros campeones. 

- La determinación de las aptitudes y capacidades de los sujetos, según los 

criterios de selección para determinada actividad deportiva 

 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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La psicología del deporte es todavía una disciplina joven en la mayoría de los 

países; surgió durante los años 60 y fue básicamente, por la demanda de 

conocimientos psicológicos por parte de los profesionales de la educación física y 

de las necesidades de los deportistas de alta competición, ya que eran escasos los 

psicólogos que veían el deporte como un campo interesante de investigación e 

intervención; de hecho esta disciplina no obtuvo su reconocimiento internacional 

hasta el I Congreso Mundial de psicología del deporte celebrado en Roma en1965, 

a pesar de existir trabajos destacados desde 1920. 

 

En el Congreso Europeo de psicología del deporte realizado en 1972 la Fédération 

Européenne de la Psychologie du Sport et des Activités Corporelles (FEPSAC) 

define la psicología deportiva como una disciplina científica, cuya materia de 

investigación se basa en las manifestaciones psíquicas de los deportistas que 

realizan ejercicios físicos de forma sistemática; centrándose en el estudio de las 

características de personalidad del deportista, los fundamentos psicológicos de las 

capacidades motrices, la preparación general para el deporte de competición, la 

ayuda psicológica, la distribución y elección de deportistas, la psicología de grupos, 

la psicología del deportista, al igual que la psicología del entrenamiento y la 

competición. 

Desde el inicio de la psicología deportiva, y hasta ahora, las variables psicológicas 

más ampliamente estudiadas han sido, la personalidad motivación y ansiedad 

de los deportistas. 

 
 



 
   
 
 

  Página 
54 

 
  

Personalidad: 

 
Según Lawrence (1999) La personalidad representa aquellas características del 

individuo que explican los patrones permanentes de su manera de sentir, pensar y 

actuar. 

Por otro lado, Millon (1985) determina que ―la personalidad representa un patrón 

profundamente incorporado y muestra claramente rasgos cognitivos, afectivos y 

conductas manifiestas que persisten por largos periodos de tiempo. Estos rasgos 

emergen de una complicada matriz de disposiciones biológicas y del aprendizaje y 

las experiencias. Hay dos procesos situados en el centro de la personalidad: como 

interactúa el individuo con las demandas del medio ambiente y como se relaciona 

el individuo consigo mismo.‖ 

 

El estudio de los factores de personalidad ha sido importante para el desarrollo de 

la psicología de deporte y a través de su desarrollo ha contado con un sin número 

de investigaciones en diversos países y con enfoques teóricos diferentes, sin 

embargo, no se ha llegado a un acuerdo en cuanto la incidencia de los rasgos 

característicos de personalidad en la actividad deportiva, o al contrario, que 

influencia ejerce la actividad física en la estructuración de la personalidad. 

 

Para dicha investigación se retoma la teoría propuesta por Hans Jurgen Eysenck, 

sobre la personalidad, por cuanto, los presupuestos teóricos y metodológicos de su 

teoría son claros y precisos (método científico-experimental), además, elaboro un 

instrumento para la medición de la personalidad desde su propuesta tipológica. 
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Eysenck (1971), dice que la personalidad es ―la suma total de patrones 

conductuales y potenciales del organismo, determinados por la herencia y por el 

medio social; se origina y desarrolla a través de la interacción funcional de cuatro 

factores principales dentro de los cuales están organizados estos patrones de 

conducta: el sector cognoscitivo (inteligencia), el sector conativo (carácter), sector 

afectivo (temperamento), y el sector somático (constitución).” 

 
 
Motivación: 

 
La mayoría de los autores han considerado la motivación como un concepto 

explicativo de la conducta, relacionado con la fuerza o energía que activa, dirige y 

mantiene el comportamiento. 

 

Cashmore (2002) y Woolfolk (1996) se refieren a ello, apuntando que la 

motivación es un estado o proceso interno que activa, dirige y mantiene la conducta 

hacia un objetivo. En esta línea, Vallerand y Thill (1993) la entienden como un 

constructo hipotético que describe las fuerzas internas y/o externas que producen 

la iniciación, dirección, intensidad y persistencia de la conducta. 

Debido a esto, se considera que la motivación tiene un papel fundamental en todos 

los ámbitos de la vida, pues actúa como un auténtico motor para que los individuos 

realicen cualquier actividad. 

 

En el deporte, la motivación es una variable psicológica que mueve al individuo 

hacia la realización, orientación, mantenimiento y/o abandono de las actividades 
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físicas/deportivas, y suele estar determinada por la asociación cognitiva que el 

sujeto hace de las diferentes situaciones (si es positiva, mayor motivación; si es 

negativa, menor motivación; si es neutra dependerá de la construcción cognitiva 

que realice por la influencia del entorno y de sus propias convicciones), en función 

de una serie de factores (individuales, sociales, ambientales, culturales). 

 
Ansiedad: 
 

La ansiedad es un estado del organismo caracterizado por la emisión de 

respuestas fisiológicas y motoras que se corresponden con aquellas asociadas al 

―distress‖ y que van acompañadas de la percepción cognitiva de este peculiar 

estado del organismo como negativo y disfórico, atribuyéndose, en la mayoría de 

los casos, tal estado a la existencia de un estímulo percibido como potencialmente 

nocivo (Bellack y Hersen, 1977). 

Por lo tanto, la ansiedad es conceptualizada como un estado afectivo negativo, 

producida por situaciones que son temidas por el individuo, en la mayoría de las 

cuales, el peligro puede ser potencialmente peligroso, pero no atenta 

necesariamente contra la integridad del sujeto. Este estado afectivo negativo es 

desencadenado por un esquema aprehensivo de ansiedad que es activado por 

sentimientos de imprescindibilidad e incontrolabilidad de las situaciones, es decir, 

existe una inhabilidad percibida para predecir control u obtener resultados 

deseados en situaciones o eventos venideros. 
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Aunque no todos los participantes en el deporte sufren ansiedad, abundan las 

evidencias de que la competición deportiva es capaz de producir altos niveles de 

ansiedad en muchos de los deportistas élite, hasta el punto de afectar gravemente 

la actuación. 

 

NEUROPSICOLOGIA DEPORTIVA.- 

 
La neuropsicología ha avanzado en diferentes áreas de investigación en especial 

las relacionadas con las patologías cerebrales y las correlaciones clínicas 

anatómicas, pero no tiene el mismo cúmulo de investigación sobre la organización 

cerebral de la actividad cognoscitiva en personas normales, ni tampoco se ha 

realizado en medida significativa análisis de la estructura de la actividad 

cognoscitiva con apoyo de procedimientos matemáticos válidos. (Ardila 1995). 

 

Además, agrega que, el objeto de la neuropsicología del deporte es ―identificar 

cada una de las estructuras funcionales cerebrales que aportan su trabajo 

concertado y que dan lugar a un exitoso movimiento coordinado, que culmina con 

la verificación de la finalidad intrínseca a cada modalidad o especialidad deportiva.‖ 

(Juber 2003). 

 

TALENTO ESPECÍFICO PARA EL DEPORTE.- 

 Conlleva los requisitos físicos y psíquicos para poder alcanzar rendimientos 

extraordinarios (Hahn, 1988). 
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Un talento es un individuo dotado de características particulares de personalidad 

orientadas al deporte. Debido a la interacción persona – ambiente. Un talento se 

desarrolla dentro de un proceso en el que el mismo esta estimulado por 

condiciones ambientales con el fin de perfeccionar sus características potenciales 

de personalidad. 

 

Renan Leyva Infante, la selección de talentos constituye un proceso sistemático, a 

través del cual se identifican las capacidades, habilidades, disposición psicológica y 

factores sociales que constituyen condiciones necesarias para asimilar las cargas 

de entrenamiento, afines a los objetivos correspondientes a la etapa de formación 

en que se encuentre el deportista. 

Su duración depende de: 

 

1.- los medios y métodos que se empleen. 

2.- la forma como se organice su aplicación. 

ETAPA DE IDENTIFICACION.- 

Las tareas fundamentales de esta etapa son determinar la capacidad de los niños 

para superarse deportivamente detectando sus dotes que subyacen en el 

desarrollo de sus facultades y evaluar el grado de actividad motora. 

SegúnV.I Filipovich; M.I Turesvki1977, la tarea consiste en seleccionar a los 

niños con buenos dotes motoras y determinar su estatus psicomotor, aquí también 

se incorpora el mayor número de niños dotados de aptitudes deportivas, para ello 

debe realizarse una amplia y organizada labor de agitación y propaganda con un 
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trabajo mancomunado del profesor de Educación Física y el entrenador. Al final de 

esta etapa se llevara a cabo competiciones según las modalidades deportivas, así 

como las pruebas de control y competencia. Es aconsejable que estas actividades 

coincidan con la terminación del año escolar. 

ETAPA DE CAPTACION.- 

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

correspondencia del contingente de niños seleccionados preliminarmente a las 

exigencias de la especialización de la modalidad deportiva escogida. El hecho de 

tener cualidades y propiedades especiales del individuo y un nivel elemental de 

preparación permite determinar el grado de dotación deportiva de los niños y su 

aptitud para  superarse en el deporte escogido. 

 

 

FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA 

 

En la antigua Grecia, el tipo de conocimiento llamado episteme se oponía al 

conocimiento denominado doxa. Éste era el conocimiento vulgar u ordinario del 

hombre, no sometido a una rigurosa reflexión crítica del pensamiento. La episteme 

era el conocimiento reflexivo elaborado con rigor. De ahí que el término 

"epistemología" se haya utilizado con frecuencia como equivalente a "ciencia o 

teoría del conocimiento científico". Hoy en día, el término "epistemología" ha ido 

ampliando su significado y se incluye como las posibilidades y modos de 

producción y enjuiciamiento sobre la cientificidad del conocimiento, por ello trata de 



 
   
 
 

  Página 
60 

 
  

cuestionar un objeto de estudio e investigación de una ciencia o disciplina en 

particular o sobre métodos o maneras con los cuales esta funciona, la validez a sus 

hallazgos científicos, por ello da respuesta a las cuestiones o problemas 

relacionados con el conocimiento. 

La epistemología de la Educación Física socava sobre su conocimiento y tras su 

indagación científica, busca articularla como reflexión constante sobre 

problemáticas a conjeturar, resinificando así su hacer. Esto implica que la 

Educación Física debe moverse en esta misma dinámica, reconocer y tratar lo 

dado, posibilitando nuevas teorías y paradigmas de manera que emerjan otras 

formas de concebirla. Allí es cuando decimos que mostramos la epistemología en 

la Educación Física como una reflexión sobre una problemática de orden teórico 

conceptual y de esta manera tenemos una mirada más amplia sobre los problemas 

identificados en su estructuración. 

 

 

Para Portela (2006: 55) 

 “la Epistemología es la reflexión constante sobre problemáticas a conjeturar, 

de sus estrategias de búsqueda, de las soluciones, de la participación de los 

actores sociales en la construcción y generación de ideas y constructos 

teóricos, implica ir más allá de las palabras, ir al encuentro con los 

entramados culturales, es posibilitar la plasticidad de la oralidad, el relato, la 

fluidez de las sospechas, hacia los acuerdos siempre falibles”. 

Hay un primer problema de corte epistemológico que quiero resaltar y es la forma 

de nombrar la Educación Física, problema que inicia con la variedad de 

concepciones que se utilizan para nombrar la disciplina o como una 

indeterminación semántica: ―Educación Física, educación deportiva, cultura física, 

cultura corporal, Educación corporal, ciencias de los ejercicios físicos y corporales, 
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ciencias del deporte, pedagogía del deporte, pedagogía psicosomática, 

fisiopedagogía, gimnología, ciencia del movimiento humano, kinantropología, bio 

pedagogía, psicocinética, paleología, ciencias de la actividad física‖ (Cecchini, 

citado por Trigo y otros: 1999: 79) 

 

 Como sugiere los diferentes modelos presentados anteriormente la detección de 

talentos basada en una aproximación científica es un proceso dificultoso. 

Aún existen muchas preguntas sin respuestas, a pesar de las numerosas 

investigaciones realizadas. 

Es posible que el nuevo concepto del término talento, en cierta medida, supere 

algunas problemáticas, pero no podemos dejar de citarlos para seguir siendo 

conscientes de la necesidad que tenemos de revisar continuamente nuestros 

postulados. 

Entre los problemas asociados a un proceso de detección de talentos científicos 

podemos destacar lo siguiente. 

EL FENOMENO DE LA COMPENSACION, Este fenómeno sugiere que la 

maestría, en un deporte determinado, puede ser adquirida por el individuo atreves 

de diferentes combinaciones de habilidades, atributos y capacidades. Aquel 

deportista que presenta deficiencia en una área determinada, puede compensar 

esas deficiencias con altas prestaciones en otras aéreas al exponer los resultados 

de un estudio longitudinal realizado sobre 100 jugadores de tenis concluye que no 

existe un único criterio de rendimiento; las deficiencias en unas determinadas áreas 

del rendimiento pueden ser compensadas por un elevado nivel en otras. 
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Las características definitorias de un deportista se divide en, compensables y no 

compensables; entendiendo por compensables aquellos indicadores cuyo nivel 

inferior puede ser compensado con un nivel elevado de los demás indicadores. 

Para el autor en la mayoría de los casos nos encontramos con indicadores 

parcialmente compensables: pequeños atrasos en el desarrollo de una de las 

cualidades se compensan;  los atrasos grandes, no y estos atrasos compensables 

fundamentalmente se manifiestan en los deportes de situación ( es decir deportes 

colectivos  y de combate) (Zatsiorki 1989) 

Para Ruiz y Sánchez.,  Este fenómeno está presente en lo que denominan estudio 

de la practica en el deporte cuando afirma que es cierto que a veces se pasa por 

alto la decenas de miles de horas, que es necesario en alcanzar los niveles de 

práctica  que tanto nos asombran, así como de los innumerables mecanismos de 

compensación que dispone el ser humano, para suplir muchas limitaciones de la 

naturaleza y alcanzar sus metas cuando está realmente decidido a hacerlas, de 

forma que unas potencialidades compensan otras debilidades. 

Yendo aun mas lejos los autores afirman que un talento sin un compromiso no 

llegara a desarrollarlas lo que en potencia podría llegar a ser y un talento menor 

con gran compromiso puede llegar  a alcanzar cotas de rendimiento excelente. 

Este  fenómeno de la compensación aparece intrínsecamente ligado al deseo de 

excelencia en el deporte, y como este puede llegar a condicionar hasta tal punto el 

rendimiento, que llega a suplir en algunos momentos la falta de alguna aptitud 

fundamental. Dentro de este fenómeno, encontramos ejemplos claros de 

deportistas que sin reunir a priori las condiciones necesarias para triunfar en un 



 
   
 
 

  Página 
63 

 
  

deporte, lograr alcanzar altas cotas de rendimiento dentro de su especialidad 

deportiva, podemos observar por ejemplo los casos de Tyron Bogues y Spud Wed, 

a pesar de ser jugadores limitados de estatura, lograron competir con éxito en la 

liga más competitiva de baloncesto. la  NBA. 

Esto implica que la detección de talentos no puede basarse solamente en suponer 

la existencia de prerrequisitos de excelencia, la cual enfatiza aun más la necesidad 

de utilizar estudios multivariados. 

 

El juego para el hombre es una forma de manifestación que lo ayuda a recrearse, a 

liberar toxinas a través del desgaste físico y lo más importante a mantener un estilo 

de vida mejor y más saludable, Durante mucho tiempo, el hombre solo vio el juego, 

como una forma de diversión, pero desde que los juegos fueron reglamentados y 

establecidos como deportes se convirtieron en un gran fenómeno histórico - 

sociocultural.  

Decimos esto, porque es mediante ellos que podemos ver la unión incluso de 

naciones enteras dando su apoyo incondicional a sus deportistas dejando por un 

momento hacia un lado: las guerras, las diferencias entre razas, el credo religioso, 

las condiciones económicas, entre otros aspectos que hacen que existan 

divergencias entre los pueblos cuando no se trae a colación el deporte, o la 

competición.  

En el baloncesto, uno de los tantos deportes qué ha logrado en diferentes 

oportunidades cumplir con el objetivo mencionado anteriormente, más si 

profundizamos en sus raíces, en sus orígenes, podemos señalar que miles de años 
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atrás las civilizaciones pasadas ya practicaban diferentes juegos donde tenían 

como medio el uso de Estos juegos fueron los que hicieron que el baloncesto, viera 

la luz en diciembre de 1891, cuyo padre fue el canadiense James Naismith, 

Profesor en la Universidad de Massachusetts, a quién se le dio la tarea de crear un 

juego que cumpliera con tres objetivos esenciales.  

 Que se pudiera practicar bajo techo y en un espacio reducido  

 Que careciera de la rudeza del fútbol rugby  

 Que incentivara la motivación - asistencia de los alumnos a la clase de Educación 

física. 

 
Todo ello fue producto, principalmente a las grandes nevadas que ocurrían durante 

la temporada de invierno, donde solo era posible practicar la gimnasia y esta 

carecía de motivaciones para dicho alumnado, esto fue la raíz principal del 

surgimiento del denominado más dinámico y creativo de los deportes de equipo.  

Este magnífico deporte por sus características transcendió muy rápidamente y se 

propagó por los diferentes países y continentes, hasta ser en nuestros días el gran 

deporte espectáculo que hoy observamos, cuya Federación FIBA cuenta con 200 

federaciones asociadas, lo que aglutinado a miles de practicantes y millones de 

espectadores en todo el mundo.  
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En el continente americano su desarrollo ha sido vertiginoso, observándose la 

relación de diferentes ligas como la Basketball National American (NBA) y 

Basketball National  

American Women (WNBA), que son las dos más destacadas no solo en el 

continente americano sino a nivel mundial, desenvolviéndose en ellas los atletas 

más destacados de este deporte, donde sus habilidades y características de su 

somatótipo sobresalen, resaltando que nuestro deporte, es de seres con 

características realmente excepcionales, donde uno de los parámetros esenciales 

lo constituyen la estatura que posean los atletas.  

El Baloncesto llega a Sudamérica, tempranamente, a inicios del siglo XX, ganando 

rápidamente muchos partidarios y desarrolló, a tal punto que en el contexto actual 

Brasil y Argentina son considerados dos de las más grandes potencias del 

Baloncesto a nivel mundial, obteniendo este último país (Argentina) resultados de 

primeros lugares en el campeonato del mundo y los juegos olímpicos, también se 

puede señalar a Venezuela, entre otros, pero son los mencionados anteriormente 

los que más sobresalen, además de contar en sus filas con jugadores que 

participan en las mejores ligas del mundo, seleccionados ellos por sus 

características físicas y el desarrollo que desde el punto de vista técnico. 
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FUNDAMENTACION FILOSOFICA 

 
 
CONCEPTO DE TALENTOS.- 
  

De latín “talentum”, “talaton”, capacidad para obtener resultados notables con el 

ejercicio de la inteligencia, habilidad o aptitud para una cosa determinada: 

 
―tiene talento para los trabajos de mecánica‖. 
 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua: Es la inteligencia, la 

capacidad intelectual, aptitud, capacidad para el desempeño o ejercicio de una 

ocupación. 

 

Crichert Etal (1982), utiliza los términos ―Giffed‖ y ―talent‖ para definir las 

conductas de personas superdotadas, en castellano podríamos traducir dichos 

términos por superdotados y talentos, estos términos no establecen una frontera 

conceptual entre ambos, varios autores los ven como sinónimo, tanto desde el 

punto de vista legal como somático. 

 

Hollingworth (1986), utiliza el término ―Giffed‖ para definir a los niños que 

sobresalen en las áreas intelectuales y  académicas y talento para los que 

sobresalen en las no académicas.  

 

Gawan (1978), utiliza ―Giffed” para las habilidades verbales en  relación, la 

inteligencia se ha considerado un factor general individualizado.  
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López (1995), ―El talento es una aptitud natural o adquirida para hacer algo‖, el 

talento depende de la capacidad individual, de las motivaciones del sujeto y del 

medio social expresión de la interacción  de estas condiciones. El talento tiene que 

ser no solo descubierto sino que también estimulado y formado. 

 

 Pila H (1998), ―es toda manifestación sobresaliente del ser humano, que se 

traduce en altos índices de rendimiento motor y morfo funcionales que propician 

una adecuada iniciación y desarrollo en el proceso pedagógico complejo 

denominado‖. 

 
 
En términos generales, la selección de talentos ha seguido una filosofía ―piramidal‖, 

basada casi exclusivamente en el pronóstico a corto plazo y el sistema pasivo ha 

sido criticado en su conjunto a partir de que países que lo han utilizado han sido 

sobrepasados por otros que, con menor índice de población, han recurrido a 

sistemas más directos de carácter ―activo‖ que han ha portado resultados mucho 

más efectivos. 

 

los retos personales, y entender que el rendimiento obtenido por los deportistas es 

el eje director del proceso que conduce a un joven hasta el alto rendimiento. 
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FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

 

La sociología del deporte como una sub disciplina de la sociología con un objeto de 

estudio propio comienza a perfilarse en forma incipiente después de la Segunda 

Guerra Mundial. De acuerdo con Thomas (1988), la primera obra global de 

sociología del deporte aparece en Francia en los años 60: Socilogie du sport, de 

Magnate. A pesar de ello, el tratamiento teórico del deporte más se orientó a 

negarle su connotación de construcción social, y a considerarlo desde una postura 

neutralista que le venía restando el valor crítico de la función social del mismo. 

 

Es a partir de la década de los sesenta en el siglo pasado, que se genera una 

mayor diversidad de teorías sociológicas aplicadas al deporte; en medida 

producidas por el desarrollo de las nuevas sociologías y de los movimientos críticos 

que reaccionan contra los modelos teóricos tradicionalmente dominantes en la 

propia sociología. 

 

Es así como empiezan a surgir sociólogos que desde diversas interpretaciones de 

teorías sociológicas analizan el hecho deportivo. Tanto los marxistas como los 

weberianos conciben el deporte como un área de conflicto; con lo cual el 

neutralismo es sometido a debate, especialmente desde la estrecha relación entre 

deporte y política. 

 

El Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte (1999, Pág. 1984), 

afirma 

―Algunos sociólogos como Brohm, Riguaer o Vinnai, combinan las ideas de Marx, 

Reich, la Escuela de Frankfurt, etc. y explican el deporte en términos 

freudianomarxistas. El deporte dicen, no es sólo el reflejo del sistema capitalista 

sino su quintaesencia‖.  
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Continúa indicando el Diccionario Paidotribo (1999): 21 

 

Ha habido algunos sociólogos de renombre (como Althusser, Bordieu o Elías) que 

han prestado cierta atención al deporte. Altthusser (1977) lo presenta como un 

aparato ideológico del Estado, es decir, como un conjunto de múltiples instituciones 

diferenciadas y especializadas, públicas y privadas, que, al concentrar y transmitir 

la ideología dominante, reproduce las relaciones de dominación existentes. (…) 

Bordieu (1978, 1986, 1988) se sirve del concepto de habitus para explicar la 

relación existente entre las posiciones sociales de los distintos agentes y grupos y 

sus prácticas e inversiones corporal-deportivas. (…) El problema se plantea porque 

no todas las lógicas y prácticas son igualmente legítimas, es decir, tienen distinto 

capital simbólico y, por lo tanto, son partícipes de los juegos de poder. Para Elías, 

(1988) el deporte es un ámbito más de lo social en el que poner a prueba la validez 

del proceso de la civilización, (…) en el que se presta particular atención a temas 

como la formación del estado moderno, los umbrales sociales en relación con la 

violencia, el equilibrio y control entre los distintos grupos dominantes. 

 

Otras corrientes equiparan al deporte como partícipe de los procesos y luchas 

hegemónicas que acontecen en la sociedad. Otros más lo orientan a la actividad y 

autonomía de lo cultural, enfocándose algunos de éstos, en la cultura definida en 

términos gracianos que relacionan la noción de hegemonía. 

 

 Desde tal enfoque la cultura es algo adictivo en permanente reconstrucción y en 

donde el poder se encuentra difuso por toda la sociedad, ejercitándose mediante 

una combinación de mecanismos de coerción y consentimiento, de aceptación y 

resistencia. Desde tal discurso, sociólogos como Gramsci y Foucalult tratan de 

descifrar las formas en las que el deporte, como elemento central de la cultura 

popular participa en dichos mecanismos. 
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El deporte desde el estructuralismo, según Bordieu (2000) 

 

 “Para que pueda constituirse una sociología del deporte, es necesario, ante 

todo darse cuenta de que no se puede analizar un deporte particular 

independientemente del conjunto de las prácticas deportivas; es necesario 

pensar en el espacio de las prácticas deportivas como un sistema del cual 

cada elemento recibe su valor distinto”. El modelo teórico para el estudio del 

deporte viene reseñado por Bordieu en tres puntos:1 

 

1. La prioridad primera la constituye la necesidad de conocer la 

estructura de los espacios deportivos, cuyos efectos son decisivos 

para comprender el tipo de relación social que se espera en este tipo 

de enfrentamiento. 

2. Este espacio de los deportes no es un universo cerrado en sí mismo. 

Está insertado en un universo de prácticas y de consumos también 

ellos estructurados y constituidos en sistema. 

3.  Finalmente es necesario construir un marco general que englobe el 

devenir socio-histórico con el fin de establecer las relaciones 

estructurales entre el devenir social y el desarrollo del deporte. 

 

Desde la corriente sociológica del interaccionismo social, que conforma un método 

de clara influencia etnológica al centrar sus análisis en los actores directos del 

hecho social; el sociólogo alemán K. Weis, ha surgido como uno de los 

representantes de esta corriente dentro de la sociología del deporte, desde donde 

ha llevado a cabo estudios de carácter etnológico, a través de los cuales ha 

planteado la distinción entre asociación e institución, y asimismo, entre institución y 

organización, categorías sociológicas de trascendental importancia para 

comprender la significación social del deporte. 

 

 Le otorga la categoría de institución al deporte, describiendo que a diferencia de la 

asociación, sus miembros se ven sometidos, y la diferencia de la organización, en 
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el sentido que ésta última está referida al órgano ejecutivo de la institución con sus 

modelos de conducta institucionalizados. Sobre el deporte como institución. 

 

 

 Weiss (1979), señala. 

 

 “Éste aparece como una institución nueva, es decir no es una institución 

necesaria o denominada de base. Pero al constituirse como tal, no sólo hace 

uso de sus propias atribuciones sino que le son transferidas otras que 

anteriormente desempeñaban otras instituciones, este aspecto le otorga una 

indudable importancia social.” 

 

 

 
 

FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 
 
 
 

Para Piaget, las estructuras intelectuales y los conocimientos mismos, son 

construidos por el sujeto, pues no dependen únicamente de la herencia, el 

ambiente y la maduración. De ahí el nombre de constructivismo, dado a la 

concepción piagetiana. 

Barbel Inhelder, también de origen suizo, es coautora con Piaget de diversas obras, 

y fue una de sus más cercanas colaboradoras, en el Instituto Jean Jacques 

Rousseau, de Ginebra. 

El estadounidense Jerome S. Bruner, estudió, en un principio, la relación de la 

pedagogía social con la percepción, y sus observaciones al respecto han sido muy 

difundidas. Entre ellas se recuerda especialmente aquella realizada con niños 

pertenecientes a clases económicas bajas, quienes perciben un tamaño mayor en 

las monedas que los niños pertenecientes a clases económicas más altas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teopol/teopol.shtml#jjr
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Posteriormente Bruner ha abordado la problemática cognoscitivista, 

constituyéndose en uno de los primeros y principales autores de esta corriente. 

Aunque reiteradamente, señalaré en seguida los postulados más importantes de la 

psicología genética: 

- La imposibilidad del aprendizaje, sin el concurso del desarrollo interno. 

- El aprendizaje depende de estructuras iniciales que se modifican constantemente 

en su paso hacia posteriores aprendizajes de mayor complejidad. 

- El aprendizaje es un movimiento dialéctico en espiral, en cuyo centro se ubica la 

actividad. 

- El aprendizaje es, al mismo tiempo, un factor y un producto del desarrollo. 

- Las estructuras cognoscitivas son resultado de procesos genéticos y constituyen 

mecanismos reguladores capaces de subordinar las influencias procedentes del 

medio. 

- La idea de que las estructuras cognoscitivas se construyen en procesos de 

intercambio (no aparecen sin razón alguna, espontáneamente), hace que a este 

punto de vista se le denomine constructivismo genético. 

- La construcción genética opera, fundamentalmente, a través de dos fenómenos: 

la asimilación y la acomodación, ambos constituyentes de la adaptación activa del 

sujeto. 

- El nexo entre aprendizaje y desarrollo conduce a la concepción de nivel de 

competencia. 

- El nivel de competencia es entendida como el grado de sensibilidad específica 

que posee un sujeto ante los estímulos procedentes del medio. 

- El conocimiento es un proceso subjetivo que adquiere dimensión en 

representación de la realidad, así como en la construcción de instrumentos para la 

adquisición de nuevos conocimientos. No es, pues, una copia aproximada de la 

realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Estos conceptos, y otros derivados de la epistemología genética, han sido 

aplicados al campo educativo por César Coll Salvador, discípulo de Piaget, 

conciliándolos con los principios de otras aproximaciones teórico-metodológicas, 

con una actitud congruentemente constructivista, pero sin caer en el eclecticismo 

fácil. 

César Coll, en principio, trata de contextualizar la relación psicología-pedagogía, 

refiriéndose a los apoyos que ésta reclama de la primera y delimitando lo que en 

realidad la psicología puede ofrecer a la pedagogía. 

Este autor considera al alumno como constructor y único responsable de su propio 

conocimiento, en tanto que el papel del docente es el de coordinar y guiar ese 

proceso constructivo. 

Ante la consideración del carácter activo de alumno y docente, señala también que 

los contenidos escolares no deben ser arbitrarios. Es decir, los contenidos 

escolares deben ser revalorizados, pues muchos de los conocimientos que los 

alumnos deben construir, ya están elaborados o prediseñados por el sistema 

educativo. 

Así pues, los contenidos escolares tradicionales, de conceptos y factuales, deben 

ser modificados considerando la incorporación de valores, normas, y de otros 

contenidos actitudinales y de procedimientos. 

Estos contenidos no deben ser seleccionados, de ninguna manera, en función de 

las preferencias teóricas de quienes hacen la selección, o en modelos efímeros, o 

presiones político-administrativas, y tomar en cuenta las aportaciones 

complementarias, pero necesarias, de otras disciplinas, en lugar de aferrarse a la 

arraigada idea de que la psicología es la única base científica de la educación. 

Las características de los contenidos y de las tareas escolares adquieren mayor 

importancia, si se considera que la pedagogía constructivista concibe a la actividad 

del alumno y del docente no ajena a la naturaleza de los propios contenidos. 

Por el contrario, alumno-docente-contenidos constituyen un todo en el proceso 

constructivo de la enseñanza-aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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El entrenador deportivo es el técnico, es el maestro, es el pedagogo que dirige todo 

el proceso de preparación y competencia de los deportistas para lo cual estructura 

su actividad pedagógica de proyección o construcción, organizativa y comunicativa, 

además de ser el que toma las decisiones. Muchas veces es llamado director 

técnico del equipo deportivo. 

Es un educador que a través de su plan de entrenamiento organiza todas las 

sesiones de acuerdo con el tiempo disponible para cumplir objetivos precisos, ya 

sea del equipo deportivo como individual. 

Influye directamente en las actuaciones y comportamientos de los deportistas, ya 

que aparenta tener todas las respuestas a las interrogantes formuladas por sus 

atletas, por su preparación, experiencias, personalidad, carisma, cultura (no sólo 

deportiva), etc. 

El buen entrenador alienta a sus atletas a realizar proezas casi increíbles. 

En tal sentido no hablamos de cualquier entrenador, sino de un entrenador 

deportivo de excelencia, es decir de un entrenador deportivo de calidad superior, 

100% profesional, el que tiene que ver con su atleta, los resultados de su trabajo, lo 

que quiere, lo que espera y desea, el que satisface todas o casi todas las 

expectativas, respecto a la preparación de los deportistas, en lo pedagógico, en lo 

profesional y en la especialidad deportiva. 

Esto es importante señalarlo, porque en ocasiones hay atletas que se destacan por 

sus altos resultados, dado fundamentalmente por sus potencialidades como 

talentos deportivos, no precisamente por la preparación e influencia que de 

acuerdo a como pensamos, debe tener su entrenador. En este caso, caben 

aquellos entrenadores que por lo general, lo son solo de un atleta, sin importarles 

todo lo que pueden aportar a la preparación y educación de otros deportistas 

también con talento, que despuntan como relevos de las figuras de primer nivel y 
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que cuando éstas se retiran de su vida activa en el deporte, prácticamente ellos 

también desaparecen como entrenador deportivo. 

Por ello, si hablamos de un entrenador de calidad, éste debe tener determinados 

rasgos o características, mismas que no esperamos que nadie vaya a pensar, que 

las que a continuación aparecerán relacionadas sean las únicas, sin embargo son 

las que de acuerdo con el criterio de numerosos atletas y otros especialistas son 

las más significativas que debe tener un entrenador que se considere de 

excelencia. 

 

FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

Al referirnos a la categoría de contextualización del diagnóstico y el pronóstico en el 

proceso de selección de talentos  deportivos se toma  en cuenta el legado 

vigostkiano de construcción de una Zona de Desarrollo Próximo a partir de una 

Zona de Desarrollo Actual. (Vigotsky, 1925-1938) 

Lo anterior significa que al concebir la evaluación, el profesor tenga en cuenta por 

una parte el desarrollo alcanzado por el alumno, es decir, sus conocimientos y 

habilidades primarias (potencialidades), pero por otra parte, es necesario y esencial 

que tenga precisión hacia donde debe lograr un nivel superior de desarrollo, es 

decir, los objetivos, que expresan el nivel de logros superiores que deben alcanzar 

sus alumnos (posibilidades). Con ello no solo estará proyectando su evaluación en 

el presente, sino también para el futuro. 

Desde esta perspectiva, la Zona de Desarrollo Próximo es la posibilidad de los 

individuos de aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás. 

Nuestro conocimiento y la experiencia de los demás es lo que posibilita el 

aprendizaje; consiguientemente, mientras más rica y frecuente sea la interacción 

con los demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio. La zona de desarrollo 

próximo, consecuentemente, está determinada socialmente. Aprendemos con la 

ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social y esta 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de Desarrollo 

Próximo. 

Inicialmente las personas (maestros, padres o compañeros) que interactúan con el 

estudiante son las que, en cierto sentido, son responsables de que el individuo 

aprende. En esta etapa, se dice que el individuo está en su zona de desarrollo 

próximo. Gradualmente, el individuo asumirá la responsabilidad de construir su 

conocimiento y guiar su propio comportamiento. Tal vez una forma de expresar de 

manera simple el concepto de zona de desarrollo próximo es decir que ésta 

consiste en la etapa de máxima potencialidad de aprendizaje con la ayuda de los 

demás. La zona de desarrollo próximo puede verse como una etapa de desarrollo 

del individuo, del ser humano, donde se la máxima posibilidad de aprendizaje. 

Así el nivel de desarrollo de las habilidades interpsicológicas depende del nivel 

interacción social. El nivel de desarrollo y aprendizaje que el individuo puede 

alcanzar con la ayuda, guía o colaboración de los profesores o de sus compañeros 

siempre será mayor que el nivel que pueda alcanzar por si sólo, por lo tanto el 

desarrollo cognitivo completo requiere de la interacción social. 

La Zona de Desarrollo Próximo, además nos revela, que trabajar con las 

potencialidades significa propiciar condiciones que le faciliten organizar la 

preparación del deportista de manera que el alumno opere en primer lugar en un 

plano externo, de comunicación, de relación con los otros, en la cual las acciones 

que realice le permitan gradualmente interiorizarlas y poder entonces trabajar en un 

plano independiente de logro ya individual, lo que evidencia que el alumno ha 

adquirido mediante la vía anterior el procedimiento. 

La anterior concepción, conlleva a explicitar los principios bajo los cuales opera 

dicho diagnóstico-pronóstico contextualizado. Estos principios están construidos 

sobre la base de la experiencia de investigadores deportivos cubanos (Pila, 

Romero Frómeta, Almaguer, y otros) 

 1. Principio del carácter individual y multilateral: Cada sujeto es objeto de estudio 

individual, tomando en cuenta sus características y diferencias individuales, 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


 
   
 
 

  Página 
77 

 
  

teniendo en cuenta sus logros, limitaciones pero también las del contexto, 

escolar, deportivo y comunitario donde el mismo se desenvuelve. Es imposible 

utilizar una estrategia de estudio común para todos los casos. 

 2. Principio del carácter preventivo, retroalimentado y transformador: Según el 

cual el diagnóstico, en su calidad de proceso continuo, debe tomar en cuenta la 

intervención oportuna, el evitar que surja el problema o que se agrave. Debe 

además valorar la eficiencia de las opciones educativas que se le han brindado 

al escolar desde la edad más temprana posible y la acción en su entorno, tanto. 

 3. Principio del carácter multi e interdisciplinario, colaborativo y participativo: 

Este exige la participación de todos los factores que inciden en la formación 

deportiva del niño, y a su vez la propia composición del colectivo técnico, con 

diferentes puntos de vistas y enfoques que deben ser complementarios, que 

busquen las mejores explicaciones y proyecciones en la intervención. 

 4. Principio del carácter dinámico, continuo y sistemático. El proceso de 

diagnóstico no concluye en ningún sentido con la discusión del caso o la 

redacción del informe final que va a la Escuela Integral de Deporte Escolar. El 

diagnóstico es un proceso sistemático de búsqueda de elementos que 

perfeccionen nuestra impresión inicial,. Esto permite un compromiso permanente 

de los profesores en este complejo proceso así como de las posibles 

modificaciones de las estrategias de intervención para obtener un desarrollo 

eficiente y armónico, pero sobre todo un enfoque proyectivo. 

El cumplimiento de estos principios es lo que precisamente hace objetivo y 

científico la contextualización del diagnóstico y pronóstico de talentos deportivos ya 

que contribuye a: 

(1) La continua preparación del profesorado para lograr un mejor uso del 

Diagnóstico como proceso en la selección de talentos deportivos, a una mejor 

identificación de los más capaces, susceptibles de atención especializada y a una 

intervención mejor diseñada en función de los resultados del diagnóstico. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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(2) Además de asumir los resultados del "Diagnóstico" como pesquisare masivo, 

debe estudiar, para corroborar, el valor predictivo del mismo en el desempeño del 

escolar en su etapa deportiva, con el correcto diseño de las etapas de preparación 

y adquisición de la forma deportiva 

(3) Perfeccionar el uso y la construcción de instrumentos y técnicas más precisas 

que se correspondan a los principios teóricos-metodológicos y científicos-teóricos 

del deporte cubano. 

(4) Elevar a niveles cualitativamente superiores el proceso de seguimiento, 

incorporando gradualmente a los de mas alto rendimiento, tanto en su detección 

como intervención. 

(5) Elevar el nivel de preparación de los profesores deportivos que forman parte de 

nuestros equipos y que trabajan en nuestras instituciones deportivas. 

(6) Priorizar los estudios investigativos sobre todos estos aspectos, enfatizando en 

los instrumentos para la selección de potencialidades y talentos deportivos con 

enfoque contextualizado. 

 

 

FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

 

SISTEMAS UTLIZADOS PARA LA SELECCIÓN DE TALENTOS.- 

Los sistemas más utilizados en diferentes países son: 

 

1.- Países de Europa: 

 Etapa de selección 

 Fase de transición elección definitiva del deporte 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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2.- Países Socialistas: 

 Selección básica 

 Selección Preliminar 

 Selección final 

 Identificación 

 Captación 

 Selección deportiva 

 

 

CONCEPTUALIZACION DE TESTS.- 

Son verificaciones de las diferentes capacidades que se procesan con bases 

científicas y dan datos con criterios estadísticos, y con la observación de los 

elementos de validez, confianza y objetividad, son un conjunto de test o pruebas 

complementarias utilizadas con el fin de evaluar varios aspectos o la totalidad de 

las cualidades físico-técnicas de un deportista. 

 

Blazquez, define los test como una situación experimental y estandarizada que 

sirve de estímulo a un comportamiento. Este comportamiento se evalúa mediante 

una comparación estadística con el de otros deportistas colocados en la misma 

situación de modo que es posible clasificar al sujeto examinado desde el punto de 

vista cuantitativo o bien tipológico. Los test permiten determinar la eficiencia de un 

sujeto en una o varias tareas en relación con el conjunto en posición normal de esa 
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edad: dicho de otro modo, permiten su clasificación. Siguiendo a Domingo 

Blazquez, las características que debe presentar cualquier test son las siguientes: 

 Validez, que valore aquello que realmente se pretende medir 

 Fiabilidad, precisión de la medida que aporta 

 Objetividad, independencia de los resultados obtenidos 

 Normalización, que exista una transformación inteligible de los 

resultados 

 Estandarización, que la prueba, forma de realizarla y condiciones de 

ejecución estén uniformizadas  

 

Luis Miguel Ruiz Pérez, añade a estas, otras características generales que todo 

útil evaluativo debería cumplir: 

 Sensibilidad, si el instrumento describe la mínima diferencia 

 Integración con otra información. 

 Costo económico y tiempo. Esta sería uno de los pilares que sustenta 

el proyecto.   

 

Por último, las finalidades con las que se realiza la valoración, pueden ser distinta 

según el ámbito en el que nos encontremos, así, Domingo Blazquez, nos propone: 

En el ámbito de la Educación Física escolar: 

 Conocer el rendimiento del alumno. 



 
   
 
 

  Página 
81 

 
  

 Diagnosticar. 

 Valorar la eficacia del sistema de enseñanza. 

 Pronosticar las posibilidades del alumno y orientar. 

 Motivar e incentivar al alumno. 

 Agrupar o clasificar. 

 Asignar calificaciones a los alumnos. 

 Obtener datos para la investigación. 

 

 En el ámbito deportivo: 

 Detección y selección de talentos. 

 Control e individualización del entrenamiento. 

 En el mantenimiento de la condición física. 

 Administración optima del capital motor. 

 Diagnóstico de las deficiencias. 

 Prescripción de programas adaptados. 

 Seguimiento de la evolución de la condición física. 

 Motivar. 

 

Por último Broenkhof plantea los propósitos generales de un test:  

 Situar a los alumnos. 

 Hacer diagnósticos. 

 Evaluar el aprendizaje. 
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  Comparar programas. 

  Motivar a los alumnos. 

CONCEPTUALIZACION DE TESTEO.- 

―El test permite determinar, a través de una o diversas tareas, pruebas y escalas de 

desarrollo, las aptitudes físicas y psíquicas de un individuo en relación con el resto 

de la población de su grupo de edad‖ 

Es una técnica de evaluación  objetiva – cuantitativa que funciona como estímulo y 

se usa para determinar el grado de eficacia o habilidad de las personas frente a 

una tarea, en el mundo de la ciencia hay diversidad de tipos de test los cuales 

cumplen la función de medir ciertos indicadores para obtener una información que 

se la requiera de acuerdo al trabajo a desarrollar en los diferentes campos que 

tiene la ciencia. Podemos citar como ejemplos los test psicológicos, de 

personalidad, de inteligencia, de motricidad en fin un sin número de test que 

pueden existir e inventar de acuerdo al estudio. 

Para el Desarrollo de este Estudio, es Pertinente Profundizar sobre los Test 

de Campo, Orientados a la Actividad Física 

 

CARACTERISTICA DE UN TEST.- 

Los test tienen como objetivo principal adquirir un amplio conocimiento de las 

capacidades individuales del deportista y mantener un control periódico de los 

cambios que puedan sufrir, nos indican parámetros de los cuales se juzgan sobre 
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el nivel de desarrollo de sus cualidades físicas, psicológicas, fisiológicas y 

sociológicas. Los test de campo para ser aceptados con un alto grado de confianza 

deben cumplir ciertas características metodológicas, para evitar la influencia de 

diferentes factores que podrían desvirtuar el estudio o más aun los resultados. 

Vamos a nombrar las características la cuales creemos tienen relevancia para 

cumplir los objetivos de un test: 

 Definir el objetivo que se persigue con el registro. 

 Conocer el nivel de validez, fiabilidad, objetividad y posibilidad de prueba. 

 Elaborar y describir procedimientos precisos de ejecución de la prueba. 

 Reducir al mínimo las variables ambientales no controlables. 

 Disponer o elaborar un sistema valido de valoración de los resultados. 

 Seleccionar pruebas específicas. 

 

La integración de estas tres características validez, confiabilidad y  objetividad en 

un test depende directamente del entrenador quien debe tener un amplio 

conocimiento de la actividad deportiva en la que se desenvuelve y un detallado 

conocimiento de los tres sistemas básicos de producción de energía (ATP – 

CPGlucolitico y Oxidativo), ya que estos dos grandes componentes se 

interrelacionan para permitir la elección y designación de un test valido y realizable. 
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CRITERIOS Y REQUISITOS DE UN TEST.- 

Criterios de calidad – principales. Para que un test sea considerado como un 

proceso de evaluación deberá tener como características un alto grado de validez, 

confiabilidad, objetividad y posibilidad. Un test debe reunir ciertas características 

metodológicas para ser consideradas de gran confiabilidad y así evitar la influencia 

de diferentes factores externos e internos que afecten o desvirtúen el estudio a 

realizar o a su vez los resultados a obtener. 

Validez.- Se refiere al grado de precisión con que un instrumento satisface las 

exigencias para las que fue creado, es decir mide lo que se quiere valorar ―un test 

es válido cuando mide lo que realmente se propone. Se refiere al grado de 

exactitud  con la cual el test mide lo que debe o pretende medir, es decir cada 

prueba o ejercicio utilizado para medir tiene su propio objetivo de medida. El test es 

válido para medir cierta aptitud o cualidad en el momento preciso y según al grado 

de legalidad con que un test es desarrollado y que se supone presenta la más 

importante característica de la evaluación, para esto contamos con cuatro tipos de 

validez: 

A.-Validez en Contenido: llamada también la cara de la verdad que consiste en 

una técnica basada en la subjetividad para establecer datos reales desarrollados 

por los contenidos del test. 

B.-Validez en Participación: es el grado de calificación dado a un test proveniente 

de una correlación existente entre una evaluación Stándard  con un test 
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desarrollado por nosotros y que nos permite comparar los resultados obtenidos por 

nuestros deportistas con otros deportistas. 

C.-Validez en Pronóstico: grado por el cual podemos establecer un pronóstico del 

rendimiento del deportista en determinado tiempo. 

D.-Validez en Construcción: se refiere al control de diferentes acciones que al 

integrarse logran el desarrollo de un esquema complejo como son: salidas, vueltas, 

remates, técnicas biomecánicas, en donde el gran objetivo que se persigue es el de 

medir la participación de las habilidades del deportista que le permiten cierto grado 

de dominio en los diferentes gestos técnicos. 

Es importante recordar que una de las metas del entrenador es cuando un 

programa o un plan de entrenamiento es la elaboración de test precisos y 

consistentes.  

- Para que los ejercicios de un test sean válidos es necesario: 

 Que sean familiares a los alumnos, estos conocerán sus técnicas de 

ejecución y formaran parte del conjunto de ejercicios que usualmente se 

utilizan en el proceso de entrenamiento 

 Sean los mismos para todas las edades (al menos para todas las edades 

de una etapa de la enseñanza) 

 Midan las cualidades físicas que deseamos evaluar,  es decir las 

principales cualidades motrices y destrezas deportivas, realmente útiles 

para el test 
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 No sean excesivos. Deben poderse aplicar en dos sesiones 

consecutivas. 

 

Fiabilidad.- hace referencia al grado de estabilidad esencialmente al hecho de la 

presión de las mediciones, entendidas como tomas de información. Se refiere, 

independientemente de los aspectos que se pretende medir. Un test es confiable 

cuando aplicado dos o más veces a un individuo en circunstancias similares ofrece 

la misma medida del problema que se estudia sin grandes diferencias. 

Los instrumentos de medición deberán ser calibrados de manera que siempre 

reproduzcan el mismo grado de desviación. 

Con esto nos queremos referir al hecho de la precisión en la medida, cuando el test 

tiene la capacidad de demostrar estabilidad en sus resultados. 

La fiabilidad de un test trata de controlar la distorsión que diversos factores 

producen al aplicarlo, aunque ello no siempre es posible. 

Algunos factores de distorsión son: 

 

 El clima 

 Las instalaciones (deben de ser siempre las mismas) 

 El estado de ánimo del examinado debido a situaciones personales 

(nerviosismo temor) 

 



 
   
 
 

  Página 
87 

 
  

Objetividad.- es el grado de uniformidad con que varias personas pueden aplicar 

un mismo test es decir que mida lo que se pretende mediante instrumentos 

precisos y objetivos. 

Existe objetividad, si diversos examinadores logran los mismos resultados con la 

medición del mismo suceso. La objetividad de un test viene a estar determinado 

por la forma como son tratados los resultados, sin que estos tengan una 

apreciación personal del observador. O dependiendo de: 

 El grado de independencia de los resultados del test, y de la apreciación 

del examinador. 

  El observador no debe dejarse influir por sus propias sensaciones. 

 

A esta característica se la conoce con el nombre de coincidencia mutua o mutuo 

acuerdo, debido a que la objetividad se define como el grado en el cual múltiples 

resultados coinciden. 

 

Para que un test tenga una buena dosis de objetividad, deberá tener un claro y 

definido sistema de evaluación, en donde el deportista presente resultados 

competentes; para lo cual, es indispensable que se encuentre en un proceso de 

entrenamiento y además tenga un conocimiento y experiencia con todo lo 

relacionado al test, como es la utilización de Instrumentos, cuando y como iniciar y 

detenerse, etc. 
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La objetividad de un test se logra mediante la toma periódica del mismo, 

conservando sus características, permitiéndole al deportista realizar trabajos 

complementarios para identificar con mayor claridad la consecución o no de los 

objetivos propuestos. Para ello se buscan instrumentos precisos, tiempo, 

cronometro, distancia, cinta métrica, etc. La objetividad garantiza la confiabilidad de 

un test.  

Posibilidad.- todo test debe ser estructurado con la seguridad de que se lo pueda 

ejecutar correctamente y que sea realizado con éxito por el 90% de los alumnos 

que hayan seguido regularmente el proceso que involucre algún tipo de test y 

dentro de un tiempo prudencial, no obstante con esto queremos decir que todas las 

personas efectuaran un test excelente.  

 
CRITERIOS DEL TESTEO.- 

 
 
TEST TECNICO DEPORTIVO 

 

 Estado del deportista. 
 

 Cargas del entrenamiento. 

 Técnica de ejecución de los movimientos. 

 Resultados deportivos. 
 

 
 
 
TEST MEDICO -  BIOLOGICO.- 

 

 Antropométricos 

 Composición – somatótipo (Endomorfo, Ectomorfo, Mesomorfo) 
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 Estado de salud 

 Edad biológica 
 

 
 
 
TEST PSICOLOGICO Y SOCIOLOGICO.- 

 

 Actividad, tenacidad y lucha 

 Independencia 

 Decisión 

 Orientación 

 Laboriosidad 

 Adaptación (movilización) 

 Motivación 

 Pretensiones 
 

 
 
TEST PEDAGOGICOS.- 

 

 Niveles de cualidades físicas 

 Preparación técnico – táctico 

 Ritmos de crecimiento de los rendimientos deportivos 

 Resolver tareas motoras durante la lucha deportiva 
 
 

 
 
 
TEST DE LABORATORIO.- 

 

 Propiedad de la actividad nerviosa superior 
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 Reacciones sensomotoras 

 Coordinación sensomotora 
 
 
PROCEDIMIENTOS QUE INTERVIENEN EN LA APLICACIÓN DE UN TEST.- 
 

 

 Quien va a efectuar el test debe conocer el objetivo del test y entender 

correctamente como debe realizar el ejercicio. 

 Como es natural se debe realizar un calentamiento previo, ligero (no 

cansar al evaluado antes del test). 

 No realizar los test seguidos. Respetar un intervalo de descanso tras 

cada test. Se pueden realizar en más de un día. 

 Los recursos materiales deben estar correctamente preparados y 

ubicados para cuando sea el caso. 

 Ejecutar los test bajo condiciones que no puedan desviar los resultados 

(mucho calor o frio, con el evaluado cansado etc.). 

 Anotar bien los resultados, y archivarlos con la ficha del evaluado, para 

posteriores comprobaciones y observación de su evolución física. 

 Seleccionar los ejercicios del test de acuerdo con sus objetivos. 

 Verificar el test antes de su aplicación para determinar su objetividad y 

confiabilidad. 

 Colocarle al sujeto objeto del test a gusto. Inspirarle confianza por 

cualquier medio, asegurarse de que el test no sea turbado por 

distracciones o ruidos. 
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 Velar de que nadie intervenga en el test ni con palabras, ni con censuras, 

ni con sonrisas irónicas. 

 El examinador guardara una actitud de afectuosa neutralidad. 
 

 Ensayar el test previamente, de ser posible. 
 

 

BENEFICIO DE UN TEST.- 

Son muchos y tomaremos quizás, lo más importante, ellos son: 

 
Para los Deportistas: 

 

 Constituye una fuente de motivación, ya que pueden medir y apreciar en 

forma concreta el progreso de su condición física. 

 Toman verdadera conciencia de sus puntos fuertes y débiles, en 

consecuencia, en las practicas mejorar los más débiles y seguir 

aumentado a los más fuertes. 

 Se  empieza a preocupar por los resultados físicos y a esforzarse en 

cada test cada vez más. 

 

 

Para la Institución: 

Controlar el valor y la labor de los entrenadores. La comparación (dependiendo del 

periodo) es siempre fuente reveladora de aciertos y fallos 
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PROTOCOLO E INDICACIONES DE LOS TESTS.- 

 

El protocolo se puede definir como el conjunto de normas y disposiciones vigentes 

que, nos dan las bases fundamentales para la preparación, organización y 

ejecución y consecución final de los mismos. 

Podemos clasificar en diferentes protocolos como: 

 

 Capacidades físicas básicas 

 
Protocolos de realización de las pruebas 

 

 Antropometría 
 
Protocolo de valoración antropométrica 

 

 Formulas antropométricas 
 

 
Documento con las formulas aplicadas en la valoración antropométricas 

 

 Encuesta medica 
 
 

Encuesta médico deportivo   

 Otros datos deportivos 
 
 

Protocolos y cuestionarios tanto a nivel de equipo como individual. Es en estos 

cuestionarios que se valora principalmente la variable psicológica. 
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En un sistema competitivo se clasifica en niveles del  I al V, donde el nivel V, 

sería la base para llegar al alto rendimiento. 

 

 

 

 

NIVEL I: 

Excelencia Deportiva es contemplada como atleta de primera, integra equipos y 

selecciones nacionales. 
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NIVEL II: 

Talento Deportivos ya se considera talento por el desarrollo alcanzado y maestría 

demostrada en competencias, forma parte de preselecciones de equipos juveniles 

 

NIVEL III: 

Prospecto Deportivo en Desarrollo se clasifica al talento que posee cierto nivel de 

conocimientos teóricos y habilidades para evaluarlo a nivel superior. 

 

NIVEL IV: 

Iniciación Deportiva ―aptitud para el deporte‖ cuando el estudiante presenta 

aptitudes para la disciplina, se le toma pruebas para conocer la disposición al inicio 

del entrenamiento. 

 

NIVEL V: 

Talentos en Condición Física ―surge del pentatlón escolar‖ se aplica en las 

escuelas capacidades motrices y somato tipológico. 

 

Hermenegildo Pila, Genoveva García (2003), clasifican su sistema competitivo 

deportivo en niveles, clasificación que va de acuerdo a un modelo piramidal ya 

implantado, pero nuevo para nosotros, y que según la condición de nuestra 

población  sería muy conveniente adaptarlo a nuestras necesidades, razón por la 

cual tomaremos muy en cuenta para trabajar en el nivel V y IV en este orden. 
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INDICADORES PARA UNA CORRECTA SELECCIÓN.- 

Para el resultado a largo plazo: 

 Apoyo con alto interés de su entorno familiar. 

 Condición física de adecuado nivel. 

 Adecuado nivel de las cualidades volitivas. 

 Estado corporal adecuado. 

 

Para el resultado a mediano plazo: 

 Apoyo con alto nivel de su entorno familiar. 

 Condición física de adecuado nivel. 

 Adecuado nivel de las cualidades volitivas. 

 Posibilidad de un incremento gradual y acelerado del nivel técnico – 

táctico. 

 Adecuado nivel competitivo. 

 Incremento gradual de los resultados deportivos. 

 Adecuada preparación en ciclos anteriores. 

 Desarrollo genético adecuado. 

 Adecuada capacidad intelectual. 
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FATORES Y ALGUNAS MEDICIONES DE SELECCIÓN DEPORTIVA.- 

La pregunta es cómo seleccionar y que métodos se deben aplicar para establecer 

quiénes y cuántos son los que están es este rango de posibilidades. 

Para Fisher y Borms (1991) los pasos generales esenciales del proceso selectivo 

son: 

 

Primer Paso Selectivo: 

Entrevista, observación o análisis de los datos generales de los niños con respecto 

a: 

 Estatus general de salud. 

 Notas de la escuela. 

 Condiciones sociales e interés. 

 Requerimientos somato tipos generales del deporte dado. 

 Capacidad motora general ―rendimiento en las clases de Educación 

Física‖. 

Segundo Paso Selectivo: 

 

Una prueba atlética, requerimientos más exactos del deporte: 

 

 Capacidad motora general en el deporte en cuestión. 

 Entrenamiento de prueba. 

 Varios ejercicios en un periodo corto ―entrenamiento de prueba‖. 
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 Rendimiento y comportamiento en un periodo corto de ejercicio. 
 

 

Capacidad específica y general orientada al deporte, valoración de toda su 

personalidad. 

 

Hay algunos factores fundamentales que se tienen en cuenta en el proceso de 

selección deportivas tales como: la estatura, peso, porciento de grasa, por ciento 

de masa corporal activa, pliegues cutáneos, proporciones del cuerpo, relaciones 

corporales, la herencia, condiciones sociales, disposición psicológica para 

modalidad deportiva en cuestión, ritmo de maduración biológica, estado de salud, 

reserva funcional y capacidades físicas (fuerza, resistencia, rapidez) explicando 

algunos de ellos tenemos: 

a.- La Herencia.- se sabe que la base de La herencia la constituye la información 

genética que se trasmite de los padres a los hijos, la misma determina en un grado 

considerable el crecimiento, el niño que es alto ante la pubertad es generalmente 

alto como adulto. También el niño que tenga a sus padres altos es también más 

alto que el promedio como adulto. 

b.- Condiciones Sociales.- Esta tiene influencia en la participación de los niños en 

la práctica deportiva, la aprobación y retroalimentación de padres y amigos es de 

positivo significado. El gran papel desempeñado por el medio exterior del deportista 

joven, en encuestas realizadas se demostró que los niños que alcanzaron 

posteriormente en los deportes que exigen, habían nacidos en familias de prole 
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numerosa (3 o más hijos). Es sabido que en familias que tienen muchos niños 

estos se hacen independientes muy temprano. 

 
c.- Nivel Intelectual.- La educación de los niños desempeña un papel importante 

en todos los deportes que imparten la tenacidad, la laboriosidad y la capacidad de 

vencer dificultades. El buen nivel de escolaridad refleja una regular atención a las 

practicas ya que los regímenes de entrenamiento se convierten en más intensos, 

ellos tienden ayudar al atleta comprender los conceptos en que estos están 

envueltos. 

 

Siempre que se realice un estudio es conveniente y necesario tener en cuenta las 

características de las edades con las cuales estamos trabajando. 

Aclara que la edad es una premisa fundamental, ya que la mayoría de las 

campañas de captación de valores, obviamente, se sitúan en la etapa infantil o en 

el inicio de la adolescencia ―en la pubertad‖ y en esas edades los errores pueden 

ser notorios no solo por los cambios radicales que puede experimentar un niño en 

el futuro, sino por las diferencias entre la edad biológica y la edad cronológica, que 

según algunos autores puede llegar a tener hasta 5 años de diferencia. 

 

Nadori (1983), El talento surge de la interrelación de factores endógenos y 

exógenos, entre los factores endógenos destacamos: la capacidad motora (fuerza, 

rapidez), las características antropométricas, los sistemas y los aparatos 

fisiológicos y funcionales, factores psicológicos, etc. Hay que tener en cuenta que 
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algunos factores endógenos se pueden desarrollar por factores externos como el 

peso; otros en cambio no (la altura), mientras que el factor exógeno más 

destacable es el entrenamiento. 

 

En la preparación deportiva transcurren hoy, en los modelos de preparación 

cronológica a largo plazo, de 4 a 8 años entre el comienzo y la participación regular 

a nivel competitivo. 

 

Estos años presentan una gran importancia desde el punto de vista pedagógico 

debido a: 

 

 El esfuerzo de los niños en su actividad curricular escolar. 

 Los cambios dinámicos de su vida emocional. 

 Las crisis de la adolescencia. 

 El dilema estudio o deporte. 

 La adaptación y aceptación social. 

Las selecciones realizadas con un solo corte o muestra descartan a los niños de 

maduración tardía, alejando a muchos niños de la práctica activa del deporte. 

 

Las pruebas de selección presentan un peso excesivamente biológico, no 

atendiendo los factores psicológicos, intelectivos ni pedagógico-metodológicos. 
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La participación precoz en competiciones formales, fija en el niño modelos técnicos 

de nivel relativamente bajo, que luego no podrían llegar al nivel necesario o 

potencial por la unilateralidad de las cargas. 

 
 
El talento, tanto general como especial, no tiene una característica homogénea, la 

interacción entre el talento y personalidad presenta un rol fundamental en el 

resultado de la especialización. Debe rechazarse el concepto reduccionista, por el 

cual el talento deportivo está constituido solamente por las capacidades físicas, y 

que la personalidad es un fenómeno accesorio, pedagógicamente modificable. 

 

Por lo tanto toda influencia externa que cause daño a la personalidad podrá tener 

como consecuencia, que lo que un individuo prometa en el nivel físico y biológico, 

que solamente como una promesa.  

 

Solanillas F. (1996), este autor plantea los siguientes  factores para la captación 

de un talento: 

 

 Factores antropométricos. 

 Cualidades. 

 Velocidad. 

 Fuerza resistencia. 

 Flexibilidad. 

 Condiciones tecnomotrices. 
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 Equilibrio. 

 Percepción espacio – tiempo. 

 Capacidad de expresión (ejecución de movimiento, ritmo). 

 Capacidad de aprendizaje. 

 Comprensión. 

 Capacidad de observación, análisis y velocidad de aprendizaje. 

 Predisposición para el aprendizaje. 

 A través de situaciones de esfuerzo o luego de la captación. 

 Capacidad de esfuerzo y perseverancia. 

 Dirección o capacidad cognitiva (concentración, inteligencia motriz y 

creatividad). 

 Capacidad efectiva (superación, estrés y estabilidad emocional). 

 Condiciones sociales. 

 Predisposición para el rendimiento. 

 

Bompa (1985), Expone como determinantes a los siguientes factores en los 

criterios de selección: 

 

 Estado general de salud. 

 Herencia. 

 Composición muscular (tipo de fibra). 

 Intuición deportiva. 

 Clima. 
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 Cualidades biométricas. 

 Disponibilidad para el entrenamiento. 
 
 
 
Harsan y Martin (1987), con respecto a los factores hablan de: 

 Características antropométricas. 

 Características fisiológicas. 

 Que son de corte interno y genético. 

 Características físicas. 

 Como resultado de la respuesta a las cualidades físicas básicas. 

 Características sociales. 
 

Hahn (1988), establece los siguientes grupos de factores para captar un talento: 

 

1.- Factores Antropométricos: que serían aquellos que se relacionan con la  

estructura física del individuo y más concretamente la estatura, el peso, la 

envergadura, el perímetro de diversas partes corporales ―muslo, tórax‖, etc. Estos 

factores son absolutamente necesarios pero no son definitorios, salvo en algún 

deporte concreto en donde las condiciones físicas sean determinantes. 

 

2.- Cualidades Físicas Básicas: son factores sobre los que ha descansado 

siempre la prospección de talentos deportivos, pero a los que, también, hay que 

acompañar con otros elementos. De todos modos, las 4 cualidades físicas básicas 

“velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad” no nos proporcionan en conjunto, 

sino un posible valor general. Debemos especificar, por tanto, dentro de ellas los 
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mayores niveles de importancia de una u otra en función  del deporte de que se 

trate. No tiene la misma importancia, obviamente, la velocidad para un jugador de  

baloncesto que para un velocista o un saltador de longitud. 

 
 
Acota además de las cualidades físicas y habla, por ejemplo de velocidad de  

reacción y no de velocidad de forma genérica. Es decir, no se trata de captar la 

velocidad como tal sino la capacidad de reacción de una persona, ya que la 

velocidad final en el futuro será el resultado de la capacidad de reacción y del 

aumento de la fuerza básicamente, y hasta de la resistencia en quienes precisan 

velocidad de desplazamiento, lo que se irá consiguiendo con el entrenamiento. 

Del mismo modo, la resistencia que nos interesa captar, inicialmente, en un posible 

talento es la resistencia llamada orgánica o aeróbica, resultado de un buen sistema 

cardio-respiratorio 

 
 
3.- Condiciones Tecno motrices: que serían aquellos factores bajo los que se 

produce el movimiento deportivo. Son aspectos con una base psicológica o 

psicomotora, pero que dependerán del sistema nervioso y solo serán mejor hasta 

cierto punto. Y señala lo siguiente: 

 

 Equilibrio. 

 Percepción espacio – tiempo. 

 Capacidad de expresión (forma de ejecutar el movimiento). 

 Ritmo. 
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Indica además una serie de factores que son muy importantes en la ejecución de 

acciones deportivas y que, tradicionalmente eran menos valoradas o no la eran. 

Hoy en cambio, no existe batería de test para captar talentos que no incluya una 

prueba de coordinación espaciotemporal. Sin embargo, considero que el ritmo y 

el equilibrio son dos cualidades que van a tener mucha importancia en el desarrollo 

del deportista y que no están tan controladas como las otras. 

 
 
El sentido del ritmo en el deporte es fundamental y lo cierto es que suele estar 

presente en las pruebas de captación de talentos formando parte de otras pruebas, 

aunque sea de forma inespecífica. Algo que no ocurre con el equilibrio, menos 

determinante para el deporte en general, pero sustancial en algunas disciplinas y 

que no suele ser controlado. 

 
 
4.- Capacidad de Aprendizaje: Son factores que entran de forma clara en 

aspectos casi exclusivamente psíquicos o intelectuales y que apoyan nuestro 

conjunto, este tipo de cualidades son las siguientes: 

 

 Comprensión. 

 Capacidad de observación. 

 Análisis y velocidad del aprendizaje. 
 
 

De las tres, la primera es básica ya que sin ella no habrá posibilidades de 

aprendizaje y de mejora, pero la segunda es más determinante en el mundo del 



 
   
 
 

  Página 
105 

 
  

deporte y de ella depende, en cierta manera, el resultado de muchos encuentros 

colectivos. Va unida a la capacidad de atención del adversario. En cuanto a la 

tercera es una consecuencia de las dos anteriores y en un proceso de captación de 

talentos que dure más que el propio acto de captación, puede delimitarse 

perfectamente. 

 

Con todo, el control de estos factores puede tener un alto nivel de subjetividad sino 

se establece un buen sistema de medición, ya que dependen, a su vez, de otros 

factores de maduración del niño o del entorno para la efectividad de su captación o 

con mayor número de interferencias externas. En cualquier caso, se puede 

objetivar al máximo este tipo de factores estableciendo pruebas específicas. 

 

5.- Predisposición para el Aprendizaje: serán factores a determinar en un 

momento posterior al de la captación específica, a menos que expongamos al niño 

a situaciones de esfuerzo importante. Pero, además, son factores que podrán 

observarse con el tiempo dándonos su verdadera medida. Serian dos, aunque 

luego apunta otros: 

 

 Capacidad de esfuerzo. 

 Perseverancia. 

 

Al analizar ambos, observamos como en factores de este tipo reside la clave por la 

cual muchos niños o jóvenes con las mismas o mejores condiciones que otros para 
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llegar a ser campeones no lo logran, por lo que resultaran condiciones poderosas 

para el éxito deportivo. Pero no son los únicos, pues además de estos dos factores 

podemos exponer otros en base a los cuales se obtendrán talentos definitivos, 

entre lo que podemos citar: 

 

 La dirección o capacidad cognitiva ―concentración, inteligencia motriz y 

creatividad‖. 

 Capacidad afectiva ―superación, estrés y estabilidad emocional‖. 

 Condiciones sociales. 

 Predisposición para el rendimiento. 

 
El primero de estos grupos de factores está relacionado con las capacidades tecno 

motrices y aprendizajes señalados más arriba, mientras que la capacidad afectiva o 

emocional puede estar incluida en test iniciales de captación de talentos y ser fruto 

de seguimiento posterior. 

 

En cuanto a las condiciones sociales, me gustarían que fueran menos 

determinantes de lo que son en la realidad, pero no es así. Van a tener su 

influencia y van a jugar a favor o en contra de la vida deportiva del niño deportista, 

como sabemos muy bien por la experiencia cotidiana en la que muchos 

entrenadores escolares sufren el acoso ―de los padres que creen tener el futuro en 

sus manos, principalmente‖, la indiferencia (falta de apoyo para el sostenimiento 

del niño en sus primeros resultados) o la perturbación del entorno (las pandillas de 

amigos no deportistas que lo arrastran fuera del entrenamiento). 
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Así pues, los criterios de selección y seguimiento de que nos dotemos serán 

determinantes para la captación de uno y otros posibles talentos deportivos. 

 
 
6.- Harsan y Martin (1987), hablan de características antropométricas, fisiológicas, 

físicas y sociales, entendiendo como fisiológicas las de corte interno y genético, y 

las físicas como resultado de la respuesta a las cualidades físicas básicas. 

 

En general los diversos autores mencionan factores motores, fisiológicos, 

psicológicos y de habilidad, entendiendo y estructurando estos en función de la 

definición que hagan de cada uno de ellos, independientemente de esto el criterio 

central de la captación y selección de talentos debe ser el de la fiabilidad y la 

validez de las pruebas y los resultados que logremos obtener con la aplicación de 

las mismas. 

 
 
En el caso del deporte, la selección de talentos será válida y fiable en función de 

que los factores sobre los que se haya basado sean estables en el tiempo ya que 

una clave del proceso es que se aplica en edades de crecimiento, a estas edades, 

existe, incluso, grandes diferencias entre la edad cronológica y la edad biológica, lo 

que condicionara todavía más proceso. 
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7.- Bouchard (1991), este señala que hay aspectos genéticos que son los más 

estables y su pronóstico es más fiable  que el de las características fenotípicas, 

como por ejemplo los valores antropométricos. 

 
Las características o factores más estables a medir en el proceso de selección de 

talentos, que señalan algunos autores, son la resultante de factores genéticos, 

como los tres siguientes puntos: 

 VO2 máx. 

 Frecuencia Cardiaca ―pulsaciones por minuto‖. 

 Frecuencia Respiratoria. 
 
 

Por el contrario, la relación entre la estatura de los progenitores y la del niño, solo 

será del 50%, por lo que el dato es menos fiable. Es decir, que los padres sean 

altos solo ofrece una garantía parcial de que el hijo lo sea. Esta, en todo caso, 

residiría en el hecho de que tampoco será bajo. 

  
Lo mismo ocurre con los hijos de buenos deportistas, donde la correlación será 

también del 50%, Bouchard ha ido algo más lejos e investigo la posibilidad de 

determinar los factores que constituyen la base de  un campeón a partir de los 

valores genéticos, que para él pueden ser altamente fiables, en contra de los 

fenotípicos a los que solo les da un valor de un 25% en la predicción de un futuro 

campeón. 

 
En ese sentido, los datos significativos para la predisposición de un campeón 

serian: 
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 El tamaño del cuerpo (globalmente considerado). 

 La composición muscular del cuerpo (tipo de fibras). 

 El tamaño del corazón. 

 El metabolismo glucolitico del musculo. 

 La movilidad de las células adiposas (o la capacidad de oxidación de los 

lípidos). 

 El análisis del DNA (análisis de biología molecular). 
 

 
8.- Nodori (1983), por su parte dice que los factores que determinan la selección 

de talentos son: 

 

 Actitudes  físicas. 

 Psicológicas. 

 La habilidad. 
 
 

Englobando a ellas las características antropométricas y el resultado de las 

pruebas físicas. 

 
9.- Hermenegildo Pila, Genoveva García (2003), señalan que es necesario tomar 

en cuenta los siguientes aspectos para la selección de talentos: 

 

 Recepción de Datos. 

 Peso. 

 Estatura. 
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 Calentamiento. 

 Velocidad. 

 Lagartijas o Planchas. 

 Abdominales. 

 Salto de Longitud sin Carrera de Impulso. 

 Resistencia. 
 
 
 
Pruebas Recomendadas:  

 

 Dribling. 

 Tiro al Tablero 

 Entrada bordeando la zona derecha e izquierda. 

  Deslizamiento. 

  Tiro Libre T 

 Tiro bajo el aro 

 Bote entre las piernas por delante y por detrás 

 Bote de habilidad entre los jugadores. 

 
 
Tiros con giros desde las esquinas o de tiros libres. 

 Aparecen ejercicios físicos, la salud – actividad física. 

  Ejercicio físico y su influencia en el organismo. 

  Fortalecimiento físico y mental. 
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  En entrenamiento debe producir el total desarrollo de las diferentes 

cualidades físicas, por propiedades funcionales de SNC como fuerza 

móvil debido a los procesos nerviosos. 

  Deporte seleccionado, dependiendo de la edad y el nivel de preparación. 

 
 
En síntesis y según pudimos conocer y analizar, diversos autores basados en 

investigaciones y resultados obtenidos mediante la aplicación de pruebas y test, 

demuestran gran cantidad de metodologías que nos ayudarían con la situación de 

selección de talentos en el Ecuador y cambiarían la óptica con respecto a este 

tema tan importante. 

 

MANIFESTACIONES DE LOS TALENTOS EN LA PRÁCTICA.- 

 

Las características sobre las que se basan los talentos, a través de la experiencia 

práctica son: 

 
1.- Reacciones más eficaces a los estímulos. 

2.- Reacción más favorable a estímulos de elevada intensidad. 

3.- Aplicación más correcta y creativa de las técnicas. 

4.- Soluciones individuales de los problemas. 

5.- Capacidad de aprendizaje, creatividad. 
 
6.- Un sujeto dotado de talento. 
 
7.- Desarrollara mejor su prestación por efecto de los estímulos del entrenamiento,        

hay diferencias en la dinámica del desarrollo. 
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8.- Responderá mejor a una intensificación de la carga de entrenamiento. 
 
9.- Adquirirá rápidamente las técnicas deportivas, realizándolas también en 

condiciones cambiantes (capacidad de aprendizaje, creatividad), y contribuirá de 

manera creativa a un desarrollo posterior de los conocimientos ya adquiridos. 

 
10.- En los juegos deportivos, tendrá una característica importante que será la 

creatividad, que se manifiesta en el saber afrontar situaciones imprevistas y en la 

manera individual de resolver los problemas que se presentan. 

 
11.- Sera tenaz y asiduo al entrenamiento. 
 
 

Las características del talento difieren según los deportes, cambiando el orden de 

su importancia y la capacidad de percibir y comprender la situación en los deportes 

colectivos. 

 
 
EDAD IDEAL PARA LA SELECCIÓN DE TALENTOS.- 
  
 

(Navarro, 1993). Señala que la edad es una premisa fundamental, ya que la 

mayoría de las campañas de captación de valores, obviamente, se sitúan en la 

etapa infantil o en el inicio de la adolescencia (en la pubertad) y en esas edades los 

errores pueden ser notorios no solo por los cambios radicales que puede 

experimentar un niño en el futuro, sino por las diferencias entre la edad biológica y 

la edad cronológica, la edad diferencia puede ser hasta 5 años. 
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Y es que un valor general o un niño con valores medios altos en todas las pruebas 

que se realicen pueden servir para especialidades combinadas, pero no para 

deportes muy específicos, que es lo que habitualmente se busca. 

 
La Búsqueda del Talento Deportivo puede solo tener éxito si empezó a tiempo y 

está sostenida por una amplia base social. Es propio de la escuela constituirse en 

tal base,  

 
Las Escuelas y las Organizaciones deportivas deben asumir el empeño de afrontar 

este aspecto de un modo responsable, buscando formas de cooperación 

adecuadas. 

 
Marteus (1986). Plantea que ―la edad más apropiada para comenzar la practica en 

la mayoría de deportes es entre 8 y 11 años, porque constituye un periodo sensitivo 

adecuado para la asimilación de algunas técnicas‖. 

 

Navarro (1989), Plantea que ―los resultados deportivos más sobresalientes se 

logran después de un prolongado periodo de entrenamiento que dura muchos 

años‖, motivo por el cual el entrenamiento debería iniciarse bastante antes de la 

edad generalmente considerada como la más apropiada para alcanzar 

rendimientos notables. 

 
Hahn (1988), dice que el niño además de una necesidad natural de movimiento y 

de comprobar sus límites, muestra interés por su condición física, utilizando como 
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medida para destacar sobre los demás (competición social), aprovechando esto 

hay que empezar paulatinamente con el desarrollo de las cualidades físicas. 

 
Del mismo modo, reconocemos que a lo largo de la vida existen unos periodos más 

propicios que otros para el desarrollo motor, en función de las características 

biológicas y psicológicas del individuo. Una vez conocidas estas, es primordial 

aprovechar las fases más críticas o sensibles para el desarrollo de una 

determinada capacidad. 

 
 

CARACTERISTICAS MOTORAS, MORFOFUNCIONALES, PSICOLOGICAS Y 

PSOCIOLOGICAS DE ESTAS EDADES.- 

 
Prof. Roberto Leandro Vega y Carlos Marcelo Raingo, profesores Universitarios 

en Educación Física – Especialistas en el deporte infantil señalan las siguientes 

características: 

 
 
EDAD 9 – 10 – 11 AÑOS  
 
 
ASPECTO MORFUFUNCIONAL.- 
 
 

 Crecimiento lento, aumento de peso corporal. 

 El esqueleto es poco resistente a esfuerzos excesivos. 

 Los músculos adquieren vigor y fuerza, aumentando la fuerza contráctil 

del miocardio y se ve potenciado el aparato respiratorio por la forma 

elíptica del tórax. 
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ASPECTO PSICOLOGICO.- 
 
 

 Identificación sexual y afirmación del "Yo".  

 Inteligencia asentada.  

 Buena capacidad para mantener la atención. / Edad llamada de la razón  
 
 
ASPECTO SOCIOLOGICO.- 
 

 

 Interés por la vida social. 

 Es más sociable. 

 Crea, organiza y rige sus propios juegos. 

 Interioriza las normas que regulan la convivencia. 
 
 

ACTIVIDADES MOTRICES Y DEPORTIVAS.- 

 

 Toda actividad se contempla en forma de juego. 

 El organismo responde bien a esfuerzos de carácter de fuerza y 

resistencia. 

 Es necesario corregir posturas corporales. 
 
 
 
ENTRENAMIENTO DE LA TECNICA.- 
 

 
Tradicionalmente la enseñanza del baloncesto ha tenido una estructura analítica en 

el que a partir del aprendizaje y dominio de determinados elementos técnicos, 
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estos se iban introduciendo en el contexto real del juego. Esta enseñanza de la 

técnica se centra en situaciones aisladas, en donde el fundamento determinado se 

descompone para una mejor asimilación y una vez dominado, se ubica dentro del 

marco de la situación real. 

 
Numerosos estudios reflejan que este tipo de enseñanza declina en una serie de 

factores poco favorecedores para los jugadores en categoría infantiles, este tipo de 

actuación por parte del entrenador, anula una serie de valores indispensables para 

la correcta evolución del jugador. Cabe destacar que con la propuesta del 

entrenamiento de la técnica son: 

 
A.- los jugadores no comprenden fácilmente la transferencia del aprendizaje de un 

fundamento a una situación del partido. 

 
B.- requiere mucho tiempo para dominar los fundamentos. 
 
 
C.- es monótono para los jugadores, y consideramos necesario, sobre todo en 

estas edades, que los niños y las niñas tengan un alto nivel de motivación y estén 

ilusionados por entrenar y jugar. 

CLASIFICACION DE LA TECNICA.- 
 
 
Generalidades.- En el baloncesto la finalidad es la de introducir el balón en el aro 

contrario las veces que sean necesario. Para cumplir esta finalidad, los jugadores 

tienen que pasarse el balón unos a otros, driblar y penetrar al cesto, utilizando para 

ello formas especiales de desplazamiento. El otro equipo, el que está a la 

defensiva, trata de impedir que esto suceda. Ambos objetivos o finalidades se 
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logran a través de la ejecución, por parte de los jugadores, de una serie de 

movimientos dentro de la cancha. Los principales movimientos que se realizan se 

denominan elementos o fundamentos, los cuales cuando interactúan en conjunto o 

relacionados entre sí en determinadas situaciones concretas dan lugar a las 

acciones de los jugadores. 

 

Estas acciones pueden realizarse, tanto en una acción ofensiva, como en una 

acción defensiva, es por ello que los jugadores necesitan tener un dominio, en igual 

medida, de la técnica ofensiva y de la técnica defensiva para lograr el éxito en la 

práctica de este deporte. La técnica es la forma de darle un uso más racional a los 

elementos y las acciones de los jugadores en el partido para buscar que los 

movimientos sean más rápidos y efectivos con gasto energético relativamente 

menor. La técnica ofensiva consta de dos partes: técnica de los desplazamientos 

ofensivos y técnica del manejo del balón. La primera parte comprende la postura 

del basquetbolista, carreras, paradas, saltos, amagues, sin balón, y la segunda 

parte comprende las posturas con el balón, las marcas, las recepciones, los pases, 

las fintas con balón, los lanzamientos al cesto y el drible trabajados en ambas 

partes como elementos aislados, combinados o en un sistema. 

 

CONSIDERAMOS LA TECNICA COMO.-                                                                                                                                                                                                         

El conjunto de acciones que un jugador puede realizar en contacto con el balón, 

con las limitaciones establecidas por el reglamento, según la situación en la que se 

realicen estas acciones distinguimos dos aspectos: 
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HABILIDAD: 

Cualquier acción realizada con el balón en la que no existe ningún tipo de 

oposición, por lo que intervienen de forma casi exclusiva factores de coordinación 

(Relajación – jugador – balón). 

TECNICA (propiamente): 

Es la manifestación de un determinado nivel de habilidad en una acción, 

relacionándola con los aspectos tácticos, psicológicos y físicos que intervienen en 

la jugada. 

 Así, el ―Jugador técnico‖ no es aquel que tiene un alto nivel de 

habilidades sino el que relaciona de forma eficaz este nivel con el resto 

de fundamentos. 

 
 
 
EL DRIBLING 
 

El dribling o regate es el único elemento técnico mediante el cual los jugadores 

pueden desplazarse por el terreno con el balón. El dribling se realiza, impulsando el 

balón sucesivamente contra el piso con la yema de los dedos. Solamente se puede 

driblar con una mano, aunque se puede alternar con ambas manos. 

Cuando es empleado en situaciones requeridas, es una importante arma ofensiva; 

sin embargo, al emplearse indiscriminadamente por algunos jugadores, ocasiona 

trastornos en el sistema de juego del equipo e influye negativamente el la 

combatividad y coordinación de los restantes jugadores. 
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La enseñanza, práctica y dominio de este elemento técnico, debe ser igual para 

todos los jugadores, aunque los defensas y, en gran medida, los delanteros, deben 

tener amplio dominio de la técnica. 

Es aconsejable emplear el dribling en determinadas situaciones de juego, para 

evitar que se abuse del empleo de él. Entre otras situaciones tenemos las 

siguientes: 

- Para sacar el balón debajo de la zona del cesto defensivo. 

- Cuando se aplica defensa a presión o de cajón, sobre el jugador que posee el 

balón. 

- En la culminación de la ofensiva rápida con superioridad numérica o territorial. 

- Para llevar el balón al campo ofensivo antes del tiempo reglamentado. 

- Después de haber interceptado o recuperado el balón perdido. 

- Para tirar en movimiento cerca del aro. 

- Cuando se produzca un enfrentamiento con un defensa que es vulnerable a los 

amagos o fintas, o que tenga dificultades en los desplazamientos. 

- Cuando se desea retardar a propósito un ataque, con el fin de mantener una 

reducida ventaja en los minutos finales del partido. 

El dribling se clasifica de la siguiente forma atendiendo a varios aspectos: 

 



 
   
 
 

  Página 
120 

 
  

 



 
   
 
 

  Página 
121 

 
  

TEST DE DESPLAZAMIENTO 
 
 
 

 VALIDEZ 
 

Este test es válido ya que hemos medido lo que proponemos, esto es la capacidad 

de desplazamiento que debe tener un jugador de baloncesto para determinar 

espacialmente la Posición y el movimiento de su propio cuerpo y un objeto en este 

caso un balón. 

 

Este test es de importancia dentro del baloncesto ya que los desplazamientos 

defensivos y ofensivos que debe realizar durante los entrenamientos y durante el 

encuentro de juego nos permite mejorar la ubicación dentro del terreno del jugador 

frente al rival determinar la ubicación del balón y a demás de sus compañeros y 

adversarios. 

El test está acorde la edad y se debería aplicar este mismo instrumento a 

categorías superiores. 

 

 FIABILIDAD 

Los datos obtenidos nos permiten demostrar con la fiabilidad los resultados, ya que 

tabulados podemos manipular de diferente forma los datos para obtener una 

apreciación exacta de los posibles talentos. 

 
Este test se podrá aplicar las veces que sea necesaria para la obtención de 

posibles talentos quienes sometidos a un programa de entrenamiento alcanzaran 

un mejor rendimiento en su nivel deportivo. 



 
   
 
 

  Página 
122 

 
  

 OBJETIVIDAD 

Con este test hemos logrado medir con exactitud el tiempo en que ejecuta en cada 

uno de sus desplazamientos tanto defensivos como ofensivos, a demás la técnica 

en la ejecución del movimiento y su gesto motor. 

 

 POSIBILIDAD 

Lo realiza un 100% ya que este test es objetivo y sus parámetros de evaluación 

reales y nos ayuda a buscar lo que queremos posibles talentos en baloncesto. 

 

TEST DE DRIBLING 
 

 VALIDEZ 
 

El test de Dribling es válido ya que hemos medido lo que proponemos, esto es la 

capacidad de coordinación al realizar una acción motora con una medida adecuada 

de velocidad, tiempo y espacio necesaria para realizar los cambios de dirección 

con el balón y el dominio, conducción y boteo del balón. 

Este test es de importancia dentro del baloncesto ya que el dribling es un 

fundamento técnico mejorado en los entrenamientos y aplicado durante el 

encuentro de deportivo nos permite medir la riqueza técnica del jugador como su 

habilidad y dominio con el balón. 

El test está acorde la edad y se debería aplicar este mismo instrumento a 

categorías superiores. 
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 FIABILIDAD 
 

Los datos obtenidos nos permiten demostrar con la fiabilidad los resultados, ya que 

tabulados podemos manipular de diferente forma los datos para obtener una 

apreciación exacta de los posibles talentos. 

Este test se podrá aplicar las veces que sea necesaria para la obtención de 

posibles talentos quienes sometidos a un programa de entrenamiento alcanzaran 

un mejor rendimiento en su nivel deportivo. 

 

 

 OBJETIVIDAD 
 

Con este test hemos logrado medir con exactitud el tiempo en que ejecuta el 

dribling con el balón con y sin obstáculos, a demás la técnica en la ejecución del 

movimiento y su gesto motor. 

 

 POSIBILIDAD 

Lo realiza un 100% ya que este test es objetivo y sus parámetros de evaluación 

reales y nos ayuda a buscar lo que queremos posibles talentos en baloncesto. 

 

Muy alto ya que habría mucha diferencia de condiciones entre cierto número de 

jugadores 

La Desviación estándar en este caso es de 0.54 lo que significa un valor positivo 

nos indica que el grupo se orienta bien. 
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TEST DE PASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Recepción con dos manos a la altura del pecho. 
- Recepción con dos manos sobre la cabeza. 
- Recepción con dos manos por debajo de la cintura. 
- Recepción con dos manos del pase indirecto o de rebote. 
- Recepción con una mano a la altura del pecho, con ayuda de la otra mano. 

La enseñanza de la recepción y del pase, es un contenido muy difícil de seccionar 

para su enseñanza. Por ello, como elementos técnicos, pueden analizarse por 

separado pero su enseñanza va unida en el mismo sentido de la dependencia de 

uno 
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 VALIDEZ 

El test de Pase es válido ya que hemos medido lo que proponemos, esto es la 

capacidad de fuerza, dirección y ejecución de un pase hacia un compañero 

mejorando su gesto deportivo y acción motora con una medida adecuada de 

velocidad de reacción en la recepción y ejecución del pase. 

Este test es de importancia dentro del baloncesto ya que el Pase es un fundamento 

técnico mejorado en los entrenamientos y aplicado durante la mayor parte del 

encuentro de deportivo nos permite comparar la riqueza técnica del jugador desde 

la ejecución del pase y sus variantes en sus diferentes tipos de pases y la 

ubicación témpora espacial del jugador a realizar el pase. 

El test está acorde la edad y se debería aplicar este mismo instrumento a 

categorías superiores. 

 

 FIABILIDAD 

Los datos obtenidos nos permiten demostrar con la fiabilidad los resultados, ya que 

tabulados podemos manipular de diferente forma los datos para obtener una 

apreciación exacta de los posibles talentos. 

 

 

 

Este test se podrá aplicar las veces que sea necesaria para la obtención de 

posibles talentos quienes sometidos a un programa de entrenamiento alcanzaran 

un mejor rendimiento en su nivel deportivo. 
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 OBJETIVIDAD 

 

Con este test hemos logrado medir con exactitud las repeticiones en que ejecuta el 

mayor número de pases dentro de una circunferencia en un tiempo establecido, a 

demás la técnica en la ejecución del movimiento y su gesto motor. 

 

 POSIBILIDAD 

Lo realiza un 100% ya que este test es objetivo y sus parámetros de evaluación 

reales y nos ayuda a buscar lo que queremos posibles talentos en baloncesto. 
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TEST DE TIRO (EFECTIVIDAD) 
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 VALIDEZ 

El test de Tiro (efectividad) es válido ya que hemos medido lo que proponemos, 

esto es la efectividad al convertir la canasta la mayor cantidad de aciertos en 10 

lanzamientos en diferentes lugares dentro y fuera de la zona en el menor tiempo 

posible mejorando su acción motora y gesto deportivo en el lanzamiento del balón. 

Este test es de mayor importancia dentro del baloncesto ya que el Tiro es un 

fundamento técnico el cual influye directamente durante el encuentro y es decisivo 

pues permite ganar o perder el juego. 

El test está acorde la edad y se debería aplicar este mismo instrumento a 

categorías superiores. 
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 FIABILIDAD 

Los datos obtenidos nos permiten demostrar con la fiabilidad los resultados, ya que 

tabulados podemos manipular de diferente forma los datos para obtener una 

apreciación exacta de los posibles talentos. 

Este test se podrá aplicar las veces que sea necesaria para la obtención de 

posibles talentos quienes sometidos a un programa de entrenamiento alcanzaran 

un mejor rendimiento en su nivel deportivo. 

 

 OBJETIVIDAD 

Con este test hemos logrado medir con exactitud el tiempo en que ejecuta el mayor 

número de Tiros en un tiempo establecido, a demás la técnica en la ejecución del 

movimiento y su gesto motor. 

 

 POSIBILIDAD 
Lo realiza un 100% ya que este test es objetivo y sus parámetros de evaluación 

reales y nos ayuda a buscar lo que queremos posibles talentos en baloncesto.. 

El Rango va ser importante ya que nos da una idea de cómo está el grupo en 

conjunto, en este caso el valor es de 5 aciertos, la tendencia en este valor no debe 

ser muy alto ya que habría mucha diferencia de condiciones entre cierto número de 

jugadores 

La Desviación estándar en este caso es de 1.41 lo que significa un valor positivo 

nos indica que el grupo se orienta bien. 
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TEST DE TIRO (TIEMPO) 
 

 
 









VALIDEZ 
 

El test de Tiro (tiempo) es válido ya que hemos medido lo que proponemos, esto es 

el tiempo al lanzar y convertir la canasta en 10 lanzamientos en diferentes lugares 

dentro y fuera de la zona en el menor tiempo posible mejorando su acción motora y 

gesto deportivo en el lanzamiento del balón. 

Este test es de mayor importancia dentro del baloncesto ya que el Tiro es un 

fundamento técnico el cual influye directamente durante el encuentro y es decisivo 

pues en segundos se puede cambiar el resultado en el tanteo del marcador. 

El test está acorde la edad y se debería aplicar este mismo instrumento a 

categorías superiores. 

 

FIABILIDAD 

De los datos obtenidos nos permiten demostrar con la fiabilidad los resultados, ya 

que tabulados podemos manipular de diferente forma los datos para obtener una 

apreciación exacta de los posibles talentos. 
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Este test se podrá aplicar las veces que sea necesaria para la obtención de 

posibles talentos quienes sometidos a un programa de entrenamiento alcanzaran 

un mejor rendimiento en su nivel deportivo 

 

OBJETIVIDAD 

Con este test hemos logrado medir con exactitud la efectividad y el tiempo en que 

ejecuta el mayor número de Tiros en un tiempo establecido, a demás la técnica en 

la ejecución del movimiento y su gesto motor. 

 

POSIBILIDAD 
 
Lo realiza un 100% ya que este test es objetivo y sus parámetros de evaluación 

reales y nos ayuda a buscar lo que queremos posibles talentos en baloncesto. 

 

CAPACIDADES COORDINATIVAS 

De acuerdo a una proposición de Gundiach, las capacidades motoras o físicas se 

dividen en capacidades de la condición física y capacidades coordinativas. Las 

capacidades coordinativas son particularidades relativamente fijadas y, 

generalizadas del desarrollo de los procesos de conducción y regulación de la 

actividad motora. Son determinadas por las funciones parciales que sirven de base 

para el proceso coordinativo (percepción y elaboración de informaciones, 

programación y anticipación, comparación de los parámetros ideales y reales del 

movimiento, impulsos eferentes). 
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Los procesos de conducción y regulación de la actividad motora se desarrollan en 

todos los individuos, según las mismas normas, pero esto no significa que los 

mismos transcurren en cada persona con igual velocidad, exactitud, diferenciación 

y movilidad. Estas particularidades cualitativas del transcurso de los procesos 

conductivos y regulativos son los que determinan la esencia de las capacidades 

coordinativas. 

 

En el plano deportivo en una destreza siempre son importantes varias capacidades 

coordinativas, pero su dominancia es diferente. En el proceso de aprendizaje de 

destrezas motoras, pero especialmente en la utilización de destrezas aprendidas, 

también se alcanza una elevación del nivel de las capacidades coordinativas, lo 

cual depende especialmente de la cantidad del tipo y de la dificultad de esas 

destrezas. Sin embargo una formación y aumento dirigido, acentuado de las 

capacidades coordinativas requiere de otras medidas metodológicas más 

diferenciadas. Esta interrelación entre las destrezas motoras y las capacidades 

coordinativas, tiene su fundamento en los procesos y normas de la coordinación 

motora, siendo la expresión y el reflejo de las mismas. 

 

COORDINACION.- 

 

La coordinación, se define como la capacidad física que relaciona y establece 

mutua dependencia entre el sistema nervioso y los diferentes grupos de músculos, 

por lo tanto efectuar movimientos complejos de modo conveniente, para que 
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puedan realizarse con un mínimo de energía. Para poder realizar estos 

movimientos complejos se exige adaptación funcional, tiempo y entrenamiento. 

La coordinación es el resultado de un fluido trabajo conjunto entre los sistemas 

nervioso, muscular y, a su vez, una manifestación de inteligencia motora. Al 

clasificar los movimientos de coordinación, se diferencian dos clases: Capacidades 

coordinativas generales y Capacidades coordinativas especiales. 

 

Capacidades Coordinativas Generales: son aquellas que incluyen la precisión o 

regulación y la dirección del movimiento, se dividen en: 

 

 Mayores: pertenecen a los movimientos proximales, es decir, a los que 

se efectúan más cerca del eje del cuerpo. Los segmentos proximales 

están más condicionados por el sistema nervioso, se perturban 

fácilmente y se conservan más tiempo en la edad madura. 

 

 Menores: corresponden a los movimientos de los segmentos distales, 

que se efectúan más lejos del eje del cuerpo. Estas coordinaciones 

propias de la etapa tardía del desarrollo, están menos condicionadas y 

son más fáciles de perder. 
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Capacidades Coordinativas Especiales: se incluyen el acoplamiento y el ritmo 

motor. 

 

 Acoplamiento: fenómenos que actúan de un modo eslabonado. 

 Ritmo Motriz: división de la dinámica de movimiento en diversas fases 

que forman la estructura dinámica del mismo. Las fases del movimiento 

son la tensión, o acumulación de energía y la relajación o descarga de 

energía. 

 

El inmediato resultado de todo trabajo coordinado es que cada musculo realiza 

exactamente la parte de trabajo que le corresponde. Por medio de la coordinación, 

se evitaran innecesarias contracciones y su efecto es amplio y económico. Esto se 

advierte en la ejecución fácil y libre. El movimiento es espontaneo, liviano y 

elástico, si no hay nada que lo impida. 

 

Por medio de activas experiencias se comienza a comprender que todas las 

relaciones de los músculos, aun las más insignificantes, tienen infinitas variantes. 

Para adquirir gran habilidad de coordinación, se debe al ensayo sistemático de los 

problemas del movimiento, y su repetición, hasta lograr el mínimo de empleo de 

fuerza en su ejecución. 
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Según Gallahue (1982), la edad sensible para estimular la coordinación, es el 

periodo en que el organismo presenta las condiciones básicas para desarrollar una 

capacidad.  

Las capacidades son desarrolladas a través de las habilidades motrices básicas, 

por esta razón la coordinación no se aprende de un momento a otro sino que se 

tiene que desarrollar y mejorar a través de métodos técnicos. 

Por consiguiente, el momento o la etapa en donde se debe estimular es la fase de 

Habilidades Motrices Básicas que abarca de los 2 a los 7 años aproximadamente. 

En esta etapa es fundamental desarrollar esta capacidad ya que el desarrollo es 

evolutivo, el niño comienza con movimientos reflejos para terminar con 

movimientos específicos, donde, para llegar a esta etapa, debe pasar por un 

desarrollo de las capacidades físicas. Estas capacidades y en específico la 

coordinación se pueden desarrollar debido a que en la fase de habilidades motoras 

básicas, se encuentran factores que posibilitan la adquisición y desarrollo de estas. 

 

TIPOS DE COORDINACION.- 

  

 Coordinación Global: primera fase del proceso de aprendizaje motor, 

donde se forman las estructuras básicas de un movimiento. Donde la 

fuerza, ritmo, fluidez y volumen de este son incorrectos e inadecuados. 

 

 Coordinación Fina: segunda fase del proceso del aprendizaje motor 

donde la fuerza, fluidez y volumen son precisos y armónicos. 
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 Coordinación Estática: es el equilibrio entre la acción de los grupos 

musculares antagonistas, la cual se establece en función del tono y 

permite la conservación voluntaria de las actitudes. 

 

 Coordinación Dinámica: es la puesta en acción simultánea de grupos 

musculares diferentes en vista a la ejecución de movimientos voluntarios 

más o menos complejos. 

 Coordinación Dinámica: Específica: ajuste corporal que se realiza 

frente a demandas motrices que exigen el uso particular de algún 

segmento. 

 

 Coordinación Dinámica: General: acción donde intervienen gran 

cantidad de segmentos musculares ya sea extremidad superior, inferior o 

ambas a la vez. Este se basa en el movimiento con desplazamiento 

corporal en uno o ambos sentidos y que pueden ser rápidos o lentos. 

 

PERSEPCION TEMPORAL.- 

 Un niño trota y otro corre para una orden del profesor el que paso 

corriendo pare y trote y el que troto que ahora corra 
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RESISTENCIA LACTICA.-  

Este tipo de resistencia en los niños es presentada mediante juegos, en los que la 

intensidad en cuanto a toda su potencia, el profesor deberá hacer que los niños 

realicen un sub-máximo esfuerzo. 

 

RESISTENCIA ANAEROBICA.- 

Esta resistencia se va dando en los niños mediante juegos o ejercicios que exijan 

en el niño el 100% de su potencial y rapidez haciéndolo con pausas. 
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FUNDAMENTACION LEGAL.- 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Sección sexta 
Cultura física y tiempo libre 

 
Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

 El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la 

práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo 

de la personalidad. 
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CAPITULO  I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

 

Art. 26- Deporte formativo.- El deporte formativo comprenderá las actividades que 

desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas en 

los ámbitos de búsqueda  y selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y 

desarrollo. 

 

Art. 27.- Estructura del deporte formativo.- conforman el deporte formativo las 

organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, más las que se crearen 

conforme a la Constitución de la Republica y normas legales vigentes: 

a) Clubes Deportivos Especializados Formativos;  

b) Liga Deportivas Cantonales; 

c) Asociaciones Deportivas Provinciales; 

d) Federaciones Deportivas Provinciales; 

e) Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR); y 

f) Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y/o Paralímpico. 

 

Sección  1 

DE LOS CLUBES DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS 

 

Art. 28.- Club deportivo especializado formativo.- el club deportivo especializado 

formativo está orientado a la búsqueda y selección de talentos e iniciación 

deportiva. Estará constituido por personas naturales y/o jurídicas deberá cumplir 

con los siguientes requisitos para obtener personería jurídica: 

 

a) Estar conformado por 25 socios como mínimo; 

b) Estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo; 

c) Justificar la práctica de al menos un deporte; 

d) Fijar un domicilio; y, 
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e) Todos los demás requisitos que determine esta ley y su Reglamento. 

 

Será obligación del club deportivo especializado, facilitar sus deportistas para la 

conformación de las selecciones. 

 

 

 

 

TITULO  V 

DE LA EDUCACION FISICA 

Sección  1 

GENERALIDADES 

 

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen la instituciones de educación de nivel Pre-básico, 

básico, bachillerato y superior, considerándola como una área básica que 

fundamenta su accionaren la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos 

apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una 

manera integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus 

capacidades físicas, psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de 

conseguir una mejor calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar, social y 

productivo. 
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DEFINICION DE TERMINOS BASICOS.- 

 
Diccionario: 

 
 

 Alimentación Saludable: Aquella alimentación variada y equilibrada que 

contiene todo tipo de alimentos, que aportan todos los nutrientes necesarios 

para el correcto crecimiento y desarrollo del niño. 

 

 Equilibrio Energético: Es la cantidad de calorías que una persona ingresa 

diariamente en relación con las que quema. 

 

 Gasto Energético por Actividad (GEA): Energía extra que necesita 

nuestro cuerpo para poder realizar una actividad física. 

 

 Hidratos de Carbono: También llamados glúcidos o azúcares. Son 

fundamentales en nuestra alimentación, constituyendo la base de la 

pirámide de la alimentación. Su aporte debe de ser de entre el 55 - 58% del 

aporte calórico diario. Se encuentran sobre todo en cereales, panes, patatas, 

pasta, legumbres y arroces. 

 

 Índice de Masa Corporal (IMC): Fórmula que se utiliza para determinar la 

relación peso talla de una persona. Se obtiene dividiendo el peso de una 

persona (Kg.) por la talla (m2). IMC = Kg. / m2 
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 Metabolismo Basal (MB): Cantidad de energía mínima necesaria para 

mantener las funciones vitales del organismo en reposo. 

 Nutrición: Ciencia que estudia los diferentes procesos de ingestión, 

transformación y utilización que sufren los alimentos para poder llevar a 

cabo las funciones vitales. 

 

 Nutrientes: Componentes que forman parte de los alimentos. Se clasifican 

en hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. 

 

 Proteínas: Nutriente necesario en nuestra dieta para poder llevar a cabo 

diferentes actividades, como la síntesis de hormonas o de diferentes tejidos. 

Su aporte debe de ser entre el 12-15% del aporte calórico diario. Se 

encuentran principalmente en pescados, carnes, legumbres y lácteos. 

 

 Actividades Aeróbicas (Resistencia):  son aquellos ejercicios que se 

mantienen durante periodos prolongados de tiempo (30 - 60 minutos) y que 

durante su ejecución interviene el transporte del cuerpo (caminar, correr, 

andar en bicicleta, patinar, esquiar…).Ayudan a prevenir el sobrepeso. 

 

 Actividad Física: es cualquier movimiento voluntario del cuerpo que 

produce un gasto de energía. Las actividades físicas más frecuentes son las 

que se realizan en la vida cotidiana, como cargar con la mochila, montar en 

patinete, jugar a la pelota, realizar las tareas del hogar o ir a la compra. 
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 Condición Física: o forma física son las capacidades o cualidades 

(Resistencia, flexibilidad, fuerza) que se requieren para realizar actividades 

físicas. 

 

 Concepto de selección de talentos:  La primera cuestión a abordar es, 

¿Qué entendemos por selección de talentos? Y, así se definen para los 

siguientes autores: J.Salmela y G.Regnier (1983), comparten sus criterios 

al decir que los talentos deportivos se encuentran por todas partes, la 

detección pretende reconocer a los niños deportistas que tienen el potencial 

mayor para un determinado deporte. 

 

 Concepto de talento: De latín ―talentum‖, ―talaton‖, capacidad para obtener 

resultados notables con el ejercicio de la inteligencia, habilidad o aptitud 

para una cosa determinada: 

 

 Conceptualización de testeo:  ―El test permite determinar, a través de una 

o diversas tareas, pruebas y escalas de desarrollo, las aptitudes físicas y 

psíquicas de un individuo en relación con el resto de la población de su 

grupo de edad‖ 

 
 Coordinación: La coordinación, se define como la capacidad física que 

relaciona y establece mutua dependencia entre el sistema nervioso y los 

diferentes grupos de músculos, por lo tanto efectuar movimientos complejos 

de modo conveniente, para que puedan realizarse con un mínimo d energía. 
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 Deporte: es el ejercicio físico con competición que se regula por unas 

normas. 

 

 Ejercicios de Fuerza: son aquellos ejercicios en los que se mueven pesos. 

Los niños también pueden realizar fuerza su mueven el peso de su propio 

cuerpo o el de un compañero (sin gimnasios, ni equipamientos 

especiales).También ayuda a prevenir el sobrepeso. 

 

 Ejercicio Físico: es un movimiento planificado e intencionado, diseñado 

para estar en forma y gozar de buena salud. Puede incluir actividades como 

andar a paso ligero, el aeróbic, andar en bicicleta e incluso algunas 

aficiones activas como la jardinería, el baile. 

 

 Enfermedades Cardiovasculares: A veces en las arterias se acumulan 

placas de grasa que impiden que la sangre circule bien. Según en grado y 

lugar de la obstrucción, se pueden producir distintos tipos de enfermedades 

cardiovasculares: angina de pecho, infarto de miocardio. Para prevenir 

estas enfermedades se recomienda mejorar la alimentación, hacer ejercicio 

físico, no fumar y controlar el estrés. 

 
 Etapa de identificación: Las tareas fundamentales de esta etapa son 

determinar la capacidad de los niños para superarse deportivamente 

detectando sus dotes que subyacen en el desarrollo de sus facultades y 

evaluar el grado de actividad motora. 
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 Entrenamiento de la técnica: Tradicionalmente la enseñanza del 

baloncestol ha tenido una estructura analítica en el que a partir del 

aprendizaje y dominio de determinados elementos técnicos, estos se iban 

introduciendo en el contexto real del juego. Esta enseñanza de la técnica se 

centra en situaciones aisladas, en donde el fundamento determinado se 

descompone para una mejor asimilación y una vez dominado, se ubica 

dentro del marco de la situación real. 

 

 Frecuencia Cardiaca Máxima: Número máximo de veces que el corazón 

es capaz de latir en un minuto. Generalmente se alcanza cuando se realiza 

un esfuerzo máximo o ante un estado emocional muy intenso. 

 

 Motivación: La mayoría de los autores han considerado la motivación como 

un concepto explicativo de la conducta, relacionado con la fuerza o energía 

que activa, dirige y mantiene el comportamiento. 

 

 Neuropsicología deportiva: La neuropsicología ha avanzado en diferentes 

áreas de investigación en especial las relacionadas con las patologías 

cerebrales y las correlaciones clínicas anatómicas, pero no tiene el mismo 

cúmulo de investigación sobre la organización cerebral de la actividad 

cognoscitiva en personas normales, ni tampoco se ha realizado en medida 

significativa análisis de la estructura de la actividad cognoscitiva con apoyo 

de procedimientos matemáticos válidos. (Ardila 1995). 
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 Psicología deportiva: La psicología del deporte es todavía una disciplina 

joven en la mayoría de los países; surgió durante los años 60 y fue 

básicamente, por la demanda de conocimientos psicológicos por parte de 

los profesionales de la educación física y de las necesidades de los 

deportistas de alta competición.  

 

 Personalidad: Según Lawrence (1999) La personalidad representa 

aquellas características del individuo que explican los patrones 

permanentes de su manera de sentir, pensar y actuar. 

 
 Resistencia Láctica: Este tipo de resistencia en los niños es presentada 

mediante juegos, en los que la intensidad en cuanto a toda su potencia, el 

profesor deberá hacer que los niños realicen un sub-máximo esfuerzo. 

 

 Resistencia Anaeróbica: Esta resistencia se va dando en los niños 

mediante juegos o ejercicios que exijan en el niño el 100% de su potencial y 

rapidez haciéndolo con pausas. 

 

 

 Sedentarismo: cuando la cantidad de actividad física no alcanza el mínimo 

necesario para mantener un estado saludable, hablamos de sedentarismo. 

Las personas sedentarias desarrollan más enfermedades que las activas. 
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 Selección de Talentos:  Para la búsqueda de talentos deportivos se 

utilizan un gran número de pruebas más o menos sofisticadas y orientadas 

una a cualidades físicas, otras hacia otro perfil psicológicas técnicos – 

tácticos, el neuromuscular, las características biomecánicas o el 

metabolismo energético. 

 

 Test de 1RM (test de una Repetición Máxima): Test que mide la fuerza 

máxima en un grupo muscular. Es la carga máxima que se pude mover sólo 

una vez. 

 
 Talento Motor General: Supone una gran capacidad de aprendizaje motor 

que conducen a un dominio motor más fácil, más seguro y más rápido, y a 

un mayor repertorio motor aplicable de modo más diferenciado. 

 

 Talento Deportivo: Disposición por encima del promedio de someterse a 

un programa de entrenamiento deportivo para conseguir éxitos deportivos. 

 

 Vida Activa: Es la manera de vivir en la que predomina la práctica de 

actividad física y ejercicio. Se aprende desde pequeños, en la escuela, con 

la familia y con los amigos. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS  

 
 
 PRESENTACIÓN ANALÍTICA Y GRÁFICA DE LOS RESULTADOS  
  
 TEST DE DESPLAZAMIENTO  
 
 VALIDEZ  
 
Este test es válido ya que hemos medido lo que proponemos, esto es la capacidad 

de desplazamiento que debe tener un jugador de baloncesto para determinar 

espacialmente la Posición y el movimiento de su propio cuerpo y un objeto en este 

caso un balón.  

Este test es de importancia dentro del baloncesto ya que los desplazamientos 

defensivos y ofensivos que debe realizar durante los entrenamientos y durante el 

encuentro de juego nos permite mejorar la ubicación dentro del terreno del jugador 

frente al rival determinar la ubicación del balón y además de sus compañeros y 

adversarios.  

El test está acorde la edad y se debería aplicar este mismo instrumento a 

categorías superiores.  

 

 FIABILIDAD  

 

Los datos obtenidos nos permiten demostrar con la fiabilidad los resultados, ya que 

tabulados podemos manipular de diferente forma los datos para obtener una 

apreciación exacta de los posibles talentos. 
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FORMULACION DEL SISTEMA DE HIPOTESIS. 

 

 HIPOTESIS DE TRABAJO. 

 La batería de test diseñada incide en la valoración, identificación y observación de 

talentos deportivos de la Escuela de Baloncesto de la parroquia Ximena. 

 

 HIPÓTESIS OPERACIONALES. 

 La aplicación de la batería de test técnicos contribuye a mejorar las condiciones 

técnicas en los niños de la Escuela de Baloncesto en la parroquia Ximena 

 

 

 El aprovechamiento de estos instrumentos es de gran importancia para la 

obtención de nuevos Talentos Deportivos en la Escuela de Baloncesto de la 

Parroquia Ximena. 

 

 HIPOTESIS OPERACIONAL 

 

 El diseño y aplicación de instrumentos de test técnicos influyen de manera 

favorable en el rendimiento de la técnica en los posibles Talentos Deportivos en la 

Escuela de Baloncesto de la Parroquia Ximena. 

 

 HIPOTESIS NULA 

 

La aplicación de la batería de test técnicos no incide en el mejoramiento de las 

condiciones técnicas en los niños de la Escuela de Baloncesto en la parroquia 

Ximena. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Búsqueda de talentos deportivos 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Talentos en el básquet ball 

 

VARIABLE INTEVENIENTES 

Estudiantes 

Deportistas 

Profesor de Cultura Física 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o un 

fenómeno, y resolver el problema de estudio, sobre todo nos permite conocer con 

claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del conocimiento, a ella 

corresponde las técnicas,  estrategias o actividades como herramientas que 

intervienen en una investigación. 

 

La metodología depende de los métodos, técnicas y paradigmas de la 

investigación.  

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este es un proyecto factible basado en la investigación de campo 

Al respecto, sobre Proyecto factible, PACHECO GIL, O. (2000) expone: 
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Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas 

tecnológicos, métodos o procesos. Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 

de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  (Pág. 69) 

 

De esta manera el método científico constituye un mecanismo de acercamiento a la 

realidad, mediante pautas amplias dentro de las cuales caben procedimientos y 

técnicas más específicas según el tipo de estudio y además fija criterios de 

verificación y demostración.   

 

Investigación de Campo: 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 

documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de  carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

 

Tipos de Investigación 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de investigación son: 

descriptiva, exploratoria, explicativa y bibliográfica. 
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Descriptiva: Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican con un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. 

 

Explicativa: Está dirigida a contestar por qué sucede determinado fenómeno, cuál 

es la causa o factor de riesgo asociado a ese fenómeno, o cuál es el efecto de la 

causa, es decir, buscar explicaciones a los hechos. Según el grado de control que 

se hace sobre la investigación, los estudios explicativos pueden ser Experimentales 

y No experimentales. 

 

Bibliográfica:   

Es aquella que permitió redactar resúmenes de libros, folletos, revistas facilitadas 

en las diversas bibliotecas que se consultaron, los mismos que han permitido 

ampliar y facilitar los diferentes enfoques teóricos y criterios de los diferentes 

autores. 

 

Rojas Hernández (2.004) se refiere: “Los datos secundarios que son aquellos 

que ya fueron elaborados y que se encuentran en los diferentes archivos.” 

(Pág. 54).  

 

Esta información ha sido especificada, analizada y contractada  con la realidad 

local que pretende generar los cambios de actitudes en la familia para con la 

educación. Que sirve para conformar el marco teórico y estructurar científicamente 

los instrumentos como encuestas y entrevistas para realizar el diagnóstico 

situacional 
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POBLACIÓN MUESTRA 

POBLACIÓN 

 El universo de estudio lo conforman 400 niños de la parroquia Ximena de los 

mismos que están dispuestos a colaborar de forma incondicional para desarrollar 

de la mejor manera este trabajo de investigación. El universo de análisis al cual 

aplicaremos los test serán niños de 8 a 12 años de edad. 

 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

 Directora 1 

 Docentes 10 

 Estudiantes 200 

 TOTAL 211 

 

MUESTRA 

Conjunto de individuos extraídos de la población a partir de un procedimiento 

específico, los valores que obtenemos del análisis estadístico de la muestra se 

denominan estadígrafos o estadísticos. 

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA   

Es aquella en que la selección de los elementos de la muestra no se hace al azar. 

ITEM  ESTRATO MUESTRA 

 Estudiantes 18 

 TOTAL 18 
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Cuadro No. 3:   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

1.  
Independiente: 
Búsqueda de  
talentos 
deportivos 

1.1  
Selección de 

talentos 

1.1.1 Capacidades 

1.1.2 Coordinación dinámica  

1.1.3 Rapidez en los movimientos 

1.1.4 habilidades 

1.1.5 definición psicológica 

1.1.6 factores sociales 

1.2  
Tipos de 
selección 

1.2.1 largo plazo 

1.2.2 mediano plazo 

1.2.3 corto plazo 

1.3  
Calidad del 

proceso 

1.3.1 edad  justa 

1.3.2 miembros de una elite 

1.3.3 personalidad 

 1.3.4 realización de talentos 

 

2. 
 Dependiente: 
Talentos en el 

básquet  ball 

 

2. 1 

Talento 

2.1.1 Apoyo del entorno familiar 

2.1.2 Condición física 

2.1.3 Cualidades volitivas 

2.1.4 Estado corporal 

2.2 relevancia 
educativa en 
la selección 
del deporte 
 

2.2.1 aproximación teórica 

2.2.2 fases para identificar los 

talentos 

2.2.3 relevancia educativa 

2.2.4 Incentivos adecuados 

2.3 
Entrenamiento 

deportivo 

2.3.1 personalidad, motivación 
ansiedad 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de éste proyecto se tomaron en cuenta dos aspectos que son: 

Observación: En este aspecto se observó a las personas que participarían en 

nuestra encuesta que están conformadas por docentes y representantes legales. 

Encuesta: En base al problema planteado se realizaron diez preguntas 

directamente dirigidas a educadores y representantes legales. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración de éste proyecto se realizará una serie de investigación para 

poder recopilar la información necesaria. 

 Selección del tema de investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para obtener mayor información sobre nuestra investigación se  utilizó diversas 

técnicas como: encuestas y entrevistas a docentes y representantes legales, 

además hemos utilizado medios tecnológicos para recolectar datos necesarios a 

incluir nuestro tema planteado. 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con la clasificación, análisis, 

registro y síntesis para establecer las respectivas estadísticas de las encuestas 

realizadas. 

Para la investigación científica se consulta en :  

-Información bibliográfica 

-Consultas en internet. 

-Libros 

-Revistas 

-Folletos 

-Textos 
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ANALISIS DESCRIPTIVO  

 
Para el test de Desplazamiento se concluye que, la media aritmética de la 

Selección de talentos el valor total es 13.53 seg., la mediana es de 13.57 seg. 

  

En lo que respecta a la moda es de 13.45 no va a ser determinante este dato ya 

que estamos manejando tiempos y no calificaciones.  

 

El Rango va ser importante ya que nos da una idea de cómo está el grupo en 

conjunto, en este caso el valor es de 3.1 la tendencia en este valor no debe ser 

muy alto ya que habría mucha diferencia de condiciones entre cierto número de 

jugadores  

 

La Desviación estándar en este caso es de 0.96 lo que significa un valor positivo 

nos indica que el grupo se orienta bien. 

 

MATRIZ DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE HABILIDADES MOTRICES 

 

DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS 

 

1.- VELOCIDAD SOBRE 20 METROS. 

 

Con esta prueba se mide la reacción, la fuerza explosiva, coordinación y la técnica 

de la carrera. La aprovechamos en todas las categorías. 
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA: 

 

Se colocan dos banderines, distanciados 20 metros. El jugador asume la posición 

de arranque en el primer banderín, mientras el entrenador se coloca en el segundo 

banderín. Con la señal del silbato arranca el jugador y simultáneamente el 

entrenador aprieta el cronometro; al llegar el jugador al segundo banderín, el 

entrenador para su cronometro. La prueba se efectúa en terreno, superficie plana 

con zapatos deportivos. Cada jugador tiene un intento, pero en caso de confusión 

se puede repetir. 

 

Con esta prueba se mide la reacción, la fuerza explosiva, coordinación y la técnica 

de la carrera. La aprovechamos en todas las categorías. 

 

2.- SALTO LARGO SIN IMPULSO. 

 

Con esta prueba medimos la fuerza explosiva la cual es esencial para su buen 

salto y cambio de ritmo y dirección del movimiento. 
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA: 

  

El jugador se detiene sobre una tabla fija de 2-3 cm. Espesor o línea, los pies se 

colocan en dicha línea para posibilitar un mejor salto y evitar el deslizamiento. 

El impulso se lo realiza con la flexión del cuerpo, se trata de alcanzar con el salto la 

máxima longitud. Se mide la impresión del talón más cercano a la madera o línea. 

La prueba se efectúa con zapatos deportivos. El jugador tiene 2 intentos sucesivos 

y se anota el mejor resultado. 

  

3.- FLEXION PROFUNDA HACIA DELANTE (Flexibilidad). 

 

Objetivo: con esta prueba se controla la elasticidad muscular posterior del tren 

inferior (Femoral-Articulación de Cadera), y la movilidad de la columna vertebral 

(Espina Dorsal), lo cual es necesario para evitar posibles lesiones. 

 

DESCRIPCION DE LA PRUEBA: 

Sobre un banco, altura 30,40 cm. Se sujeta una regla, largo 50 cm. Marcado desde 

+ 25 cm.  (Por debajo del banco) hasta – 25 cm. (por encima del banco), y cero 

(sobre el nivel del banco). El jugador sube al banco sin zapatos y se coloca de tal 

manera que con los dedos de los pies toca la regla, luego con la rodilla estiradas en 

la flexión profunda trata de mantener con ambas manos 3 segundos, al alcance 

más bajo. Cada jugador tiene 2 intentos (pruebas) y se anota el mejor alcance 

(resultado). 
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PRUEBAS (TEST Y MEDICIONES) PARA VERIFICACION DE HABILIDADES 

MOTRICES. 

 

EDAD  11 AÑOS 

 

PUNTAJE 1 2 3 4 5 

Velocidad 20 mts    4,4 4,3 - 4,2  4,1 – 4,0 3,9 – 3,8     3,7 

Salto Largo sin Impulso  -185 186 - 200 201-215 216 - 230    231 

Flexibilidad     14      5,9 10 – 14   15 – 19      20 

Zig – Zag  20 mts.     5,7 5,6 – 5,5 5,4 – 5,3 5,2 – 5,1     5,0 

 

 

 

VALORACION 

1.-  EXELENTE                                                          5  PUNTOS 

2.-  MUY BUENO                                                       4  PUNTOS 

3.-  BUENO                                                                3  PUNTOS 

4.-  REGULAR                                                           2  PUNTOS 

                 5.-  MALO                                                                    1  PUNTO 
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SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS MEDIANTE PRUEBAS DE 

VERIFICACION DE HABILIDADES MOTRICES 

ORD NONBRES DESPLAZAMIENTO Total Clasificación Puntaje 

  Defensivo   Ofensivo    

1 Baque Nilo 16.7 10.2 15.5 Bueno 3 

2 Olives Jhonn 15.4 8.4 11.9 Excelente  5 

3 Cedeño Carlos 16.4 10.7 13.6 Bueno 3 

4 Cobos Henry 16.3 10.6 13.5 Bueno 3 

5 Cordero Luis 16.2 9.8 13.0 Bueno 3 

6 Jerez Steven 17.3 9.9 13.6 Bueno 3 

7 Menéndez Cristian 16.5 12.4 14.5 Malo  1 

8 Barzola Danny 15.2 8.3 11.8 Excelente 5 

9 Serpa Pedro 16.4 12.3 14.4 Malo 1 

10 Soto Gerald 17.4 9.8 13.6 Bueno 3 

11 Velez Bryan 15.2 9.4 12.3 Excelente 5 

12 Tóala Peter 16.9 12.1 14.5 Malo 1 

13 Torres Bryan 15.4 10.2 12.8 Muy Bueno 4 

14 Serpa Pedro 19.3 10.3 14.8 Malo 1 

15 Verga Rony 18.3 11.2 14.8 Malo 1 

16 Vite Ángel 17.3 10.7 14.0 Regular 2 

17 Alarcón John 17.1 12.6 14.9 Malo 1 

18 Andrade Michael 15.4 9.6 12.5 Muy Bueno 4 

 Media Aritmética 15.5922222 10.5 13.53222   

 Mediana 16.45 10.25 13.575   

 Moda 15.4 10.2 13.45   

 Rango 1.1. 2.1 3.1   

 Desviación Standard 1.10683734 1.265285625 0.96   

 Máximo 19.3 12.6 14.85   

 Minino 15.2 8.3 11.75   
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ESTADISTICA 

 

De los posibles Talentos seleccionados con mejores tiempos obtenidos y que 

cumplen con los parámetros del Test obtenemos 18 jugadores. Los mismos que al 

aplicar el test de desplazamiento alcanzan; Excelente: 3 niños con un 16.66%, Muy 

Bueno: 2 niños con el 11.11%, Bueno: 6 con un 33.33 %, Regular: 1 niño con 

5.55%, Malo: 6 niños con el 33.33%. 

 

 

 

 
 
SELECCIÓN DE 
TALENTOS  

MALO  REGULAR  BUENO  MUY 

BUENO  

EXCELENTE  TOTAL  

 

NUMERO DE NIÑOS  
6  1  6  2  3  18  

 
 

PORCENTAJE  

 
33.33%  

 
5.55%  

 
33.33%  

 
11.11%  

 
16.66%  

 
100%  
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CAPITULO   IV: MARCO  ADMINISTRATIVO.- 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

   

2012 

Actividades  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Jun Jul  Ago sept Oct. 

Caratula X X         

introducción  X X        

Plant.probl.   X X       

Objetivos    X        

Justificación     X       

Marco Teori.   X X X      

Hipótesis      X      

Variables     X        

Metodología       X X X X  

Analisis 

resul 

      X X   

Propuesta         X X  

Bibliografía    X X X      

Anexos      X X X    

Conclu. final         X X 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MIENBROS DE COMISION DEPORTIVA 

DEL BALONCESTO 

FECHA LUGAR RESPONSABLES ACTIVIDADES 

15 – 16 – 17 de 

Dic. 2012 

 

Com. De Basket 

Com. Med.Psicol. 

Coord. Cuerp. T. 

Delinear el trabajo 

técnico a realizar. 

 

18 de Dic. Del 

2012 

 

Com. De Basket 

 

Com. Med.Psicol. 

Coord. Cuerp. T. 

Elaboración y 

presentación del 

instructivo. 

20 – 22 de Dic 

Del 2012 

 

Com. De Basket 

Com. Med.Psicol. 

Coord. Cuerp. T. 

Análisis y aprobación del 

instructivo. 

 

27 de Dic. Del 

2012 

 

Com. De Basket 

 

Com. Med.Psicol. 

Coord. Cuerp. T. 

Presentación del plan de 

actividades de cada 

área. 

 

28- 29 de Dic. 

Del 2012 

 

 

Com. De Basket 

 

Com. Psicológica y 

comisión Medic 

Aprobación por la 

comisión de Basket, del 

plan de actividades de 

las diferentes áreas. 

04 de Enero 

del 2013 

 

Dpto. Medico 

Miembros de la 

comisión medica 

Actualización de fichas 

medicas. 

10 de Enero 

del 2013 

 

Cancha de FEDER 

Cuerpo Técnico y 

jugadores 

Inicio de los 

entrenamientos. 

 

 

 

Cronograma de Actividades de Tiempo de Entrenamiento Mensual 
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SEMANA DIA DIA DIA TIEMPO SUB-TOTAL 

1era Martes Jueves Sábado 120min. 360min. 

2da Martes Jueves Sábado 120min. 360min. 

3era Martes Jueves Sábado 120min. 360min. 

4ta Martes Jueves Sábado 120min. 360min. 

GRAN TOTAL TIEMPO MENSUAL:   1.440min. 

 

Cronograma de Actividades de Tiempo de Entrenamiento Anual 

HORARIO MES TIEMPO SUB -TOTAL 

08 A 10 am ENERO 1.440 min. 1.440 min. 

08 A 10 am FEBRERO 1.440 min. 1.440 min. 

08 A 10 am MARZO 1.440 min. 1.440 min. 

08 A 10 am ABRIL 1.440 min. 1.440 min. 

08 A 10 am MAYO 1.440 min. 1.440 min. 

08 A 10 am JUNIO 1.440 min. 1.440 min. 

08 A 10 am JULIO 1.440 min. 1.440 min. 

08 A 10 am AGOSTO 1.440 min. 1.440 min. 

08 A 10 am SEPTIEMBRE 1.440 min. 1.440 min. 

08 A 10 am OCTUBRE 1.440 min. 1.440 min. 

08 A 10 am NOVIEMBRE 1.440 min. 1.440 min. 

08 A 10 am DICIEMBRE 1.440 min. 1.440 min. 

 

GRAN 

 

TOTAL: 

MINUTOS 

HORAS 

17.280 min. 

288 horas 
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RECURSOS.  FUENTES DE APOYO.- 

 

Recursos humanaos: 

 Autoridades  

 Director de deporte 

 Coordinadores  

 Deportologo  

 Odontólogo  

 Psicólogo  

 Docentes  

 Entrenadores de Baloncesto   

 Utilero 

 Fisioterapeuta  

 Deportistas 

 Padres de familia 
 

 

 

Recursos Materiales: 

 Canchas de Baloncesto 

 Balones  

 Silbatos 

 Cronómetros 

 Ulas   
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 Conos 

 Chalecos  

 Hieleras portátil 

 Lavadora  

 Congelador 

 T.V  

 DVD 

 Grabadora 

 Uniforme de entrenamiento 

 Uniforme de competencia 

 Uniforme de presentación 

 Varios (vendas, linimento, tensoplast, voltaren sprite  etc.) 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
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EGRESO POR PAGO A PROFESIONALES 

 

 

CARGO 

 

SUELDO MENSUAL 

 

SUB-TOTAL AÑO 

Director de deporte $ 800,oo $   9.600,oo 

Coordinadores (2) $ 600,oo $ 14.400,oo 

Medico Deportologo $ 600,oo $   7.200,oo 

Odontólogo $ 500,oo $   6.000,oo 

Psicólogo $ 500,oo $   6.000,oo 

Fisioterapeuta              $ 500,oo       $   6.000,oo 

Docentes Pedagógicos (2) $ 300,oo $   7.200,oo 

Entrenadores (3) $ 500,oo $ 18.000,oo 

Preparadores físicos (2) $ 400,oo $   9.600,oo 

Utilero              $ 300,oo             $   3.600,oo 

 

GRAN TOTAL: 

 

VALOR ANUAL 

 

      $ 87.600,oo 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO GASTOS DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA 
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ARTICULO CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL 

Balones de Basket 100 $    25,oo $   2.500,oo 

Silbatos 10 $    15,oo $      150,oo 

Cronómetros 10 $    25,oo $      250,oo 

Ulas 100 $      3,oo $      300,oo 

Conos 100 $      3,oo $      300,oo 

Vallas 60 $    10,oo $      600,oo 

Hielera portátil 2 $    80,oo $      160,oo 

Lavadora 1 $  800,oo $      800,oo 

Congelador 1 $  800,oo $      800,oo 

Televisión 2 $  300,oo $      600,oo 

D. V. D. 2 $    80,oo $      160,oo 

Grabadora 1 $  120,oo $      120,oo 

Uniforme de entrenamiento 100 $    25,oo $   2.500,oo 

Uniforme de competencia 100 $    25,oo $   2.500,oo 

Uniforme de presentación 100 $    30,oo $   3.000,oo 

Varios (vendas, medicinas)   $   1.000,oo 

GRAN TOTAL:   $ 15,740,oo 

 

GASTO EN CANCELACION A PROFESIONALES              $    87.600,oo 

GASTO EN COMPRA EN IMPLEMENTOS DEPORTIVOS  $   15.740,oo 

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

TOTAL GASTO DEL PRESUPUESTO ANUAL:                 $  103.340,oo 
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El presupuesto es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y 

egresos la formulación y  la ejecución del presupuesto del Club se sujetaran al Plan 

Nacional de Desarrollo, según el Art. 293.- de la sección cuarta de la Asamblea 

Constituyente.   

 

Se ha presupuestado en el rubro de gastos a profesionales, a dos profesores de 

materias curriculares con el fin de preparar y nivelar a los deportistas con bajas 

notas en sus escuelas, dos profesores por que estarán a cargo de 94 deportistas 

seleccionados en este proyecto. Los profesionales siguientes para mi juicio es lo 

correcto que un club debe tener en sus filas, con el objetivo de cumplir a cabalidad 

el proceso formativo con los deportistas seleccionados de las distintas escuelas del 

suburbio de Guayaquil. 

 

Así mismo es correcto el gasto de los implementos deportivos, valores que fueron 

revisados con las distintas casas que venden estos productos y es de mucha 

importancia adquirirlos con el propósito de que todos los que integramos el equipo, 

no pongamos ningún pretexto para cumplir el objetivo que es el de tener en 

nuestras filas del club a deportistas con talento deportivo. 

  

 

 

 

CONCLUSIONES 
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La contextualización del diagnóstico y el pronóstico de talentos de Baloncesto son 

conducentes a la correcta selección de atletas con habilidades técnicas deportivas 

que permitirá el cumplimiento con eficacia, eficiencia y efectividad del 

entrenamiento y la competición deportiva. 

 

La interrelación existente entre la Educación Física y el Entrenamiento Deportivo 

Perspectivo o a Largo Plazo, debe sustentarse sobre la base de la presencia de los 

componentes científico – pedagógicos, reconocidos como el elemento rector, 

encargado de garantizar racional y coherentemente, el éxito del proceso de 

Formación Deportiva. 

RECOMENDACIONES.- 

 
 
1.- La aplicación de los test debe ser de manera real, utilizando los medios y 

recursos necesarios con la correcta aplicación del Baremo de test y se debería 

buscar otros factores que incidan a la Selección de Talentos Deportivos.  

 
2.- La presente investigación debe ser de conocimiento y disposición como una 

fuente de consulta para los profesionales que trabajan en categorías formativas en 

las diferentes escuelas deportivas y para estudiantes de FEDER. 

 
3.- Crear un Centro de Asesoramiento para la creación de escuelas Deportivas las 

mismas que ayudaran a la selección y preparación de posibles Talentos deportivos 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Los mismos que a futuro serán quienes representen al país en los diferentes 

torneos internacionales. 

 
4.- El proceso de selección de talentos a nivel internacional se fundamenta sobre 

bases científicas y objetivas, apoyado para ello en diferentes sistemas, fases, 

métodos y modelos que favorecen el perfeccionamiento de la iniciación deportiva 

desde las edades tempranas en el baloncesto. 

 
5.- La selección de talentos en Ecuador y más específico en la Parroquia Ximena 

de la Ciudad de Guayaquil, se realiza de forma empírica sin basamento científico 

en su desarrollo, lo que conlleva al poco desempeño deportivo reflejado en los 

bajos resultados en el baloncesto de nuestra localidad.  

6.- La Propuesta de Batería de Pruebas Técnicas que se plantea es un material 

que servirá de guía tanto a profesores como entrenadores Deportivos, para 

favorecer el proceso de selección de talentos de Baloncesto en la Parroquia 

Ximena en Guayaquil, motivando y desarrollando a su vez la práctica del 

Baloncesto en estas edades y aumentando también el nivel profesional mejorando 

holísticamente el desempeño de profesores y entrenadores.  

 
7.- Establecer parámetros a las diferentes pruebas para poder valorar con mayor 

profundidad los resultados que se obtengan de cada una de ellas.  
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CAPITULO   V 

   PROPUESTA 

SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS EN EL BASQUET 

Los pasos metodológicos nos permiten determinar las potencialidades y actitudes 

en los individuos que tienen preferencia con esta disciplina deportiva, que no han 

alcanzado resultados significativos, en ellos las habilidades ni las capacidades 

físicas están desarrolladas totalmente, a nuestro juicio nos resultan pertinentes 

para la elaboración de las orientaciones metodológicas para el trabajo de los 

activistas deportivos los siguientes pasos: Análisis de la actividad competitiva del 

deporte en cuestión con una perspectiva, establecimiento de los perfiles de 

exigencias que ese deporte plantea a sus practicantes, análisis de correlación de 

las variables discriminantes escogidas, determinar las de mayor incidencia en el 

rendimiento deportivo, elaboración de las orientaciones metodológico para realizar 

la selección de los talentos en el contexto actual del deporte dado. 

El paso metodológico agrupación de las variables (factores de rendimiento) según 

su naturaleza propuesto también por el autor como el número cinco, ha sido 

desechado tomando como base que está dirigido al deporte de alto rendimiento, 

pues delimita los factores de rendimiento teniendo en cuenta la actividad 

competitiva desde las escuelas de perfeccionamiento atlético. 

En este sentido las orientaciones metodológicas quedaron estructuradas de la 

siguiente forma. 

1. Instrucción a activistas sobre las características de la actividad 

competitiva del jugador de baloncesto.  

2. Instauración de los perfiles de exigencias para los jugadores talentos 

en el Baloncesto  

3. Análisis de correlación de las variables discriminantes escogidas.  
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4. Aplicación de las orientaciones metodológicas para la selección de los 

jugadores talentos en el Baloncesto.  

5. Los pasos metodológicos 3 y 4 propuestos por el Dr. Héctor Noa 

Cuadro (2002) (Análisis de correlación de las variables discriminantes 

escogidas y determinar las de mayor incidencia en el rendimiento 

deportivo) quedaron estructurados en la tercera indicación 

metodológica, dándole paso a la aplicación de las orientaciones 

metodológicas y por último una indicación metodológica que estará 

dirigida al desempeño de los activistas deportivos a partir de la 

dirección y control de la actividad.  

Instrucción a activistas sobre las características de la actividad competitiva 

del jugador de baloncesto 

Para darle cumplimiento a esta indicación se realizará a través de un taller donde 

se tendrán en cuenta los elementos siguientes: 

Diferentes tipos de tiros 

 Tiro con dos manos, de pecho, por arriba, con salto, por abajo, de 

arriba hacia abajo, de remate.  

 Tiro con una mano, desde el hombro, por arriba, por abajo, de arriba 

hacia abajo, de remate.  

 Desde el lugar.  

 En movimiento.  

 Con salto.  

 Por su distancia  

 Corta.  

 Media.  

 Larga.  
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Por su desplazamiento 

 Recto.  

 En ángulo con el tablero.  

 Paralelo al tablero.  

 En combinación con otros elementos.  

Criterio valorativo de los tiros 

El tiro al aro se realiza solamente cuando el jugador aprecia que tiene buena 

ubicación en el terreno y cuando está seguro el rebote o el balance defensivo del 

equipo. El jugador debe concentrarse antes de tirar. El tiro ha de hacerse con 

seguridad, decisión, confianza, dominio de si mismo y cuando se esté relajado. El 

jugador debe dominar la técnica de los tiros con ambas manos, por ambos lados y 

en diferentes condiciones de juego. La mejor parábola es una trayectoria media. El 

jugador debe darle rotación inversa al balón en los tiros a media distancia, para que 

el descenso sobre el aro sea suave. En los tiros bajo el aro hay que utilizar siempre 

el tablero. 

En los tiros a media distancia hay que tirar directamente al aro, o de acuerdo con la 

posición que ocupe el jugador en el terreno, hay que tirar al tablero. Los tiros deben 

estudiarse en condiciones semejantes a las de un juego y perfeccionarse con 

empleo de defensas. En los tiros bajo el aro estando en movimiento y en el lugar, 

busque altura en el salto, no distancia. Después que se tira al aro, el jugador debe 

partir al rebote o a ocupar una posición ventajosa en el terreno, nunca debe 

quedarse estacionado en el lugar de caída. Tirar con rapidez, sin afectar la 

precisión del tiro, la confianza para efectuarlo y el control del balón. 

Factores básicos 

 Concentración de la atención.  

 Decisión.  

 Confianza.  
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 Dominio de sí mismo.  

Posiciones defensivas 

 Colocación de los pies con uno más adelantado.  

 Colocación de los pies en una misma línea.  

Posturas defensivas 

 Postura defensiva media: Es la posición fundamental desde la cual se 

derivan las otras dos restantes. Para la adopción correcta de esta 

posición, defensiva, las piernas deben estar separadas, 

aproximadamente al ancho de los hombros y los pies apoyados en su 

parte anterior. El peso del cuerpo debe estar distribuido 

equitativamente entre ambas piernas. Las cuales deben estar 

flexionadas, para permitir bajar el centro de gravedad del cuerpo y 

lograr una posición más estable. El tronco debe encontrarse inclinado 

ligeramente al frente y la vista dirigida hacia el oponente. El brazo del 

lado correspondiente a la pierna más adelantada se encontrará 

extendido arriba y adelante, la mano abierta y vuelta al frente, el otro 

brazo extendido abajo y hacia el lado, con la mano vuelta hacia el 

frente. Postura defensiva baja.  

 La posición defensiva baja: Es mayormente empleada contra el drible. 

Pueden adoptarse dos formas básicas de colocación de los brazos: 

con ambos brazos abajo y con uno abajo y otro arriba.  

 Postura defensiva alta: La posición defensiva alta se emplea para 

oponerse a un jugador que intenta tirar al aro. Para adoptar esta 

posición, el defensa extiende todo su cuerpo parándose en la punta 

de los pies. El brazo que se lleva extendido arriba para bloquear el 

tiro, es el del mismo lado de la pierna que se encuentra más 

adelantada; la vista se dirige hacia el lugar donde se encuentra la 

pelota y el otro brazo se mantiene a nivel de la cintura. Es necesario 
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que se alerte a los jugadores, ya que la adopción de este tipo de 

posición defensiva debe realizarse solamente cuando se tenga la 

certeza de la acción que ejecuta el jugador ofensivo, de lo contrario 

se le facilitaría a este la ejecución de una acción para desmarcarse 

mediante el drible o realizar un pase  

Requerimientos generales 

 Físicos: Somatotipo, estatura elevada en atletas 11-12 masculino 

165.5-171.2. femenino 169-176-7, 13-14 masculino 178.5-186.8. 

femenino 182.8-186.6  

 Elevado nivel de desarrollo de todas las capacidades condicionales 

(fuerza, rapidez, resistencia y sus combinaciones) y coordinativas 

(generales o básicas, especiales y complejas).  

 Genéticos: tipo de fibras musculares (rojas o de contracción lenta, y 

fibras blancas o de contracción rápida).  

 Mentales: desarrollo elevado de los principales procesos psíquicos 

(análisis, síntesis, abstracción, concentración, generalización, 

atención, memoria, pensamiento operativo, motivaciones, 

sensaciones y percepciones especializadas, capacidad de 

adaptación, y otros.  

 Temperamento: colérico, coraje, valentía, liderazgo, tenacidad, 

creatividad, pericia, seguridad, combatividad, decisión de vencer, etc.  

Análisis de correlación de las variables discriminantes escogidas 

Sobre la base de la experiencia acumulada en la aplicación de la técnica del trabajo 

en grupo, se procedió a clasificar, nombrar y ponderar las cuatro dimensiones. 

Los indicadores clasificados como de naturaleza técnico –táctica, relacionados más 

estrechamente con la dinámica y eficacia estructural – sistémica del juego se 

agruparon en una dimensión nombrada, ―Potencial de juego‖, los de carácter 

condicional – motriz, se ubicaron en otra denominada, ―Condiciones Motrices‖, los 
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de naturaleza antropométricas, quedaron agrupados en la dimensión, ―Condiciones 

Antropométricas‖ y los asociados a factores psicológicos y sociales relacionados 

con el entorno familiar y los motivos e inclinaciones deportivas en la denominada 

―Condiciones Psicofamiliares‖. 

1. Potencial del juego: Creatividad de juego, sentido de colocación, actitud 

defensiva. 

2. Condiciones tecno motrices: fuerza explosiva de piernas, rapidez de traslación 

en tramos cortos, resistencia aeróbica-anaeróbica, fuerza especial de brazos, 

precisión del tiro, conducción con cambio de dirección y tiro al aro. 

3. Condiciones antropométricas: Predicción de la talla futura (predicción de estatura 

adulta), peso. 

4. Condiciones psicofamiliares: Cultura deportiva, inclinación deportiva familiar, 

tradición deportiva familiar, expectativas y motivos deportivos. 

Resultados 

Los resultados obtenidos permitieron determinar cuatro sujetos con excelente 

condiciones para desempeñarse como jugadores, cuatro con perspectivas 

aceptables que deben tener un seguimiento y doces con pobres resultados en su 

desempeño. El esparcimiento y socialización de las experiencias alcanzadas en el 

contexto actual de esta investigación, deben hacerse a través de actividades de 

superación profesional en el combinado deportivo 

 

Por técnica entendemos generalmente la manera de ejecutar los movimientos 

posibles del deporte en cuestión. Cada clase de deporte necesita una técnica 

especial. Esta técnica especial se entiende no solo para los movimientos 

especiales necesarios en dicho deporte, sino para los movimientos generales 
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también por ejemplo: correr, saltar, girar, frenar, cambiar de dirección. Por tanto 

como técnica del Baloncesto asumiremos, pues, la forma racional y económica 

de ejecutar todos los movimientos posibles en el Baloncesto. 

 

EL LENGUAJE 

El profesor y entrenador de Baloncesto debe dar la información simple y sencilla. 

Debe utilizar los términos técnicos que el niño pueda comprender de acuerdo a su 

nivel de desarrollo verbal. Por ejemplo: en lugar de hablar de una conducción 

rápida o lenta con cambios de ritmo, etc., podemos hablar de llevar la pelota de 

este lugar a aquel otro, más rápido que el contrario. 

 

FACTORES SOCIALES 

Nada puede satisfacernos más que el honor de presentar a la sociedad que 

servimos un verdadero ensayo de pedagogía deportiva, guía de consulta diaria, 

que a más de dar las pautas científicas y técnicas para el entrenamiento deportivo, 

contiene elevadas normas de conducta para ser trasmitidas a los menores con el 

ejemplo y el dialogo. 

 

A lo largo de la infancia, el niño desarrolla nociones de clase, lo cual implica 

nociones de pertenencia a un grupo. 

 El niño a los 6 – 7 – 8 años: aún tiene una concepción física y activa del 

yo (valora al compañero que encesta, etc.).no distingue claramente entre 

realidad externa y experiencia psíquica interna. 
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 A los 9 – 10 – años muestra mayor competencia como miembro del 

equipo que como individuo. Se produce un paso hacia delante que 

prepara al niño para la participación en deportes de equipo. 

 

Atendiendo al proceso evolutivo que sigue un niño  respecto a la capacidad de 

participar en deportes colectivos, tiene lugar una progresiva pérdida de la tendencia 

egocéntrica para irse transformando en un ser cada vez más social, abierto a la 

participación en grupos y a la colaboración y cooperación con otros niños. 

 

 A partir de los 11 años se abre la puerta a la adolescencia. Propiamente, 

se trata de una etapa puberal dado que, fundamentalmente se producen 

cambios físicos, y los cambios conductuales tienen su origen en las 

transformaciones del organismo más que en patrones culturales.   

 

LA COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 

Teniendo en cuenta las edades con las que trabajaremos, cabe señalar la 

importancia del papel de los padres. 

Nos centraremos en la importancia de estos respecto a la fijación de objetivos de 

su hijo en el ámbito deportivo. 

A menudo, los padres pretenden de su hijo unos objetivos diferentes a los que el 

niño tiene y a los que le plantea el profesor y entrenador. 
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Ocasionalmente, algunos padres pecan a nivel de exigencia excesiva. Esperan de 

su hijo un particular rendimiento que no es acorde con las capacidades individuales 

o con el momento de desarrollo en que se encuentra. 

 

Con esto queremos decir que, a menudo las metas que marcan los padres son 

demasiado elevadas y fuerzan al niño a un ritmo que no es adecuado. 

Una exigencia excesiva acompañada de un esfuerzo forzado puede producir una 

desmotivación en el niño que, muy frecuentemente precipita hacia el abandono 

prematuro de la práctica del Baloncesto. 

En este punto la incidencia del profesor y entrenador es básica ya que si mantiene 

una comunicación constante con los padres y expone los objetivos fijados con una 

argumentación convincente, es fácil que ajusten sus objetivos a los que se 

proponen al niño.  

 

¿Cómo mantener esta comunicación con los padres? 

Una aproximación interesante consiste en plantear reuniones. 

Por ejemplo: en la iniciación deportiva se puede plantear una reunión en la que se 

establezcan las normas y criterios de funcionamiento del grupo en cuestión. De 

este modo, los padres saben de antemano cuales son los objetivos y métodos. Si 

no están de acuerdo, tienen la oportunidad de escoger antes de que empiece la 

temporada. Por lo tanto, si mantienen al niño en el grupo, se deben ajustar a las 

normas de funcionamiento planteadas por los directivos, el profesor y entrenador y 
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pueden también aportar ideas interesantes e informar sobre la posibilidad de 

colaborar en la competición, en el desarrollo de diversas actividades.  

 

Otra opción consiste en ir manteniendo charlas individuales con los padres cuando 

estos vienen a traer o recoger al niño al entrenamiento, en los desplazamientos 

para competir, etc. de este modo se puede tener un cambio de opiniones (informar 

sobre la evolución que sigue el niño, podemos enterarnos de cualquier problema 

importante de tipo personal, escolar, etc.). 

 

La opción más importante sería la de combinarlas dos propuestas anteriores, 

añadiendo todas aquellas que se crean  oportunas y que sea posible aplicar. 

 

 

LA MEJOR COMPRENSION, EL MAYOR ESTIMULO, EL MAS PRECIADO 

TROFEO QUE SE LE PUEDE ENTREGAR A UN NIÑO ES INTRODUCIRLO AL 

MARAVILLOSO MUNDO DEL DEPORTE, Y ACOMPAÑARLO, COMO SUS 

MEJORES HINCHAS, CON EL APLAUSO, EL ESTIMULO Y EL AMOR QUE SE 

MERECEN. ELLOS LO RECORDARAN. CRECERAN RESPONSABLES Y 

AGRADECIDOS, RESPETUOSOS, UTILES A LA SOCIEDAD. 
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BATERIA DE TEST TECNICOS  

Ejercicio Nº 1 
 

DESPLAZAMIENTOS 

1. OBJETIVO: Evaluar la ejecución de 

los desplazamientos a través del 

terreno de baloncesto en el menor 

tiempo posible 

2. TERRENO: dimensiones de la 

cancha 28x15, Se recomienda el 
terreno específico de minibasket o que 
cumpla con el reglamento. 
 
 

3. MATERIAL: Campo de 

Baloncesto, 8 conos de señalización, 
balones de baloncesto silbato y un 
cronómetro 

 
 
4. DESCRIPCION: La prueba 

consiste en hacer un recorrido, 
aplicando elementos técnicos de 
desplazamientos, en el menor tiempo 
posible 

. 
 

Ejecución. El participante se 

colocará en la esquina izquierda en el 
cono que se encuentra delante de la 
línea de inicial del campo de 
Baloncesto. A la señal de salida se 
inicia el recorrido: 
 

Realiza un desplazamiento defensivo al 

segundo cono ubicado en la línea de 

6. INSTRUCCIONES PARA EL 
EJECUTANTE: 
 

Trasladarse a máxima velocidad hasta 

pasar la línea de fondo 

No salir antes de la línea. 

Deberá utilizar la indumentaria 
adecuada. 

Conocer el recorrido y ejecutar 
aplicando su técnica individual 

 
7. INSTRUCCIONES PARA EL 
CONTROLADOR: 
 

Preparar el terreno con los materiales 

necesarios. 

Motivar a los ejecutantes. 

Anotar en forma precisa y clara la toma 
de datos. 

 
Evaluación: Se tomara en cuenta: 

1. Desestabilidad en la posición por        
extender las piernas y no bajar el centro 
de gravedad. 
2. Mantener el tronco demasiado recto. 
3. Perder el equilibrio por no bajar 
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tiro libre bordea el mismo y se 
desplaza lateralmente al tercer 
cono que se encuentra en la 
esquina izquierda de la línea 
media realiza un cambio de 
dirección al cuarto cono 
ubicado en la línea de tiro libre 
de la otra mitad del terreno con 
un desplazamiento lateral lado 
contrario de la cancha ejecuta 
un cambio de dirección y se 
desplaza de espaldas en 
posición defensiva hasta la 
línea final en donde se detiene 
el cronometro, realiza una 
recuperación de 30‖ siguiendo 
por la línea final hasta el 
siguiente cono ubicado en la 
esquina derecha. Se prepara a 
la señal de inicio y hace el 
mismo recorrido pero en 
desplazamientos ofensivos. 
 
5. NORMAS: 
 

 La ejecución del 
ejercicio comenzara 
cuando suene el silbato. 

 Realizara 2 repeticiones 
el tiempo de menor 
porcentaje será el 
registrado. 

 Se ejecutara lo más 
rápido posible. 

 Se dará el tiempo 
necesario en cada 
ejercicio que facilite su 
recuperación. 

 Si fuere necesario se 
repetirá el intento. 

el centro de gravedad. 
 
4.     Colocar los brazos en una posición        
desventajosa. 
5.     Oscilaciones del centro de gravedad durante 
los desplazamientos. 
6.     Colocar los brazos muy abajo y unidos. 
7    . Chocar ambos pies durante los 
desplazamientos. 
8.     No mantener el peso del cuerpo distribuido 

equitativamente entre ambas piernas y sobre la 

punta de los pies.  8 GRAFICO
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BATERIA DE TEST TECNICOS 

Ejercicio Nº 2 
DRIBLING 

1. OBJETIVO: Evaluar la destreza del drible 

en movimiento utilizando ambas manos 

2. TERRENO: dimensiones de la 
cancha 28x15, Se recomienda el 
terreno específico de minibasket o 
que cumpla con el reglamento. 
 
 
3. MATERIAL: Campo de 
Baloncesto, 6 conos de 
señalización, balones de 
baloncesto silbato y un cronómetro 
 
 
 
4. DESCRIPCION: La prueba 

consiste en hacer un recorrido, 
aplicando elementos técnicos de 
dribling, en el menor tiempo posible 
 
. 

 Ejecución. El participante 

se colocará en la línea inicial 
frente a los conos ubicados 
a 2mts del campo de 
Baloncesto. A la señal de 
salida se inicia el recorrido: 

El ejecutante dribla por los conos 
ubicados a 2 mts hasta la mitad de 
la cancha de baloncesto pasa la 
mitad y realiza un dribling a 
máxima velocidad hasta pasar la 
línea final. 
 
 
 
5. NORMAS: 
La ejecución del ejercicio 
comenzara cuando suene el silbato 

6. INSTRUCCIONES PARA EL 
EJECUTANTE: 

 Trasladarse a máxima velocidad 
hasta pasar la línea de fondo 

 No salir antes de la línea. 

 Deberá utilizar la indumentaria 
adecuada. 

 Conocer el recorrido y ejecutar 
aplicando su técnica individual 

 
 
7. INSTRUCCIONES PARA EL 
CONTROLADOR: 

 Preparar el terreno con los 
materiales necesarios. 

 Motivar a los ejecutantes. 

 Anotar en forma precisa y clara la 
toma de datos 

 
. 
Evaluación: Se tomara en cuenta: 

 
1 . Que el dribling se realice 

correctamente, (impulsando el balón 
sucesivamente contra el piso con la 
yema de los dedos) 
 

1. Que el tronco este ligeramente 
inclinado hacia el frente 
 

2. Que la cabeza este erguida y el 
control visual abarque todo el terreno 
 
 

      3.Que drible con una mano en la carrera 
 

4.Que alterne de mano el balón, al 
momento 
 del dribling con cambio de dirección. 
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 Realizara 2 repeticiones 
el tiempo de menor 
porcentaje será el 
registrado. 
 

 Se ejecutara lo más 
rápido posible. 
 

 Se dará el tiempo 
necesario en cada 
ejercicio que facilite su 
recuperación. 
 

 Si fuere necesario se 
repetirá el intento 

El tiempo de demora en cumplir el recorrido 
8. GRAFICO 
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BATERIA DE TEST TECNICOS 

Ejercicio Nº 3 
Nombre del test: PASES 

Sexo: Masculino 

1. OBJETIVO: Evaluar los pases en 

movimiento y recepción del balón 

2. TERRENO: dimensiones de la 

cancha 26x14, Se recomienda el 
terreno específico de minibasket o 
que cumpla con el reglamento. 
3. MATERIAL: Campo de 

Baloncesto, pegatinas de 
señalización, balones de baloncesto 
silbato y un cronómetro 
4. DESCRIPCION: La prueba 

consiste en realizar con precisión y 
rapidez, aplicando elementos 
técnicos de pase, en el menor 
tiempo posible. 

 Ejecución. El participante 

se colocará de frente a una 
pared a 2mts de distancia en 
la cual existen señalados dos 
círculos uno a la altura del 
pecho y otro a la altura de la 
cintura lo que representan a 
un pase medio y bajo. A la 
señal de salida se inicia el 
recorrido: 

Realiza una secuencia de pases 
contra la pared aplicando una fuerza 
determinada y golpeando en la 
señalización respectiva en un tiempo 
determinado de 30―contara los pases 
que entren en los círculos antes 
señalados se contabilizara el de 
aciertos en el tiempo establecido. 
5. NORMAS: 

 
comenzara cuando suene el 
silbato. 

 
tiempo de menor porcentaje 
será el registrado. 

  

6. INSTRUCCIONES PARA EL 
EJECUTANTE: 

  

 
adecuada. 

 
aplicando su técnica individual 

7. INSTRUCCIONES PARA EL 
CONTROLADOR: 

 
materiales necesarios. 

  

 
toma de datos. 

Evaluación: Se tomara en cuenta: 

1. Que el balón este situado 
aproximadamente a la altura de la barbilla 
2. Que el agarre se realice con los dedos 
extendidos por la parte posterior del balón 
con los dedos pulgares ligeramente 
separados entre ellos 
3. Que las piernas las coloque en forma de 
paso, separadas al ancho de los hombros y 
semiflexionadas 
4. Que los codos estén ligeramente 
separados del cuerpo 
5. Que la cabeza e erguida y la vista este en 
dirección al lugar del pase 
6. Que el movimiento culmine con un 
movimiento activo de las muñecas, 
quedando las palmas de las manos hacia 
fuera. 
7. Que sea pase recto directo al pecho 
8. Que la velocidad del pase sea la adecuada 

9. Que el pase sea lo más preciso posible 
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de aciertos en el tiempo establecido 
. 
5. NORMAS: 
 

 La ejecución del ejercicio 
comenzara cuando suene el 
silbato. 

 Realizara 2 repeticiones el 
tiempo de menor porcentaje 
será el registrado. 

 Se ejecutara lo más rápido 
posible. 

 Se dará el tiempo necesario 
en cada ejercicio que facilite 
su recuperación. 

 Si fuere necesario se repetirá 
el intento 

erguida y la vista este en dirección al lugar del 
pase 
 
6. Que el movimiento culmine con un 
movimiento activo de las muñecas, quedando 
las palmas de las manos hacia fuera. 
 
7. Que sea pase recto directo al pecho 
 
8. Que la velocidad del pase sea la adecuada 
 
9. Que el pase sea lo más preciso posible 

8. GRAFICO: 
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BATERIA DE TEST TECNICOS 

Ejercicio Nº 4 
 
TIRO AL ARO 

1. OBJETIVO: Medir la mecánica y la 

técnica de ejecución del tiro, por medio 

de su efectividad. 

3. TERRENO: dimensiones de 
la cancha 28x15, Se 
recomienda el terreno 
específico de minibasket o 
que cumpla con el 
reglamento. 
 

3.MATERIAL: Campo de 

Baloncesto, 9 conos de 
señalización, balones de baloncesto 
silbato y un cronómetro 
 

4. DESCRIPCION: La prueba 

consiste en hacer un 
recorrido, aplicando 
elementos técnicos de tiro, 
encestando el mayor numero 
de tiros. 

 

 Ejecución. El participante se 

colocará en el punto de 
partida y deberá cumplir con 
una serie de tiros de media 
distancia; 

 
Inicia el recorrido en uno de los 
conos con un tiro básico de media 
distancia, se traslada al siguiente 
cono ubicado a 1mts alado derecho 
de él, realiza el mismo gesto motor 
en cada uno de los conos, la 
secuencia de lanzamientos es en 
forma de una w, se evaluara la 
efectividad del lanzamiento. 
 
5. NORMAS: 

 La ejecución del ejercicio 

5. INSTRUCCIONES PARA EL 
EJECUTANTE: 

6.  

 No salir antes de la línea. 

 Deberá utilizar la indumentaria 
adecuada. 

 Conocer el recorrido y ejecutar 
aplicando su técnica individual 

  
      7.INSTRUCCIONES PARA EL 
CONTROLADOR: 
 

 Preparar el terreno con los 
materiales necesarios. 

 Motivar a los ejecutantes. 

 Anotar en forma precisa y clara la 
toma de datos. 

  
Evaluación: Se tomara en cuenta: 

1.La técnica de lanzamiento del tiro 
básico 
 
1. Efectividad 
2. Colocación de las manos para realizar 
el tiro 
 
3. Extensión de brazos y piernas el 

momento del tiro 
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Comenzara cuando suene el 
silbato.  
 

 Realizara 2 
repeticiones el mayor 
porcentaje de 
canastas será el 
registrado. 

 Se dará el tiempo 
necesario en cada 
ejercicio que facilite 
su recuperación. 

 Si fuere necesario se 
repetirá el intento. 

8. GRAFICO: 
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Anexo # 1 

Entrevista estructurada. 

Estimado activista: 

En aras de mejorar su trabajo en el proceso de selección de jugadores talentos en 

el Baloncesto de vital importancia para los resultados deportivos es necesaria su 

total y abnegada colaboración, concientizado de ser el eslabón primario de esta 

tarea. 

Esperamos que sus repuestas sean claras, sinceras, comprometidas con su 

encargo social, la pertinencia de las mismas nos permitirán accionar en el camino 

correcto. 

Datos generales 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Años de experiencia en el deporte: 

Combinado deportivo: 

Nivel profesional: 

Preguntas 

1. ¿A su consideración cree usted que faltan espacios deportivos para la formación  

de talentos en el baloncesto de la comunidad? 

2. ¿Cuáles son los indicadores que usted tiene en cuenta para seleccionar un 

talento en el baloncesto? 
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3. ¿Cómo utiliza usted el conocimiento científico para seleccionar un jugador 

talento en el baloncesto? 

4. ¿Conoce usted o se guía por algún procedimiento metodológico para seleccionar 

un talento en el baloncesto? 

5. ¿A su consideración cual es el problema fundamental a la hora de seleccionar un 

talento en el baloncesto en la comunidad? 

Anexo # 2 

Entrevista estructurada 

Estimado entrenador o especialista 

En aras de mejorar el trabajo en el proceso de selección de jugadores talentos en 

el Baloncesto por activistas deportivos en el contexto actual, es necesaria su total y 

abnegada colaboración. 

Esperamos que sus repuestas sean claras y sinceras, la pertinencia de las mismas 

nos permitirán accionar en el camino correcto. 

Datos generales 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Años de experiencia en el deporte: 

Centro Laboral: 

Nivel profesional: 

Preguntas 
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1. ¿Cree usted, que la formación de talentos en el baloncesto, previene las 

patologías? 

2. ¿Mencione por orden de prioridad los elementos que usted tendría en cuenta 

para solucionar esta problemática? 

3. ¿Cuáles vías usted utilizaría para la solución de esta problemática? 

Anexo # 3. Guía de observación aplicada a jugadores en condiciones reales 

de juego 

Guía de observación 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Nombre de los observadores: 

Objetivo: Evaluar la creatividad del jugador en situaciones reales de juego. 

Jugador: ———————————————————— Edad: ————— 

Materiales: ________________________________________________ 

Nº Indicadores SI NO Observaciones 

1. Por si solo toma la decisión espontáneas. 

2. Aprovecha las condiciones físicas, técnicas para resolver un problema. 

3. Manifiesta respuestas rápidas, efectivas y originales. 

4. Manifiesta confianza en sí mismo y el coraje de las convicciones propias. 
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5. Manifiesta la flexibilizadla para Cambiar patrones. 

6. Durante el juego manifiesta colectivismo. 

7. Logra lo que quiere en el juego. 

Anexo # 4. Guía de observación aplicada a los jugadores en condiciones 

reales de juego 

Guía de Observación 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Nombre de los observadores: 

Objetivo: Evaluar la actitud defensiva de los jugadores en situaciones reales de 

juego. 

Jugador: ———————————————————————— Edad: ——— 

Materiales: ________________________________________________ 

Nº Indicadores SI NO Observaciones 

1. Sabe defender al jugador con el balón 

2. Lucha por el rebote. 

3. Sabe defender la línea de pases. 

4. Recupera balones o los desvía. 
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5. Domina la conducta motriz del adversario. 

6. Demuestra una disposición inmediata, para incorporarse a la acción defensiva. 

7. Contribuye a que su equipo recupere la posesión del balón. 

8. Muestra morosidad para incorporarse. 

9. El niño no participa en la actividad defensiva. 

Anexo # 5. Guía de observación aplicada a los jugadores de baloncesto en 

condiciones reales de juego. 

Guía de Observación 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Nombre de los observadores: 

Objetivo: Evaluar la colocación de los jugadores en situaciones de juego. 

Lanzador: ——————————————————— Edad: —————— 

Materiales: ———————————————————————————— 

Nº Indicadores SI NO Observaciones  

1. Se coloca en posición estratégica en un momento determinado del juego. 

2. Prevé recibir la pelota o participar. 

3. Ocupa una posición en el terreno de juego que resulta ventajosa. 
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4. Muestra la intencionalidad de colocarse en el lugar adecuado. 

5. Se denota que hay evidentes dificultades para ocupar el espacio del terreno 

6. Es buen tirador de libre 

7. Es buen tirador bajo el aro 

8. Sabe avanzar el contra ataque 

9. Es buen tirador media __ larga __ después del drible __después del pase 

10. Es agresivo 

Anexo # 6. VI Guía de observación aplicada a los jugadores de baloncesto en 

condiciones reales de juego. 

Guía de Observación 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Nombre de los observadores: 

Objetivo: Evaluar la manifestación física de los jugadores en situaciones de juego. 

Jugador: ——————————————————— Edad: —————— 

Materiales: ———————————————————————————— 

Nº Indicadores SI NO Observaciones  

1. Manifiesta explosividad en los salto 
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2. Manifiesta su rapidez y efectividad en la conducción del balón 

3. Mantiene su rapidez en desmarques. 

4. Mantiene su lucha directa 1Vs1. 

5. Manifiesta fuerza explosiva en los pases de béisbol. 

6. Manifiesta efectividad en los tiro. 

Anexo # 7. Encuesta aplicada a los practicantes del baloncesto que fungen 

como jugadores  

Encuesta 

Estimado practicante 

Deseamos realizarle una encuesta y esperamos su completa cooperación, en aras 

de mejorar nuestro trabajo y por consiguiente su rendimiento y resultados 

deportivos, esperamos que sus repuestas sean claras y sinceras. 

Datos generales 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Años de práctica del baloncesto: 

Área deportiva: 

Preguntas: 

1. ¿Conocen tus padres del baloncesto y la posición que prácticas en él? ——— 

2. ¿Tienes algún familiar que ha sido jugador de baloncesto ?——— 
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3. ¿Observan los resultados o noticias deportivas en la TV en tu casa?————— 

4. ¿Vas con tu papá, mamá o alguien de la familia a ver los juegos de baloncesto a 

la cancha? ————— 

5. ¿Conversas frecuentemente con familiares tuyos sobre el baloncesto y otros 

deportes? ————— 

6. ¿Consideras que tu familia te apoya en la práctica del baloncesto?———— 

7. ¿Tus padres o familiares cuando juegas baloncesto te van a ver? —————— 

8. ¿Tienes familiares que trabajan como activistas o entrenadores en deportes? —

————— 

9. ¿Tienes algún familiar que ha integrado como atleta equipos deportivos en la 

provincia o a nivel nacional? ————— 

10. ¿Juegas con tus padres o familiares el baloncesto? ————— 

11. ¿Consideran tus padres que serás un buen jugador? ————— 

12. ¿Te gustaría representar como jugador a tu comunidad?—————— 
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Anexo # 8. Tabla de evaluación general de las diferentes dimensiones para la selección 

del talento deportivo. Criterios evaluativos 

Niveles 

Potencial 

de juego 

Condiciones 

tecnomotrices 

Condiciones 

antropométricas 

Condiciones 

psicofamiliares 

Total de 

puntos 

Muy 

aceptable 
35-40 28-30 18-20 10 85-100 

Aceptable 25-30 25-27 15-17 7 84-70 

Poco 

aceptable 
20-24 22-24 dic-14 5 69-50 

No 

aceptable 
-20 -22 -12 -5 -49 

Anexo # 9. Tabla de los resultados finales alcanzados en las diferentes dimensiones y el 

total de puntos 

# 

Sujetos 

Potencial 

de juego 

Condiciones 

tecnomotrices 

Condiciones 

antropométricas 

Condiciones 

psicofamiliares 

Total 

de 

puntos 

6 38 30 20 10 98 

10 38 30 10 10 88 

11 40 30 12 10 92 

14 38 30 15 10 93 

Nota aclaratoria: Las preguntas positivas tienen un valor de (3 puntos) y las negativas de (1 punto), por indicador. 
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1 .   ¿A su consideración cree usted que faltan espacios 

deportivos para la formación  de talentos en el baloncesto? 

 

 
TABLA 1 

  

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Definitivamente si 25 41 

 
Probablemente si 22 37 

 
Indecisos 10 17 

 
Probablemente no 3 5 

 
Definitivamente no 0 0 

 
TOTAL 60 100% 

    

 

 

 
 

    

      

      

      
 

     

      

      

       

 

 

 

 

ANALISIS 
     POR TANTO SE DEBE MANIFESTAR QUE EL BALONCESTO ES BENEFICIOSA PARA LA FORMACION DE 

TALENTOS DEL BALONCESTO 
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2  ¿ Cree usted, que la formación de talentos en 

el baloncesto, previene las patologías? 

 
       

 
TABLA 2 

        

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 
Totalmente de acuerdo 30 50 

 

 
De acuerdo 15 25 

 

 
Indecisos 10 16.66 

 

 
En desacuerdo 5 8.33 

 

 
Totalmente en desacuerdo 0 0 

 

 
TOTAL 60 100% 

 

     

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS 
ES NECESARIO LA PRACTICA DEL 
DEPORTE DEL BALONCESTO PARA 
EVITAR LAS ENFERMEDADES  
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TABLA 3 

        3.- . Durante el juego manifiesta compañerismo, solidaridad y 
colectivismo 
 

 

 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Totalmente de acuerdo 40 66,66 

 

 
De acuerdo 5 8,33 

 

 
Indecisos 5 8,33 

 

 
En desacuerdo 5 8,33 

 

 

Totalmente en 
desacuerdo 5                     8,33 

 

 
TOTAL 60 100% 

 

     

   
| 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS 
CABE MANISFESTAR QUE LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL 
BALONCESTO, ALEJA A LOS 
ESTUDIANTES DE LAS 
DROGAS 
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TABLA 4 
. Se denota que hay 
evidentes dificultades 
para ocupar el espacio 
del terreno 
 

       ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
 

 

Totalmente de 
acuerdo 20 33,33 

 De acuerdo 15 25 
 Indecisos 10 16,66 
 En desacuerdo 10 16,66 
 Totalmente en 

desacuerdo 5 8,33 
 TOTAL 60 100% 
 

    

    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS  
CABE DESTACAR QUE CON 
LA PRACTICA CONSTANTE 
CORREGIRAN LAS 
DIFICULTADES DE OCUPAR 
LOS ESPACIOS EN EL 
TERRENO DE JUEGO 
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5- . Se coloca en posición estratégica en un momento determinado del 
juego 

    

         

         

 
TABLA 5 

  

 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Totalmente de acuerdo 30 50 

 
De acuerdo 10 16,66 

 
Indecisos 10 16,66 

 
En desacuerdo 5 8,33 

 
Totalmente en desacuerdo 5 8,33 

 
TOTAL 60 100% 

    

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS 
SE DETERMINA QUE 
PROGRESIVAMENTE LOS DEPORTISTAS 
DE VAN ACOPLANDO A LOQUE ASPIRA 
EL ENTRENADOR 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA.- 

 
 

 Lograr  medir con exactitud el tiempo en que ejecuta en cada uno de sus 

desplazamientos tanto defensivos como ofensivos, además la técnica en 

la ejecución del movimiento y su gesto motor. 

 

 

VALIDACION DE LA PROPUESTA.- 

 

VALIDEZ:  

Se  propones,  seleccionar a los talentos deportivos ene el básquet medir la 

capacidad de desplazamiento que debe tener un jugador para determinar 

espacialmente la posición y el movimiento de su propio cuerpo y un objeto en este 

caso un balón. 

 

 

IMPACTO DEPORTIVO, SOCIAL Y AMBIENTAL.- 

Es transmitir la importancia que tienen determinados aspectos sobre la motivación 

de los niños deportistas y que, el profesor y entrenador de baloncesto debería 
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conocer y tener en cuenta cuando pretende realizar su función como enseñante 

con la máxima eficacia. 

 

La práctica deportiva tiene como objetivo principal la formación armónica del niño y 

el joven, sirviéndose del baloncesto – por su popularidad y natural ejercicio, como 

un medio para utilizar, de forma adecuada, su tiempo libre, a mas de insertarlos 

positivamente en la sociedad. 

 

CONCLUSIONES FINALES.- 

Conclusiones 

1. Los sustentos teóricos que fundamentan la selección de talentos en el 

baloncesto en el contexto actual, se reflejan en los aspectos 

pedagógicos, motrices, morfofuncionales y psicológicos, 

manifestándose de forma diferente en cada sujeto de acuerdo a sus 

aptitudes y potencialidades, según el contexto social en que se 

desenvuelven.  

2. El análisis de la actividad competitiva del jugador de Baloncesto, ha 

permitido el establecimiento de 34 indicadores de rendimiento, que 

agrupados en tres dimensiones (técnico-táctica, biológica y 

psicosociológica), posibilitó la determinación del perfil de exigencias 

para los jugadores, constituyendo una información perceptible para la 

caracterización del posible talento.  

3. La información empírica de las orientaciones metodológicas ha 

demostrado la capacidad de las mismas para trabajar en el contexto 

actual sobre la práctica, a través del control y evaluación de los 

indicadores que las integran, propiciando la clasificación de cada uno 



 
   
 
 

  Página 
208 

 
  

teniendo en cuenta las potencialidades como jugador en muy 

aceptable, aceptable, poco aceptable y no aceptable.  

4. Los resultados obtenidos en la presente investigación confirman el 

criterio de que una selección de jugadores talentos mediante la 

utilización de orientaciones metodológicas en el trabajo comunitario, 

dirigido al estudio del potencial de juego, condiciones tecnomotrices, 

antropométricas y psicofamiliares, favorecerá a aquellos que 

obtengan mayores resultados en la práctica.  

5. Al existir un elevado nivel de personas empíricas que dirigen clubes 

deportivos e incluso la asignatura de Cultura Física que es base para 

el desarrollo de destrezas, habilidades, capacidades físicas y 

deportivas en los niños, da como consecuencia un proceso de 

enseñanza- aprendizaje inadecuado, motivo por el cual creamos esta 

batería de pruebas técnicas para que sirvan de guía en el desarrollo 

motriz , además de ser parte del proceso de rendimiento deportivo 

con la identificación, captación y selección de posibles talentos 

deportivos.  

6. El correcto diseño y aplicación de esta batería de test técnicos es un 

factor de singular importancia en los resultados de los diferentes test 

de: desplazamiento, dribling, pase, tiro al cesto, puesto que los niños 

ejecutaron batería de test, la asimilaron adecuadamente, mejorando 

notablemente en el segundo intento y cumpliendo de esta manera con 

el objetivo de seleccionar posibles talentos en el Baloncesto.  

7. Nuestra batería de test técnicos será de singular ayuda para las 

personas que se encuentran encargadas de la dirección de equipos 

de infantil, puesto que nos ayuda de forma directa a mejorar 

resultados y a detectar algunas falencias en algún fundamento 

técnico que se desee reforzar o crear un gesto motor.  

8. Para la elaboración de esta propuesta de batería de test técnicos 

tuvimos que mantener una constante actualización del tema, ya que 

es lógico que este varíe de acuerdo a los avances que se dan en los 



 
   
 
 

  Página 
209 

 
  

deportes y sobre todo al rendimiento cada vez más tenaz de los 

mismos atletas, además se debe establecer parámetros a las 

diferentes pruebas para poder valorar con mayor profundidad los 

resultados que se obtengan de cada una de ellas.  

 

Recomendaciones Finales 

1. Desarrollar la actividad de selección de jugadores en el Baloncesto 

por activistas deportivos, mediante el análisis estructural-sistémico de 

la actividad competitiva del grupo que pertenezca, lo cual permite 

determinar los perfiles de exigencia y sobre esa perspectiva 

establecer los indicadores más exactos para el control y evaluación 

del posible talento.  

2. Elaborar un plan de actividades de superación profesional en los 

combinados deportivos, que contribuya al esparcimiento y 

socialización de las experiencias alcanzadas en esta investigación.  

3. Profundizar en la dimensión potencial de juego del jugador como una 

variable predictora del talento, específicamente en los indicadores 

creatividad de juego y actitud defensiva.  
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ANEXOS 
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