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La búsqueda de talentos es una de las
grandes áreas de investigación en el
deporte. Hasta ahora su tratamiento
se ha hecho probablemente de forma
bastante teórica y por qué no decirlo
de forma poco sistemática. La propuesta de búsqueda de talentos realizada en el Centro de Tecnificación de
Tenis de El Valles Occidental tenía
como principal objetivo ver si los jugadores seleccionados con unas determinadas cualidades y que se iniciaban de forma más tardía a la práctica tenística se ponían al nivel de
aquellos jugadores que con unos 4
años de práctica ya habían conseguido el nivel para estar en un centro de
tecnificación.
La selección fue hecha sobre 67 escuelas de Sabadell. Después de esta selección, basada principalmente en aspectos morfológicos, de condición física y
motivacional, los jugadores siguieron
un programa de entrenamiento tenÍstico específico.

LOS CENTROS
DE TECNIFICACION
Búsqueda de talentos
~

del deporte. La investigación de talentos en el deporte es uno de los aspectos
de la organización del deporte, los entrenadores y los equipos de científicos
deberían tener en cuenta otros aspectos. Un programa de deporte debería
contener los siguientes elementos:
l. Un análisis de las exigencias del
deporte.
2. Un programa racional de investigación de figuras.
3. Un buen programa de entrenamiento para desarrollar el talento identificado.
4. Un buen seguimiento médico y pedagógico de las figuras descubiertas
para juegos importantes.

Introducción

Para Carter (1978), los criterios de selección del rendimiento en deporte o de
pronósticos de rendimiento durante la
pre y la post adolescencia desde un
punto de vista fisiológico no es cosa
fácil.
Para Léger (1987), el hecho de hablar
de la búsqueda de talentos en deporte
exige una definición de su significado.
El talento se puede definir como una
aptitud o habilidad para una particular
actividad o deporte determinado, naturalo adquirida. La búsqueda de talentos es el pronóstico o el descubrimiento
de un talento o de una actuación futura
en el deporte. Diferencia dos clases de
búsqueda:

La detección de talentos es quizás una
de las grandes áreas de investigación

1. La búsqueda a corto plazo (abreviada, "selección"): predicción de una
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actuación inmediata (por ejemplo, para
las próximas semanas) o descubrimiento de atletas que tendrán la oportunidad de figurar entre los primeros
finalistas o de ganar medallas de oro en
la próxima competición.
2. Búsqueda a largo plazo (abreviada, "búsqueda" en oposición a "selección"): predicción de futuras actuaciones de atletas o jóvenes, descubrimiento de atletas jóvenes que conseguirán
el éxito a la edad adulta en juegos nacionales e internacionales.
Muy pocos artículos o estudios sobre
el tema se basan en hechos experimentales y sólo unos cuantos intentan
un afrontamiento del problema total
que va de los aspectos teóricos a las
aplicaciones prácticas, aunque en estos casos también quedan muchos sin
resolver.
Para Gimbel (citado por Gutiérrez,
1976), el talento debe ser analizado
desde tres ángulos diferentes: las bases morfológicas y fisiológicas, la entrenabilidad y la motivación.
Los principales elementos de los modelos presentados hasta ahora pueden
ser sintetizados bajo la forma de algunos principios generales a respetar
en el estudio de la detección de talentos deportivos:
Principio 1: la detección de talentos se
basa esencialmente en una predicción
a largo plazo de la performance de los
individuos.
apunIs , Educación Físico y Deportes 1996144·45)76-80

II BLOQUE: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Principio 2: la detección del talento
deportivo debe tener en cuenta las propias exigencias de cada disciplina deportiva.
Principio 3: siendo el rendimiento deportivo multidimensional, la detección
debe hacerse desde una aproximación
multidisciplinaria.
Principio 4: la detección del talento
deportivo debe tener en cuenta el aspecto dinámico de la performance, es
decir: la contribución relativa de las
determinantes para explicar la performance según varía la edad de los individuos, ciertos aspectos del rendimiento se pueden mejorar con el entrenamiento y la maduración.
Para SchOnborn (1984), sólo sobre la
base de los datos obtenidos se puede
analizar el tenis como deporte y pueden
valorarse los factores individuales, situándolos en un orden jerárquico. Los
métodos correctos de entrenamiento
para tenistas de todas las edades solo
pueden ser postulados basándose en
este conocimiento y siendo conscientes de los principios científicos implicados. Los que señalan un niño como
talento solo porque presenta una capacidad específica para el juego deben
cambiar su actitud, ya que el término
generalmente utilizado como talento
para el tenis se basa exclusivamente en
el juicio superficial y subjetivo. Es lo
que a menudo se ha denominado el ojo
clínico del técnico. Habitualmente basado exclusivamente en el nivel técnico actual del tenista sin tener en cuenta
otros factores como la condición física,
los aspectos psicológicos, los factores
morfofuncionales, etc., e incluso el historial deportivo. La procedencia del
jugador, los entrenadores que haya podido tener, el entorno en el que se ha
iniciado a la práctica deportiva, y los
años de práctica que lleva ya que es
frecuente encontrar a jugadores que
llegan al mismo nivel que otros pero
con la mitad de horas de entrenamiento
apunts, Edu<oción Fisica y Deportes 1996 (44·45) 76-80

y de competición, factor que sin ser
determinante se debe valorar.

El año 1990 el grupo de trabajo del
Centro de Tecnificación de El Valles
Occidental se propuso vías alternativas
de selección. Aprovechando la infraestructura técnico-profesional ya creada
para la detección de talentos y que
abarcaba 67 escuelas de Sabadell para
diferentes deportes, se planteó, pues,
una experiencia práctica enfocada para
el deporte del tenis diferente a las pruebas de selección de los tenistas por su
ranking.
Los objetivos generales fueron:
• Comparar la evolución tenística de
los jugadores seleccionados en relación con los jugadores con más experiencia.

1" fase

{

• Iniciar al tenis a un grupo de jugadores que de otra forma seguramente
no hubieran conocido este deporte.
• Abrir el deporte del tenis a las escuelas.
La hipótesis de trabajo giraba alrededor de la no necesidad de empezar a
jugar a tenis de forma tan temprana y
específica. Tener las cualidades morfofísicas adecuadas y una experiencia polideportiva debe permitir una especialización más tardía.
Seguramente sólo en el marco de un
centro de tecnificación, con una estructura tan amplia y con un equipo de
profesionales multidisciplinar se pudo
llevar adelante esta propuesta.

Dentro de la propuesta hecha por este
Centro de Tecnificación se diferencian

Prueba en los colegios de Sabadell
67 escuelas, 2500 alumnos aprox.

{

Pentasalto
Altura

{

Altura
Fuerza
Pentasalto
Velocidad (10xS m)
Resistencia (1000 m)

2" fase

{

3" fase

{

90 alumnos

{

Reunión da padres
Cuestionarios
Pruebas flsicas

4" fase

{

40 alumnos

{

Pruebas técnicas 40%
Pruebas fisicas 25%
Pruebas médicas 20%
Motivación 15%

5" fase

{

{

Repetición pruebas
4" fase

""""'r"~

17 alumnos

5 alumnos· grupo escogido

Figura 1. Cuadro resumen de todo el proceso de selección
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dos grandes etapas: etapa de detección
y etapa de entrenamiento.

Etapa de detección

Primera fase:
En esta primera fase participaron un
total de 3.000 niños pertenecientes a
las escuelas de Sabadell. Estos realizaron la prueba del pentasalto y se les
midió la altura. De esta primera fase se
seleccionaron 500 que pasaron a segunda fase.

Segunda fase:
Estos 500 realizaron en el centro de
enseñanza las siguientes pruebas: dinamometría manual, pentasalto, velocidad IOx5 m, resistencia (1.000 m) y
altura. Estas pruebas previamente baremadas fueron las que nos permitieron
hacer el paso a la siguiente fase donde
ya se contaba con los mejores 40.

Tercera fase:
Los padres de estos 40 mantuvieron
una reunión con los responsables del
centro de coordinación y control. En
esta reunión se intentaba valorar la motivación de los padres hacia la idea de
que sus hijos se iniciasen en el tenis y
sobre todo la disponibilidad respecto a
los acompañamientos a entrenamiento
y competición. A parte de las explicaciones y comentarios que se realizaron,
durante la reunión también se pasó un
cuestionario donde se recogía de forma
muy específica los horarios, el tipo de
entrenamiento, la competición durante
el verano, etc. para que supieran realmente qué implicaba que sus hijos empezasen esta práctica deportiva.
Asimismo, también se valoró la motivación de estos niños, para descartar a
los que no les gustaba o bien aquellos
que sus padres no estaban dispuestos a
acompañarlos. También fue motivo
para no ser seleccionados aquellos niños que ya habían practicado tenis en
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algún curso en verano o invierno practicando de forma regular.

Cuarta fase:
Los 40 mejores anteriormente mencionados pasaron las pruebas que a continuación se exponen con el porcentaje
correspondiente:
•
•
•
•

pruebas técnicas (20%).
pruebas físicas (25%)
prueba médica (20%).
cuestionario (15%).

Las pruebas técnicas consistirían en
pruebas de coordinación general, oculomanual y específicas del tenis que
fueron objetivadas por tiempo, número
de errores, etc.
Las pruebas físicas ya realizadas fueron ampliadas en esta fase con las pruebas que se realizan normalmente en los
centres de tecnificación de tenis y que
incluye: salto horizontal, velocidad
IOx5, esprint en pista de tenis, prueba
de agilidad en la pista con pelotas de
tenis, flexibilidad y abdominales.
La prueba médica tenía como principal
objetivo poder excluir aquellos jugadores que no pudieran seguir un entrenamiento específico y continuado o no
fuera recomendable. Asimismo, se realizó una valoración de la adaptación al
esfuerzo y una valoración cineantropométrica.
El cuestionario a los chicos y padres
solo quería asegurar el grado de motivación hacia el tenis, pero también se
intentaba averiguar si podían tener problemas con los estudios ya que en este
caso difícilmente hubieran podido seguir los entrenamientos.
De acuerdo con los porcentajes expuestos se seleccionaron los 5 mejores
jugadores: 3 chicas y 2 chicos.

Etapa de entrenamiento
Una vez seleccionados los jugadores se
iniciaron los entrenamientos.

Los entrenamientos empezaron el mes
de octubre. Mientras el grupo que ya
pertenecía a tecnificación entrenaba
como media 3 días en el centro durante
tres horas y algún otro día en el club
respectivo, el grupo de jugadores seleccionados lo hacía 4 días a la semana
durante dos horas. La programación
del entrenamiento seguido durante las
cuatro temporadas de forma muy general fue la siguiente:

Primer año:
Juego global con la mano. Se inició los
primeros meses con minitenis utilizando raquetas cortas de madera, raquetas
de minitenis, etc.
A continuación, y una vez cogida la
idea del juego, se pasó a una enseñanza
más analítica de los golpes: golpe de
derecha, golpe de revés, servicio, volea, remate con variedad de golpes y
direcciones.
En este primer año se aconsejó constantemente a los padres y niños para
que cogieran unos hábitos que se consideraban fundamentales para su evolución deportiva. Su participación en
campeonatos fue solo de forma puntual
en el período de verano para que se
familiarizaran con el entorno.

Segundo año:
Con un entrenamiento mucho más específico y más parecido al que seguía
el grupo de tecnificación con un nivel
superior. Los ejercicios con cubos y
algunos de peloteo eran lo más habitual
para empezar a fijar los golpes. En este
año y de forma progresiva participaron
en más competiciones pero ni mucho
menos al ritmo de otros.

Tercer año:
En este período se iniciaron entrenamientos donde de forma puntual también participaban en entrenamientos
conjuntos con el otro grupo.
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Cuarto año:
En este último año los entrenamientos
ya eran conjuntos con el otro grupo.

Resultados
Los jugadores seleccionados conseguían un buen nivel tenístico que podemos catalogar de la siguiente forma:
• Los jugadores seleccionados consiguieron un nivel que en el cuarto
año les permitía entrenar con normalidad con los mejores jugadores
del centro (estos últimos eran los
seleccionados de los clubes y algunos se encontraban entre los mejores de Cataluña).
• A pesar de que podían entrenar con
normalidad con los demás jugadores su nivel era inferior.
• Del grupo de 5 jugadores (3 jugadoras y 2 jugadores) se dio una baja de
una chica en el tercer año por problemas escolares.
• A pesar de que es difícil de decir
creemos que los chicos consiguieron un nivel más alto, y se integraron mejor en la dinámica competitiva del deporte en cuestión.
• Todos los jugadores seleccionados
empezaron a jugar en los equipos
del club por el que jugaban a partir
del tercer año. Ninguno de ellos era
el número I de su categoría pero en
las categorías alevín e infantil en las
que se encontraban jugaban regularmente.

Conclusiones
Dados los resultados expuestos anteriormente, se presentan las siguientes
conclusiones en forma de análisis prospectivo:
apunts , Educo,ión fisico yDeportes 1996 (44-45) 76·80

El programa anteriormente presentado
hay que considerarlo como una experiencia muy positiva y que nos ha aportado información práctica sobre la
edad de inicio y en cuanto a los programas de entrenamiento para iniciación.
Uno de los elementos que no se tuvieron
en cuenta fueron los condicionantes sociales que posteriormente tuvieron una
gran influencia. La selección entre los
colegios de Sabadell nos llevó a escoger
unos jugadores que en un principio no
tenían una total sintonía con el ambiente
del club donde se desarrollaban los entrenamientos. Aunque no se producirían
problemas, el solo hecho de que los
padres de los jugadores no estuvieran
involucrados en la dinámica del club (no
jugaban a tenis o no tenían una tradición
en el deporte como los demás, etc.) condicionaba mucho la inmersión en el deporte como lo podían hacer los demás.
Para un trabajo futuro de las mismas
características sería recomendable escoger un grupo más numeroso donde
cualquiera de las bajas no afectara tanto al desarrollo del grupo. El idea sería
poder trabajar en un centro de tecnificación solo con jugadores escogidos
con este procedimiento.
Otro de los aspectos a plantear sería
rebajar la edad de inicio. Seguimos
pensando que los 10 años puede ser una
buena edad para iniciarse en el deporte,
siempre y cuando se cuente con una
base polideportiva anterior. Ya que
esto no siempre es así podríamos hablar de rebajar esta edad, especialmente en las chicas por la diferencia entre
sexos en el desarrollo pubera!.

Bibliografía
ACKLAND. T.R. , ELLlOT, B.C. , BLAN KSBY. K.P.,
HOOD, K.P., BLOOMFlELD, J . (1989). Profiling Junior Tennis Players Part 2: The Practical Application of Normative Data. The

Australian Journal of Science and Medicine
in Sport, Septiembre, 22-24.
ApPLEWHAITE, CH. (1991). Profiling Tennis.ln:

7h Worldwide Coache.l· Workshop and ETA.
O¡aches Symposium. Dublin, OCI. 6-12.
BERGERON, M .F., MARESH. C.M., KRAEMER.
W.J., ABRAHAM, A., CONROY. B., GABAREE.
C (1991). Tenis, a Physiological Profile during Match Play . lnternational Journal
Sport.\' Medicine, 12, 474-479.
BLOOMF1ELD. J ., BLANKSBY. B.A., BEARD, D.F ..
ACKLAND, T.R., ELLlOT. B. (1984) . Biological Characteristics of young swimmers, tennis players and non-competitors . British
Journal of Sports Medicine. 18, (2), junio
97-103.
BuTl. T., ELLlOT, B. , MORTON . A. (1984). Physiological and Anthropometric Profiles of Elite
Prepubescent Tennis Players. The Physcian
and Sporlsmedicine, 12. (1). 111-116.
C ARTER . J. E. L. (l982a). Physical structure of
Olympic athletes. Parte l.The Montreal
Olympic Games Antropological Project,
J.E.L. Carter (ed.) MeJicine and Sport San
Diego: Karger-Basel, 16,16.
CARTER. J. E. L. (1 982b). Body composition of
Montreal Olympic athletes. A J. E. L. Carter
(ed) Physical Slruclure of Olympic Alhletes.
Paml, Montreal Olympic Games Anthropological Project. Karger, pp. 107-116.
ELLlOT, B.C.. MORTON. A.R. , BuTl. T . (1984) .
Physical Training for Elite Pre-Adolescent
Tennis Players. The Australian Journal of
Science and Medicine a Sport. Octubre. 2-5.
ELLlOT. B.; DAwsoN. B .• PYKE. F. (1985). The
energetics of single tennis. Journal ofHuman
Movement Sludies, 11. 11-20.
ELLlOT, B.C.. ACKLAND, T.C. . BLANKSBY. B.A .•
HOOD. K.P. , BLOOMFIELD.J. (1989). Profiling
junior tennis players Parte 1: Morphological.
Physiological and Psychological Normative
data. The Australian Journal ofScience and
Medicine in Sport, sel. 14-21.
GALlANO (1992) . La selección de talentos en

lenis (Valoración del rendimiento deportivo). Barcelona: Ed. Paidotribo.
HOHM, J. (1987). Tennis. Ihe czech way. Toronto: Sport Book Publisher.
KEUL. J., DICKHUTH. H.H., BERG. A., LEHMANN.
M. , HUBER. G. (1981). AlIgemeine und
sporttartspezifishe Leistunsdiagnostik im
Hochleistungsbereich. EiReRanRe, 19, 7.
LÉGER, L. y LAMBERT. J. (1980): A maximal
multistage 20m. Shuttle run test to predict
V02max . European J. Appl. Physiology.
Vol. 49,1 - 12.
MULLER. E. (1990). Talent identification. En:
European Coache.l· Symposium, Diciembre
2-8, Norwich .
SCHONBORN.R. (1978). El campeón del futuro.
En: Simposium internacional de entrenadores. Kiel, octubre 1978.

79

SCHONBORN. R. (1984). Entrenamiento de factores condicionantes dentro del ámbito del entrenamiento del tenis. En: Simposium de profesores de Tenis. Marbella, junio 1984.
SCHÓNBORN, R. (1984). La actuación deportiva:
factores determinantes y Iimitantes. En: Simposium de profesores de Tenis. Marbella,
junio 1984.
SCHÓNBORN. R. (1986). Investigaciones médicas
en el entrenamiento del tenis. En: Simposium Federaci6n Europea de Tenis. Torquay.
SCHONBORN. R. (1987). Aproximación científica
al tenis. Reglas para el entrenamiento moderno. En: V International Tennis Federation

SCHONBORN. R. (l989a). Problemas relacionados con la selección. búsqueda y evaluación
de los talentos. En: IV Simposium Internacio-

Worldwide Coaches Workshop and European Tennis Association Coaches Symposium. Mallorca, noviembre.

SCHÓNBORN, R. (1990). Talent problems. En:
European Coaches Symposium. Norwich,
diciembre 2-8.

80

nal para los profesionales de la enseñanza
del Tenis. Granada 8-10 de noviembre.
SCHONBORN. R. (1 989b). La importancia de la
coordinación en el tenis. En: IV Simposium

Internacional para los profesionales de la
enseñanza del Tenis. Granada 8-10 de noviembre.
SCHONBORN, R. (\989c). Nuevos tests y estudios
sobre el entrenamiento en tenis: principios
fisiológicos. En: IV Simposium Internacio-

nal para los profesionales de la enseñanza
del Tenis. Granada 8-10 de noviembre.

WEBER. K., BOCHOW. W ., FERRAUTI. A. (l987a).
Trainings-und Wettkampfoptimierung im
Tennis durch systematische. Spielerbeobachtung von Boris Becker. BSW (Sankt Augustin) 2. 235-250.
WEBER, K (1 987b). Training im Tennisport-Befunde und praktische Empehlungen zur Gesunderhaltung aus intemistich-sportsmedicinischer Sicht. En: Brennpunkte der
Sportwissenschaft l . 1987/1, hg. von H. AIImeru. N. Schulz. Richarz, St. Augustin, 137150.
WEBER. K (I987c). Der Tennisport aus intemistich-sportmedizinisher sicht. En: Schriften
der Deutschen Sporthoschule Koln; Rd. 20.
Richarz. St. Augustin.

apunIs , Educación Fí,ico y Deporte, 1996 (44-45) 76-80

