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Resumen
Po de mos en con trar, en la li te ra tu ra es pe -

cia li za da, que el pro ce so de de tec ción de

ta len tos ha su fri do una evo lu ción cam -

bian do to tal men te su orien ta ción. De esta

for ma, se ha pa sa do de una orien ta ción

tra di cio nal, “top-down”, en la que se ana -

li za ban las ca rac te rís ti cas del de por tis ta

que ha bía al can za do al tos re sul ta dos de -

por ti vos para tra tar de es ta ble cer un mar -

co re fe ren cial que per mi tie se de sa rro llar

ba te rías de tests es pe cí fi cas; a una orien -

ta ción de aba jo ha cia arri ba, “bot tom-

up”, que tra ta de ana li zar la for ma ción lle -

va da a cabo por los de por tis tas para

 encontrar aque llas va ria bles que ha yan

es ta ble ci do di fe ren cias en tre los su je tos.

En este ar tícu lo tra ta mos de ex po ner

aquellas cau sas que han lle va do a esta

nue va orien ta ción y que, en la ac tua li dad,

nos hace plan tear nos el pro ce so de de tec -

ción de ta len tos como un pro ce so de for -

ma ción y ha ble mos más de pro mo ción o

de sa rro llo del ta len to.

Intro duc ción

En la ac tua li dad se ob ser va que el tér mi no 

ta len to está sien do sus ti tui do por el tér mi -

no ex per to. Esta nue va con cep ción mo di -

fi ca cla ra men te la orien ta ción del pro ce so

de de tec ción de ta len tos y, en la ac tua li -

dad, se ha bla más de de sa rro llo del ta len -

to, pro mo ción del ta len to o de sa rro llo de

la pe ri cia (Lo ren zo, 2001, a y b; Ruiz y

Sán chez, 1997; Du rand-Bush y Sal me la,

1994; Sal me la, 1997). Esta nue va orien -

ta ción tra ta de su pe rar las in nu me ra bles

di fi cul ta des que pre sen ta una de tec ción

de ta len tos ba sa da en un con cep to ap ti tu -

di nal.

Como su gie re la re vi sión de los di fe ren tes

mo de los de de tec ción de ta len tos ba sa da

en una apro xi ma ción cien tí fi ca, éste es un 

pro ce so di fi cul to so. “Aún exis ten mu chas

pre gun tas sin res pues ta, a pe sar de las

nu me ro sas in ves ti ga cio nes rea li za das”

(Ma rées, 1987; en G. Rég nier y otros,

1993, p. 298). 

Entre los di fe ren tes fac to res que jus ti fi can

esta nue va orien ta ción del pro ce so de de -

tec ción de ta len tos, en ten dién do lo más

como un pro ce so de for ma ción, po de mos

des ta car los si guien tes:

El fenómeno
de la compensación

Este fe nó me no su gie re que la maes tría, en 

un de por te de ter mi na do, pue de ser ad qui -

ri da por el in di vi duo a tra vés de di fe ren tes

com bi na cio nes de ha bi li da des, atri bu tos y 

ca pa ci da des. Aquel de por tis ta que pre -

sen ta de fi cien cias en un área de ter mi na -

da, pue de com pen sar esas de fi cien cias

con al tas pres ta cio nes en otras áreas.

Bart mus y otros (1987, en G. Rég nier y

otros, 1993), al ex po ner los re sul ta dos de

un es tu dio lon gi tu di nal rea li za do so bre

100 ju ga do res de te nis, con clu yen que no

exis te un úni co cri te rio de ren di mien to; las 

de fi cien cias en una de ter mi na da área del

ren di mien to pue den ser com pen sa das por 

un ele va do ni vel en otras.

Se gún Zat siors ki (1989), las ca rac te rís ti -

cas de fi ni to rias de un de por tis ta se di vi -

den en com pen sa bles y no com pen sa bles; 

en ten dien do por com pen sa bles aque llos

in di ca do res cuyo ni vel in fe rior pue de ser

com pen sa do con un ni vel ele va do de los

de más in di ca do res. Para el au tor, “en la

ma yo ría de los ca sos nos en con tra mos

con in di ca do res par cial men te com pen -

sa bles: pe que ños atra sos en el de sa rro llo 

de una de las cua li da des se com pen san;

los atra sos gran des, no” (Zat sior ki, 1989, 

pp. 180-181), y es tos atra sos com pen sa -

bles fun da men tal men te se ma ni fies tan en 

los de por tes de si tua ción, es de cir, de por -

tes co lec ti vos y de com ba te.

Para Ruiz y Sán chez (1997), este fe nó -

me no está pre sen te en lo que de no mi nan

es tu dio de la pe ri cia en el de por te, cuan -

do afir man que “es cier to que a ve ces se

pasa por alto las de ce nas de mi les de ho -

ras que es ne ce sa rio em plear en al can zar 

los ni ve les de pe ri cia que tan to nos

asom bran, así como de los in nu me ra bles

me ca nis mos de com pen sa ción de que

dis po ne el ser hu ma no para su plir mu -

chas li mi ta cio nes de la na tu ra le za y al -

can zar sus me tas cuan do está real men te
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Abstract

No wa days, we can find, in the spe cia li sed

li te ra tu re, that ta lent de tec tion has de ve lo ped to a 

new orien ta tion. In this way, we have pas sed from 

a tra di tio nal orien ta tion, “top-down”, in which it

was analy sed the sports men’s cha rac te ris tics

who had rea ched high per for man ce for es ta blish

a fra me work that allow us to de ve lop some test;

to a new orien ta tion, “bot tom-up”, that it tries to

analy se the ca reer of the sports men to find some

va ria bles that have es ta blis hed dif fe ren ces

bet ween the sub jects. In this ar ti cle, we try to

ex plain the cau ses that have bring us to this new

ap proach and, that, no wa days, it take us to think

in the ta lent de tec tion pro cess like a pro cess of

for ma tion and we talk about pro mo tion and ta lent

de ve lop ment.

Key words

Ta lent de tec tion,

De ve lop ment ta lent.

De tec ción de ta len tos,
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de ci di do a ha cer lo, de for ma que unas

po ten cia li da des com pen san otras de bi li -

da des” (Ruiz y Sán chez, 1997, p. 234).

Este fe nó me no de la com pen sa ción apa -

re ce in trín se ca men te li ga do al de seo de

ex ce len cia en el de por te y, cómo éste

pue de lle gar a con di cio nar has ta tal pun -

to el ren di mien to, que lle ga a su plir en al -

gu nos mo men tos la fal ta de al gu na ap ti -

tud fun da men tal. Den tro de este fe nó me -

no, en con tra mos ejem plos cla ros de de -

por tis tas que, sin reu nir a prio ri las con -

di cio nes ne ce sa rias para triun far en un

de por te, lo gran al can zar al tas co tas de

ren di mien to den tro de su es pe cia li dad

de por ti va (po de mos ob ser var, por ejem -

plo, los ca sos de Tyron Bo gues y Spud

Web, que a pe sar de ser ju ga do res li mi ta -

dos de es ta tu ra, lo gra ron com pe tir con

éxi to en la liga más com pe ti ti va de ba lon -

ces to, la NBA).

La interacción
entre la herencia y el ambiente

La con tri bu ción de la he ren cia y del en tor -

no en el ren di mien to de por ti vo aún no es

del todo co no ci da (Ma li na y Bou chard,

1986; en G. Rég nier y otros, 1993). Sin

em bar go, co no ce mos que am bos fac to res

afec tan a ni vel del ren di mien to. 

Es cier to que mu chos mo de los de de tec -

ción de ta len tos han adop ta do como cri te -

rios de se lec ción o va ria bles a ob ser var,

aqué llas de ter mi na das ge né ti ca men te, es

de cir, es ta bles en su evo lu ción (Ha rre,

1978; Gim bel, 1976; en J. Ló pez Be do ya 

y otros, 1995). Algu nos au to res afir man

que el es tu dio de la base ge né ti ca de la

ca pa ci dad de ren di mien to po dría ser el

ele men to que ace le re la so lu ción del pro -

ble ma de la pre vi sión de ap ti tud en el de -

por te.

Muy nor mal ha sido esta eter na con tro ver -

sia en tre si el ta len to nace o se hace, sien -

do mu chos los en tre na do res y téc ni cos

que acep tan que bá si ca men te es la na tu -

ra le za la úni ca res pon sa ble de que sur ja

un ex traor di na rio ju ga dor. “Ne gar la par ti -

ci pa ción de la he ren cia en el de sa rro llo

mo tor y en el ren di mien to fí si co se ría un

error tan gra ve como acep tar que es la

úni ca ra zón de ta les ren di mien tos” (Ruiz

y Sán chez, 1997, p. 236).

Des gra cia da men te, esta creen cia de que el 

ta len to de por ti vo obe de ce a la ley del todo

o nada, ha pro vo ca do que gran can ti dad de 

jó ve nes, con ma du ra ción tar día, ha yan

que da do ex clui dos del pro ce so de por ti vo.

Sin em bar go, en la ac tua li dad se asu me el

fe nó me no de com pen sa ción, an te rior men -

te ci ta do, como con cep to que nos per mi te

en ten der que am bos fac to res, el ge né ti co y

el am bien tal, de ter mi nan el de sa rro llo del

fu tu ro de por tis ta. Bou chard (1991; en

Añó, 1997), uno de los ma yo res ex per tos

del tema, afir ma que “aun que los fac to res

ge né ti cos pue den de cir nos con ma yor se -

gu ri dad las po si bi li da des at lé ti cas de un

niño, la re la ción en tre las con di cio nes in -

na tas del at le ta y su ren di mien to pos te rior 

sólo será de un 45 %, sien do el 55 % res -

tan te apor ta do por el en tre na mien to, los

fac to res so cia les y los psi co ló gi cos” (Añó,

1997, p. 91). 

Zat siors ki (1989), con fir ma este pos tu la -

do, cuan do afir ma que las ca pa ci da des

del hom bre para in fluir en el éxi to de de -

ter mi na da ac ti vi dad, se de sa rro llan so bre

la base de la uni dad dia léc ti ca de las pro -

pie da des con gé ni tas y ad qui ri das. 

Pero tam po co de be mos caer en el ex tre -

mo con tra rio y res pon sa bi li zar de todo a

los fac to res am bien ta les, como ar gu men -

tan Bloom y Erics son (1985-1993), al

ha blar de la im por tan cia de los fac to res

so cia les y am bien ta les. Estos au to res fun -

da men tal men te ar gu men tan que el ta len -

to, las cua li da des in na tas, no jue gan un

pa pel de ter mi nan te en el de sa rro llo de la

ex pe rien cia; si no que, el ni vel de ren di -

mien to al can za do está di rec ta men te re la -

cio na do con la prác ti ca acu mu la da, su gi -

rien do que al me nos son ne ce sa rios

10 años de prác ti ca in ten si va para ad qui -

rir el ni vel de ex per to en cual quier do mi nio 

(Wi lliams y Franks, 1998). Sin em bar go,

como bien co men tan es tos úl ti mos au to -

res, “aun que los in ves ti ga do res pue dan

dis cu tir so bre la exac ta con tri bu ción de

la prác ti ca al de sa rro llo del de por tis ta y

de los fac to res am bien ta les, de las ha bi -

li da des in na tas, o bien so bre la in te rac -

ción en tre los fac to res he re di ta rios y el

en tor no, es di fí cil con ce bir que la ge né ti -

ca no jue gue nin gún pa pel en el de sa rro -

llo del de por tis ta ex per to” (Wi lliams y

Franks, 1998, p. 163).

Sí pue de asu mir se el he cho de que al gu -

nos fac to res he re di ta rios in flu yen en la ca -

pa ci dad de por ti va y que al gu nos son evi -

den cia dos fá cil men te. El com po nen te ge -

né ti co que pue da in fluir en el ren di mien to, 

pue de ser es ti ma do a tra vés de es tu dios

con ge me los idén ti cos o fra ter nos (mo no -

ci gó ti cos o di ci gó ti cos), es tu dios en tre pa -

dres e hi jos (Ma li na, 1986) o a tra vés de

es tu dios lon gi tu di na les, mi dien do las va -

ria bles se lec cio na das va rias ve ces du ran -

te un lar go pe río do de tiem po y cal cu lan do 

los coe fi cien tes de co rre la ción en tre las di -

fe ren tes me di das to ma das en in ter va los

di fe ren tes. De esta ma ne ra, po de mos cal -

cu lar si una va ria ble es cons tan te. Son nu -

me ro sos los es tu dios que se pue den en -

con trar en la li te ra tu ra so bre este tema

(Klis sou ras, 1971-1973; Klis sou ras, 1993;

Svarts, 1990; Ma li na, 1986).

Se gún Bláz quez (1995; ci tan do a Bou -

chard, 1974), po de mos nom brar como

ca rac te res mor fo ló gi cos y cua li da des fí si -

cas con un ín di ce de he re da bi li dad alto

(90 %) las si guien tes: al tu ra, lon gi tud de

los hue sos, la dis tri bu ción de las fi bras

mus cu la res, la ve lo ci dad, la ve lo ci dad de

reac ción, el   

.
VO2máx, la po ten cia ae ró bi ca 

alác ti ca y la ca pa ci dad vi tal.

Mien tras que ca rac te res mor fo ló gi cos y

ap ti tu des fí si cas con un ín di ce de he re da -

bi li dad bajo son el por cen ta je de te ji do

adi po so, el peso, el vo lu men del co ra zón y 

la fuer za.

Bou chard y Ma li na (1986; en G. Rég nier

y otros 1993), en un Sim po sium so bre

Ge né ti ca Hu ma na ce le bra do en el Con gre -

so Olím pi co en 1984, con clu yen que:

n Que da cla ra men te iden ti fi ca do que el

ge no ti po tie ne ma yor in fluen cia so bre

ca rac te rís ti cas fi sio ló gi cas y de sa lud.

n Ha que da do de mos tra do que bajo con -

di cio nes nor ma les, el cre ci mien to fí si co

del niño que da pro fun da men te de ter mi -

na do por los fac to res ge né ti cos, tan to

en el as pec to de can ti dad de cre ci mien -

to como en el as pec to de ve lo ci dad de

cre ci mien to.

n Que da de mos tra do que la fa ci li dad de

rea li zar ta reas mo to ras está li ge ra men te 

de ter mi na da por el ge no ti po, con qui zás 

una ma yor in fluen cia en hom bres que

en mu je res.
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n Uno de los efec tos más lla ma ti vos del

ge no ti po, es la in fluen cia que ejer ce so -

bre la ca pa ci dad de res pon der a si tua -

cio nes ex tre mas como es un en tre na -

mien to in ten so.

Des de el pun to de vis ta de las caracte -

rísticas psi co ló gi cas, pa re ce que ocu rre

la mis ma con tro ver sia. Los psi có lo gos

han dis cu ti do du ran te años acer ca de la

con tri bu ción de la ge né ti ca y pa re ce ser

que al gu nos ras gos son más es ta bles

que otros al na cer. Se gún Co wart

(1987, en Sin ger, 1988, p. 100), el es -

tu dio de ge me los in di ca esto, es de cir,

que al gu nos ras gos aso cia dos con la

agre si vi dad y el li de raz go/do mi nan cia

es tán fuer te men te in fluen cia dos por la

ge né ti ca.

La predicción
del rendimiento

La de tec ción del ta len to, tal y como se ha

en ten di do du ran te mu cho tiem po, im pli ca 

ne ce sa ria men te una pre dic ción. “La pre -

dic ción a par tir de los ren di mien tos se

basa im plí ci ta men te en la idea de que lo

rea li za do a los 15 años, por ejem plo,

cons ti tu ye una bue na in di ca ción de lo

que se rea li za rá 10 años des pués” (Du -

rand, 1988, p. 175). 

Se gún di fe ren tes es tu dios, este pos tu la do

es erró neo. “Sólo es po si ble pre de cir un

ni vel de ren di mien to con un mar gen de

error acep ta ble, si el pro nós ti co se basa

en una mar ca al can za da cuan do el de -

por tis ta está cer ca de la edad de su ma -

du rez” (Du rand, 1988, p. 176). 

Erics son y otros (1993), son de la mis ma

opi nión, cuan do afir man que los tests de

ap ti tud pue den pre de cir el re sul ta do in -

me dia to con una co rre la ción de 0,3;

mien tras que la co rre la ción en tre el ren di -

mien to y el éxi to fi nal des cien de has ta

0,2, lo que nos in di ca que es una co rre la -

ción muy baja y, por tan to, es tos tests son

de es ca sa uti li dad en este sen ti do. Los es -

tu dios re la cio na dos con este as pec to re -

fle jan co rre la cio nes si mi la res (Baird,

1985; Linn, 1982; en K. Erics son y otros, 

1993).

Dos fac to res tie nen in fluen cia de ci si va so -

bre el va lor fi nal del ren di mien to: el en tre -

na mien to y el gra do de ma du ra ción. Los

pro ce di mien tos de pre dic ción se fun da -

men tan en la dis tin ción en tre el ren di -

mien to y el po ten cial sub ya cen te en ese

ren di mien to. 

Las pre vi sio nes del ta len to a lar go pla zo

tie nen el in con ve nien te de es tar par ti cu -

lar men te ex pues tas a in fluen cias que per -

ju di can su va li dez. Estos fac to res de in -

fluen cia son di fí ci les de eva luar en el mo -

men to de la pre vi sión, con fre cuen cia de -

bi do a su va ria bi li dad. Inclu so en el caso

en que se ten gan en cuen ta fac to res am -

bien ta les, los tér mi nos del pro ble ma no

cam bian. La cuo ta de error de bi da a fac to -

res de in fluen cia sólo se pue de re du cir.

Los fac to res im pon de ra bles que se pue -

den pre sen tar a lo lar go de una ca rre ra de -

por ti va lar ga, has ta lle gar a pres ta cio nes

de muy alto nivel, son poco me nos que in -

cal cu la bles.

Es im por tan te se ña lar ade más que, en la

ma yo ría de los ca sos, esta pre dic ción del

ren di mien to se basa en es ta ble cer es tán -

da res o ni ve les de re fe ren cia so bre pa rá -

me tros fí si cos o an tro po mé tri cos. Está cla -

ro que las ca rac te rís ti cas an tro po mé tri cas

pue den re pre sen tar, gra cias a su re la ti va

es ta bi li dad evo lu ti va, ele men tos  particu -

larmente idó neos para ela bo rar pre vi sio -

nes. Pero, como afir ma Baur (1993), se

tra ta de pre su pues tos ne ce sa rios pero no

su fi cien tes para ob te ner pres ta cio nes al

má xi mo ni vel, por que sólo una com bi na -

ción en tre las ca rac te rís ti cas an tro po mé tri -

cas y otras per so na les (mo tri ces, psi co ló gi -

cas, cog ni ti vas,...) po drán te ner el efec to

de sea do.

Sin em bar go, como ya he mos men cio na -

do an te rior men te, hay más fac to res que

in flu yen en el de sa rro llo de un ta len to y

que de ter mi nan to tal men te su evo lu ción.

Por ejem plo, Sach y Jähn (1981, en Baur, 

1993) lle gan a la con clu sión de que “la

tasa de va ria bi li dad, so bre 39 ca rac te rís -

ti cas de per so na li dad re fe ri das al de por -

te o ge ne ra les, no dan nin gu na ayu da a la 

pre vi sión en el de sa rro llo de la ca rre ra

du ran te los 4 años que mar can el paso de 

la edad ju ve nil a la edad adul ta” (Baur,

1993, p. 10).

Se gún afir ma Sin ger (1988), los tests psi -

co ló gi cos es tán muy li mi ta dos en este as -

pec to, ya que, por ejem plo, la ac ti tud y

mo ti va ción ha cia un de por te está so me ti -

da a cons tan tes cam bios y obs tácu los, y

pue de cam biar al mis mo tiem po que se

pro du ce el de sa rro llo y cam bian los in te re -

ses del su je to.

La va li dez li mi ta da de las pre vi sio nes a

lar go pla zo (éste es el ar gu men to prin ci -

pal), con lle va el ries go de erro res de dos

ti pos: a) su je tos no do ta dos pue den ser

con fun di dos como ta len tos (de no mi na dos 

“fal sos po si ti vos”) y b) los ta len tos pue den 

ser con fun di dos por su je tos no do ta dos

(lla ma dos “fal sos ne ga ti vos”).

Los dos erro res son re le van tes cuan do se

tra ta de rea li zar una pre vi sión. En el pri -

mer caso, el su je to no do ta do, con si de ra -

do por error un ta len to, tie ne in ci den cia

so bre los cos tes si se le in clu ye den tro de

los at le tas a pro mo cio nar. El se gun do

caso tie ne con se cuen cias más gra ves en

cuan to el ta len to, con si de ra do no do ta do,

vie ne ex pul sa do de la pro mo ción. Si ade -

más se par te de la base de que la cuo ta de 

su je tos do ta dos es muy baja, el pro ble ma

se in cre men ta.

“Es bas tan te ino por tu no efec tuar una

se lec ción pre coz de los ta len tos con cri -

te rios se lec ti vos par ti cu lar men te res -

trin gi dos, de bi do al ries go muy ele va do

que se co rre de ex cluir a una par te (si no

to dos) de los ta len tos de la pro mo ción.

Una pro pues ta vá li da se ría aque lla de

usar cri te rios am plios, evi tan do que su -

je tos ina de cua dos del todo sean in clui -

dos en el gru po de pro mo ción” (Wend -

land, 1986; en Baur, 1993, p. 8). De he -

cho, va rios de los mo de los de de tec ción

de ta len tos, es ta ble cen un “me ca nis mo

de se gu ri dad”, que les per mi ta in cluir o

vol ver a ob ser var a aque llos de por tis tas

que en un pri mer mo men to no fue ron se -

lec cio na dos.

La evolución y valoración
de las aptitudes

Este as pec to está di rec ta men te re la cio na -

do con el an te rior, ya que el ca rác ter fluc -

tuan te de las ap ti tu des en cur so de de sa -

rro llo y evo lu ción, au men ta la im pre ci -

sión. Fleish man y Hen pel (en Du rand,

1988, p. 189), han mos tra do, de for ma

par ti cu lar men te cla ra, que la con fi gu ra -

ción de las ap ti tu des exi gi das para triun far 
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en una ta rea se trans for ma en el cur so del

apren di za je. “La cla si fi ca ción de los su je -

tos cam bia en fun ción del mo men to del

apren di za je y que los ren di mien tos en la

ta rea de mues tra se ex pli can me jor a par -

tir de las ap ti tu des ma ni fes ta das al prin -

ci pio del apren di za je que des pués de

una prác ti ca pro lon ga da. Esto se debe al

de sa rro llo de un fac tor es pe cí fi co para la

ta rea, ra di cal men te dis tin to de los fac -

tores ines pe cí fi cos que sir ven para iden -

ti fi car las ap ti tu des” (Du rand, 1988,

p. 190).

Esta evo lu ción ló gi ca y fá cil men te ob ser -

va ble, con se cuen cia na tu ral del en tre na -

mien to, como plan tean Bloom y Ericc son,

nos pre sen ta un pri mer pro ble ma que li -

mi ta sin gu lar men te la pre ci sión de los

pro gra mas de des cu bri mien to: cuan to

más se prac ti ca una ac ti vi dad, me nos

pue de ex pli car se por las ap ti tu des el ren -

di mien to lo gra do en ella. 

Este pro ce so tien de a di fi cul tar con si de ra -

ble men te la pre dic ción de la con fi gu ra ción 

de ap ti tu des en el adul to, ya que cier tos

fac to res im por tan tes para una es pe cia li -

dad de por ti va pue den no ha ber se ma ni -

fes ta do en el mo men to de apli ca ción de

los tests.

Ade más, de be mos te ner en cuen ta que

las me di cio nes del ren di mien to en los

tests no pa re cen man te ner la su fi cien te

fia bi li dad en el cur so de los años. Cuan -

do las me di cio nes es tán lo su fi cien te -

men te cer ca nas (6 me ses-1 año), las co -

rre la cio nes en tre las pun tua cio nes son

al tas. Si son le ja nas, por lo ge ne ral, se

ob ser va una dis mi nu ción de las co rre -

laciones (Claes sens y otros, 1983;

 Halverson y otros, 1982; en Du rand,

1988). 

Otro fac tor in te re san te a te ner en cuen ta

es que, en un in ter va lo de tiem po si mi lar,

los ren di mien tos son tan to más es ta bles

cuan to más avan za da es la edad de los in -

di vi duos. Y, por úl ti mo, de be mos in cluir el 

he cho de que a me di da que se apli ca los

tests, en los di fe ren tes mo men tos, se está

pro du cien do un apren di za je de los mis -

mos y esto pue de plan tear cier tas du das

so bre la fia bi li dad de los pro ce di mien tos

de los tests.

Pa re ce, por tan to, cla ro que la pre dic ción

de los ren di mien tos si gue cons ti tu yen do

un pro ble ma com ple jo y que aún que da

le jos de ser so lu cio na do. 

Sin em bar go, como afir ma Du rand (1988),

no debe con si de rar se in so lu ble y se pue den

es ta ble cer cier tos me ca nis mos para fa ci li tar 

ese pro ce so, en tre los que se ña la los si -

guien tes:

n Pa re ce in dis pen sa ble efec tuar un am -

plio es tu dio lon gi tu di nal de la evo lu ción 

de las es truc tu ras mo tri ces, des de la in -

fan cia has ta la edad adul ta, así como

de las épo cas de apa ri ción y es ta bi li za -

ción de las ap ti tu des.

n El mé to do de pre dic ción no debe ser

“todo o nada”, es de cir, el pro nós ti co no 

se efec túa con mu cha an ti ci pa ción. En

rea li dad, no se efec túa una sola ope ra -

ción pun tual de se lec ción/des cu bri -

mien to, sino que se pro ce de por eva lua -

cio nes re pe ti das del po ten cial de los

at le tas (ci tan do a Lé ger y Mont pe tit,

1985).

n Pa re ce in te re san te em plear prue bas so -

bre el te rre no. Estas prue bas son “plu ri -

fac to ria les” y se re la cio nan con fac to res

vin cu la dos con la prác ti ca y el en tre na -

mien to en una es pe cia li dad y cons ti tu -

yen una suer te de ac tua li za ción de las

ap ti tu des en una si tua ción cer ca na a la

ac ti vi dad de por ti va.

En este sen ti do, Gu tié rrez Sainz afir ma

que “los tests que dan una ma yor in for -

ma ción acer ca del ni vel de jue go de un

su je to, son aque llos que im pli can la rea -

li za ción de una de ter mi na da ac ción que

tie ne como ám bi to de apli ca ción la pro -

pia can cha... Que re mos de cir con esto,

que si bien la ex plo ra ción ac ti va o sis te -

má ti ca pue de ser efec ti va, las prue bas

que real men te in for man de la ca pa ci dad

del su je to son las que se lle van a cabo

den tro del te rre no de jue go” (Gu tié rrez

Sainz, 1990, p. 53).

La promoción
del talento por medio de la
coordinación del currículum

Como bien afir ma Baur (1993), cada vez

se ve de ma ne ra más evi den te que la op ti -

mi za ción del en tre na mien to de los ni ños y 

los jó ve nes no es sólo un pro ble ma de me -

to do lo gía del en tre na mien to en sen ti do ri -

gu ro so. Las po si bi li da des y los lí mi tes del 

es fuer zo en el de por te son de ter mi na dos

de ma ne ra no ta ble por el con tex to.

El en tre na mien to ac tual plan tea un evi -

den te pro ble ma de coor di na ción en tre los

re que ri mien tos del de por te de alto ni vel y

el res to de las ocu pa cio nes co ti dia nas del

de por tis ta. Este as pec to re pre sen ta que la 

exi gen cia del de por te de com pe ti ción

debe ser coor di na da con las otras ac ti vi -

da des de la vida del niño y del ado les cen -

te. So la men te cuan do se al can za un equi -

li brio sa tis fac to rio en tre las di ver sas exi -

gen cias de la vida co ti dia na del su je to, la

pro mo ción del ta len to de por ti vo pue de te -

ner éxi to.

Se pue de ob ser var que du ran te las dé ca -

das de los se ten ta y ochen ta, tra tan do de

op ti mi zar el en tre na mien to, se pro du jo

una ten den cia a au men tar el tiem po de

en tre na mien to en al gu nas es pe cia li da des

de por ti vas. Este au men to del tiem po de

en tre na mien to, nor mal men te, se con se -

guía gra cias a una dis mi nu ción del tiem po 

li bre de los ni ños y los ado les cen tes. 

Del mis mo modo, el ini cio de la com pe ti -

ción en los ado les cen tes plan tea se rios

pro ble mas de coor di na ción con las ac ti vi -

da des es co la res. El se guir en esta lí nea,

tra tan do de es ta ble cer una prio ri dad o

con si de rar uno al ter na ti vo res pec to al otro 

no pue de ser ad mi si ble, ya que eso nos

lle va a la dis mi nu ción cla ra de la po bla -

ción de por tis ta. De he cho, no es po si ble

an te po ner el de por te de com pe ti ción a la

edu ca ción es co lar o pro fe sio nal.

Por lo tan to, en la ac tua li dad se pro po ne

un con trol más me ti cu lo so de los en tre na -

mien tos, con el fin de re du cir la du ra ción a 

tra vés de una “pro gra ma ción eco nó mi ca -

men te con cen tra da” (Baur, 1993), y con -

se guir de esta for ma, com pa ti bi li zar el en -

tre na mien to con el res to de las ac ti vi da -

des ló gi cas de los de por tis tas adoles -

centes. 

Esto im pli ca di rec ta men te a los en tre na -

do res, ya que no se de ben li mi tar a or ga ni -

zar los en tre na mien tos, sino que de ben

am pliar su cam po de ac tua ción y preo cu -

par se de las con di cio nes ex ter nas, con tex -

tua les de los de por tis tas para coor di nar

las ac ti vi da des del en tre na mien to con el

res to.
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El abandono prematuro
de la actividad 
Es muy pro ba ble que el ini cio pre coz de

un en tre na mien to orien ta do a la com pe ti -

ción, lle ve el pro ble ma aso cia do del aban -

do no de por ti vo pre ma tu ro. Es de cir, de -

por tis tas con 15-16 años, que de sa rro llan 

su ac ti vi dad de por ti va den tro de una úni -

ca dis ci pli na des de hace 8-10 años, no

son ca pa ces de con ti nuar con fuer za y so -

por tar car gas de en tre na mien to cada vez

más ele va das. En es tos ca sos, el de por tis -

ta no tie ne la cons tan cia ne ce sa ria para

es for zar se por mu chos años has ta la edad

de má xi ma pres ta ción.

Va rias pu bli ca cio nes han tra ta do este

pro ble ma po nien do el acen to so bre la

“pér di da de mo ti va ción” y so bre la “es -

pe cia li za ción pre coz”, ofre cien do mul ti -

tud de ci fras re pre sen ta ti vas. Tschie ne

(1979), en una re fle xión crí ti ca so bre el

sis te ma de de tec ción de ta len tos, pro -

fun di zan do en los de por tes de na ta ción y 

at le tis mo, con fir ma que los me jo res na -

da do res del mun do has ta los 15 años

tie nen re sul ta dos me dio cres com pa ra -

dos con los na da do res de su mis ma

edad. Por el con tra rio, aque llos que te -

nían bue nos ren di mien tos a los 15 años, 

de jan de al can zar al tos ni ve les y son

pos te rior men te su pe ra dos. En Baur

(1993), apa re ce re fle ja do un es tu dio

rea li za do por Kröger (1986), en el que

se pue de leer que la tasa de “muer tes

de por ti vas” va del 30 al 90 %, en fun -

ción de la dis ci pli na de por ti va y la edad.

Au to res como Bloom (1985) con fir man

que du ran te la se gun da fase de de sa rro llo

del ta len to se pro du ce una dis mi nu ción de 

la po bla ción de por ti va, so bre la idea de

que los re sul ta dos ob te ni dos no se co rres -

pon den con las ex pec ta ti vas crea das.

Csiks zent mihal yi y Ro bin son (1986, en

Sal me la y Du rand-Bush, 1994) pro po nen

es tu diar esta pro ble má ti ca des de una

pers pec ti va psi co-social. Para ellos, en la

tran si ción del es ta tus de ado les cen te a

adul to se pro du cen tres cri sis im por tan -

tes: la pri me ra, de iden ti dad; la se gun da,

de in ti mi dad, y la úl ti ma, de pro duc ti vi -

dad, sien do per ci bi das como mo men tos

en el que los in di vi duos pue den de ci dir

rees truc tu rar su vida asu mien do nue vos

ca mi nos y ob je ti vos.

Para es tos úl ti mos au to res, el de sa rro llo de 

la pe ri cia está aso cia do, en tre otros fac to -

res, a: a) el re co no ci mien to so cial de su

don; b) la con se cu ción de re com pen sas y,

por úl ti mo, c) las ex pe rien cias po si ti vas ex -

pe ri men ta das por los jó ve nes de por tis tas.

En el mo men to en que de jan de apa re cer

ex pe rien cias po si ti vas y sur jan si tua cio -

nes poco atrac ti vas (como pue da ser ju gar 

po cos mi nu tos, per der va rios par ti dos o

com pe ti cio nes), o bien no apa rez can nin -

gún tipo de re com pen sas, o bien este tipo

de re com pen sas no se ase me jan con las

es pe ra das, sur ge la ne ce si dad de rees -

truc tu rar la vida per so nal y bus car otras

ac ti vi da des que pro duz can ese tipo de ex -

pe rien cias.

Ade más de los pro ble mas ci ta dos an te -

rior men te, es ne ce sa rio des ta car otro

tipo de di fi cul ta des sur gi das de la pro pia 

evo lu ción de la so cie dad. Para Baur

(1993), el pro ble ma del re clu ta mien to

de los ta len tos ten drá prio ri dad so bre

aquél de la se lec ción de los ta len tos.

Esto obli ga rá a pres tar más aten ción a

pro ble mas como pue dan ser la dis mi nu -

ción ex pe ri men ta da de la tasa de na ta li -

dad (tan acu sa da en al gu nos paí ses oc -

ci den ta les, como pue de ser el caso de

Espa ña en la ac tua li dad), el sur gir de

una cul tu ra al ter na ti va del mo vi mien to

que no ne ce si ta de un pro ce so de en tre -

na mien to ni bus ca ob te ner los me jo res

re sul ta dos, o la pro pia com pe ten cia

 entre las dis tin tas es pe cia li da des de -

por ti vas que cada vez es más fuer te,

con se cuen cia de los dos fac to res men -

cio na dos an te rior men te.

To dos es tos as pec tos se ña la dos an te rior -

men te, jus ti fi can la nue va orien ta ción del

pro ce so de de tec ción de ta len tos, y de

ahí, que se ha ble más de de sa rro llo o vi gi -

lan cia del ta len to.

Un as pec to tra ta do en el Sim po sium so bre 

Pro ble mas de los Ta len tos en el de por te

(Bart mus y otros, 1987, en G. Rég nier y

otros, 1993), con sis tió en, dada la di fi cul -

tad del pro ce so para en con trar va ria bles o

cri te rios ob je ti vos, los es fuer zos de la in -

ves ti ga ción de bían ser cam bia dos y cen -

trar se, en vez de en la de tec ción del ta len -

to, en la pro mo ción del ta len to y su de sa -

rro llo, o lo que po de mos lla mar de otro

modo, “vi gi lan cia del ta len to”.

“Una bús que da del ta len to ba sa da en

mé to dos cien tí fi cos es aún pro ble má ti -

ca,…, una se lec ción ba sa da en el éxi to

en com pe ti ción y, es pe cial men te, en el

ojo del en tre na dor es más im por tan te”

(Ulmer, en Bart mus y otros, 1987, p.

415; en G. Rég nier y otros, 1993). Estos

co men ta rios su gie ren que la de tec ción de

ta len tos ba sa da en cri te rios ob je ti vos es

aún una uto pía.

La al ter na ti va pro pues ta es uti li zar una vi -

gi lan cia más es tre cha del de sa rro llo de los 

de por tis tas pre via men te iden ti fi ca dos

como ta len tos por ex per tos en el cam po,

como son los téc ni cos. Sin duda, este as -

pec to vie ne a con fir mar la idea y el con -

cep to de que es más im por tan te la pro mo -

ción o de sa rro llo del ta len to de por ti vo que

su pro pia iden ti fi ca ción, lo cual de nue vo

nos plan tea el he cho de en ten der este pro -

ce so como un pro ce so de for ma ción de

de por tis tas, don de la cla ve re si de en un

en tre na mien to ri gu ro so y de acor de a las

ca rac te rís ti cas de cada de por tis ta. 

Yen do aún más le jos, Baur (1993), pro -

po ne que “la pla ni fi ca ción y or ga ni za ción

de los en tre na mien tos, así como la es -

truc tu ra ción de los mis mos en una pers -

pec ti va más am plia, la ayu da per so nal a

los at le tas ado les cen tes y la crea ción de

un am bien te ex tra de por ti vo lo más fa vo -

ra ble para el de por tis ta es tán den tro de

las obli ga cio nes del en tre na dor. Éste es y 

será el “pun to de en cuen tro” de ci si vo

para la rea li za ción prác ti ca de to das las

ac tua cio nes para la pro mo ción del ta len -

to” (J. Baur, 1993, p. 18).
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