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1. Identificación
• Predecir si un niño o joven podrá desarrollar 

su potencial…

• Cómo evaluar esto??
• Cómo saber si se tiene o no potencial??
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• Muchos deportistas de elite NO fueron 
considerados talentos en su infancia (L.M. Ruiz)

• Lo fueron por su compromiso y su deseo de 
excelencia.

El talento no es suficiente si no es cultivado
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2. Detección:

• Al detectar: alerta con los falsos positivos o 
falsos negativos¡¡¡
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Modelo mexicano de detección y desarrollo 
del talento.

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte



DETECCION:
• Proceso que requiere una perfecta 

programación y constante validación 
• Sistemático y NO enmarcado en una 

temporalidad ni evento

10
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte. México 
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Proceso de detección

• Identificar: Observar+Analizar+Valorar

• Seleccionar: 
Identificar+Medir+Evaluar+Analizar+Inter
pretar+Caracterizar

• Desarrollar: 
Seleccionar+Planificar+Organizar+Dirigir+
Controlar+Evaluar
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Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte. México 



Detección de talentos en tenis.

Solanellas, F. 1999



Detección de talentos en tenis

• Iniciación: 7-9 años
• Perfeccionamiento: 9-11 años
• Tecnificación: 11-14 años
• Competición: 14-16 años
• Alta competición: 16-18 años

Solanellas, 1999
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Conclusiones:
• Mejor edad para detección: categoría cadete 13-

14 años para chicos, 12-13 para chicas.
• La altura es una variable determinante en el 

tenis profesional

Motivos de resultados positivos en España:
• Clubes+equipo

multidisciplinar+competiciones+federaciones+padres.

Solanellas, 1999
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Detección de talentos en tenis



Las canteras como forma de detección de 
talentos deportivos.



Puntos básicos:
• Establecer filosofía de club
• Estructurar estilo de juego para todas las

categorías
• Diseñar las características de juego que se

desea/necesita en los jugadores
• Buscar/formar técnicos y jugadores que se

adapten a este estilo de juego
• Crear la infraestructura y estructura

adecuada al proyecto
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Las canteras como forma de detección de talentos 
deportivos
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3.Selección
• Proceso de organización deportiva. 

• Ver capacidades o atributos.
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3.Selección
• Generar contextos sociodeportivos excelentes
• Modelos de desarrollo deportivo adecuados
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Selección de jóvenes deportistas en fútbol.

Llames Lavandera, R. 1999



• Criterios: general, técnica, táctica, física, 
psicológica, personal.

Llames, 1999
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Selección de jóvenes deportistas 
en fútbol

¿Cuando se realiza la selección?
Es continua, pero una primera selección es entre los 9 y 10 años
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Cohesiona su equipo
 

EQUIPO:                                          CATEGORÍA:                        

Nombre del Técnico:                                               1 poco                   5 mucho

 1 2 3 4 5 
1. Los jugadores tienen claro la importancia del 
equipo 

     

2. Los jugadores suelen evitar los conflictos 
internos 

     

3. Los jugadores dejan de lado las cuestiones 
personales por el bien del equipo 

     

4. La mayoría de los jugadores tiende a 
relacionarse entre sí 

     

5. Los jugadores suelen tener inquietudes por 
organizar actividades conjuntas fuera del vestuario

     

6. El grupo de jugadores vigila y controla que las 
normas se cumplan 

     

7. Los jugadores se apoyan entre ellos 
 

     

8. Cuando han surgido dificultades, el grupo cierra 
filas, buscando apoyo mutuo 

     

9. Existen en el equipo líderes claros, apoyados 
por los compañeros que guían al grupo 

     

10. Los problemas se suelen tratar en el seno del 
grupo, sin trascender hacía afuera 

     

11. El equipo tiene ciertas señas de identidad 
claras 

     

12. En el terreno de juego buscan los apoyos y 
tratan de hacer un juego colectivo 

     

Total parcial      
Total   
45-60 Buen funcionamiento de grupo 
25-45                Hay que trabajar la dinámica interna del grupo 
0-25                  Serio problema de cohesión interna 
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El modelo futbolístico de la Escuela de 
Lezama.

Juan María Santisteban



Parte técnica:
• Se trabaja mucho en edades tempranas
• Para luego ir decreciendo en edades mayores.

Parte física
Va adquiriendo 

mas importancia 
con la edad
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La Escuela de Lezama



La selección es fundamentalmente TÉCNICA

Se mira sobre todo EL JUEGO

LA LECTURA DE JUEGO

INTELIGENCIA TÁCTICA
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La Escuela de Lezama



Dos día a la semana: psicólogos y pedagogos

• Actividades de apoyo y control de estudios

Aspectos fisiológicos: establecimiento edad 
biológica (radiografía carpo)
• Tests varios de condición física

28

La Escuela de Lezama



El modelo futbolístico del Ajax de 
Ámsterdam.

Jacobo Adriaanse



Categorías:
• Edades de 9 a 18 años
• Equipos: siempre 16 jugadores
FILOSOFÍA DE JUEGO:
• Técnica: se manejan ambos pies
• Táctica: importancia del ataque y de la defensa
• Trabajo colectivo, concentración en el juego
• Deportividad
• Se juega con la cabeza: rapidez, astucia
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El modelo futbolístico del Ajax 
de Ámsterdam



Calidad de jugadores:
Técnica: recepción, pase, desplazamientos

Táctica: entender el juego con inteligencia

Toma de decisiones

Personalidad: afán de victoria, pasión, no
individualidad, disciplina
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El modelo futbolístico del Ajax 
de Ámsterdam



1. Identificación
2. Detección
3. Selección
4. Desarrollo
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4.Desarrollo
• Desde iniciación hasta etapa de mayor

rendimiento deportivo
• Relacionada con factores de madurez
• Trabajo compartido entrenador-

deportistas-adultos de influencia 
externos
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Influencia del contexto deportivo en la 
formación de los futbolistas de la selección 

española de fútbol.

Pazo, Sáenz-López y Fradua, 2012



Influencia del contexto deportivo en la formación 
de los futbolistas de la selección española de fútbol

• Importancia de controlar el entorno social y
deportivo del joven

• Estabilidad emocional del jugador
• Conveniencia de que los padres participen en

el proceso formativo
• Los clubes deben contar con escuela de

padres
• Clave tener equipo multidisciplinar
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Pazo, Sáenz-López y 
Fradua, 2012



• Necesidad de integrar los aspectos afectivo-
emocionales en los entrenamientos junto
con la técnica, táctica y condición física

• Importancia de metodología reflexiva y de
introspección para mayor autoconocimiento

• Clima motivacional orientado a la tarea y
no tanto al resultado.

• Más importancia del esfuerzo y diversión.
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Pazo, Sáenz-López y 
Fradua, 2012

Influencia del contexto deportivo en la formación 
de los futbolistas de la selección española de fútbol



Factores determinantes en el desarrollo del 
talento deportivo.

Leonor Gallardo



1. Nivel y calidad de vida
▫ Sanidad, educación, esperanza de vida,

alimentación, socio economía, etc.
2. Nivel de política deportiva
▫ Formación de técnicos
▫ Infraestructuras deportivas

3. Estructura básica deportiva
▫ Clubes, federaciones, comités olímpicos,

administración pública deportiva
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Factores determinantes en el desarrollo del talento 
deportivo



Para acceder a la elite deportiva:

• Aumento de la calidad de vida
• Política deportiva
• Estructura deportiva: pública y

privada
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Factores determinantes en el desarrollo del talento 
deportivo



Entornos de excelencia en el desarrollo de 
los deportistas de alto nivel. 

El caso del municipio de Alcobendas.

Isidro Lapuente
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Lapuente, 2009
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Orden de factores determinantes en su formación deportiva
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Orden de entornos según deportistas
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1º Familia
2º Entrenador
3º Equipo
4º Club Deportivo
5º Amigos, Compañeros de estudio
6º Colegio
7º Pareja
8º Ciudad
9º Gestión Municipal Deportiva
10º Ayuntamiento
11º Asociacionismo y participación ciudadana

(Bronfenbrenner, 1987)

Orden de entornos según deportistas
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Abanico multifactorial 
de aspectos psicológicos, 
comportamentales y sociales.

Alto 
nivel

Deportista

SOCIEDAD

DEPORTE 
DE 

RENDIMIEN
TO

DEPORTE

EXCELENCIA

ENTORNO 
SOCIODEPORTIVO 
EXCELENTE

(Ruiz y Sánchez, 1997; 
Sánchez, 2002; 
Sáenz-López y col., 2005; 
Ruiz, 2006). 
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En lo macro
y en lo micro

Talento deportivo



El mejor método para 
enseñar a jugar, no es 
prohibir, sino guiar.

Talento deportivo



1º Instrucción-Dirección
2º Organización-Previsión
3º Refuerzo
4º Apoyo Social
5º Permeabilidad a la opinión
6º Margen de iniciativa

Orientación 
Tarea.
Motivacional -
Relacional.

Estilo de 
Decisión.

Talento deportivo



El deportista es un sistema dinámico no lineal, 

sino complejo:

• Emergen conductas desde la tarea con el entorno

• Auto-organización del organismo (jugador)

• En capacidades condicionales técnicas

El deportista es un sistema complejo 

Talento deportivo



• Aprendizaje constructivo y el jugador 

encuentra soluciones

• Nosotros damos pautas, guiamos el aprendizaje

• De ahí salen cosas nuevas que ni siquiera 

teníamos pensado

El deportista es un sistema complejo 

Talento deportivo



Ejemplos:

• Lanzamientos en situaciones 

diferentes

• Diferentes superficies

• Diferentes posiciones corporales

• Diferentes materiales y 

distancias

• Lateralidades distintas: ambas 

manos

• Número de pases especificados

• …………………………………………….

El deportista es un sistema complejo 

Talento deportivo



Las instrucciones verbales:

• NO SON ROBOTS

• No tanto detalle ni precisión en 

enseñanza de ejecución técnica

• No instrucciones tan limitativas y 

dirigidas

• No especificar como se quiere 

conseguir un objetivo técnico, sino el 

QUÉ

• No reforzar sólo el resultado en 

conseguir algo

Talento deportivo



Las instrucciones verbales:

• Por lo que el exceso del detalle y precisión les 

limita su creatividad, autonomía y responsabilidad.

• Se genera dependencia con el entrenador ante 

instrucciones tan limitativas y dirigidas. Se transmite 

inseguridad y ansiedad.

Talento deportivo
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Las instrucciones verbales:

• Hay que dar pautas en términos generales 

que deben sobresalir del microcontexto de 

juego, de la interacción con otros y de su 

lectura de la situación.

Talento deportivo



Las instrucciones verbales:

• Cuando no se dan instrucciones tan dirigidas se otorga

confianza en las soluciones que van a emerger del deportista y 

se aumenta la autoconfianza.

• Debe especificarse el objetivo que se quiere, pero no como 

conseguirlo, que es responsabilidad y creación de la 

persona que vive la situación. La solución emerge del 

contexto.

Talento deportivo



Para instrucciones sobre gestos 

técnicos:

• Para posiciones de extremidades

• Ángulos de flexión de articulación 

Pueden interferir en la 

posición del movimiento 

ejecutado¡¡¡ 

Se ha comprobado la poca eficacia de 

la tendencia hiperrigida a marcar 

posiciones gestuales.

Talento deportivo



Las instrucciones 

verbales:

• Siempre reforzar la realización, 

ejecución, esfuerzo y no tanto el 

resultado conseguido.

• Cantidad y calidad de 

ejecuciones producirán mayor 

probabilidad de resultados 

positivos.

Talento deportivo



“Busco que se den situaciones de éxito. Que 
haya más repeticiones positivas y de éxito”

César Hernández

En el entrenamiento:

Talento deportivo



• Dejar cometer errores.

• Asumir iniciativas.

• Múltiples ejercicios.

• Asimilación adecuada y 

progresiva.

• Visión a largo plazo.

Variabilidad del 
aprendizaje
• Sesiones con diferentes 

ejercicios y juegos.
• Tareas con cierto reto 

personal.
• Progreso personal y no 

comparación.
• Juegos cooperativos.
• Contextos creativos.

Talento deportivo
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El deportista EXPERTO:

Asume riesgos. Asume errores. Aprende de los errores.

• Dejar cometer errores

• Que realicen x acciones independientemente del resultado

• Luego vamos propiciando y reforzando el resultado. 

Primero reforzamos el esfuerzo y la ejecución. 

Talento deportivo
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Ken Robinson

“No se habla de fallar, sino de descubrir lo que no 
funciona”

Talento deportivo
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