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DETECTAR Y DESARROLLAR PROMESAS Y
TALENTOS EN BALONCESTO
Desde el Jugador en Formación, una propuesta para
el Alto Nivel – Alto Rendimiento

¿Qué hay detrás de que un Jugador de Baloncesto “llegue” o “no llegue”?
“En el deporte, la competición sirve como mecanismo cuantitativo para reconocer la
excelencia” (Singer y Janelle, 1.999).
Nos gusta resumir y nos gusta simplificar, reducir la dimensión y la complejidad de las cosas…lo
cual nos empuja a pensar que el mundo es menos aleatorio de lo que realmente es.
El proceso de formación del Jugador es aleatorio…y es complejo. Por la cantidad y diversidad
de factores que intervienen: Estructuras Deportivas, Modelos, Conceptos, Promesa, Talento,
Experto, Detección, Desarrollo, Confirmación, Perspectivas de Análisis, Transiciones
Deportivas,…
Debemos marcar la diferencia entre PROMESA, TALENTO, EXPERTO y EMINENTE. Los
Jugadores Expertos y Eminentes están en Alto Nivel – Alto Rendimiento.

EL TALENTO DESDE UN PERSPECTIVA APTITUDINAL (Centrada exclusivamente en la persona)
Según el D. R. A. E. (2.001), talento significa inteligencia (capacidad de entender) y aptitud
(capacidad para el desarrollo o ejercicio de una ocupación). Es el conjunto de dones y
capacidades naturales o adquiridas que enriquecen a las personas. Entendimiento, ingenio,
capacidad, prudencia,…que resplandecen en los hombres.
El talento deportivo se caracteriza por determinada combinación de las capacidades motoras
y psicológicas, así como de las aptitudes anatómicas-fisiológicas que crean, en conjunto, la
posibilidad potencial para el logro de altos resultados en un deporte (Zatsiorski, 1.989).
Propiedades asociadas al Concepto de Talento (Howe y col., 1.998)
1. Se origina en estructuras transmitidas genéticamente, y así es al menos parcialmente
innato.
2. Sus efectos no son evidentes en una temprana edad, aunque existen ciertos
indicadores previos, que permiten a gente entrenada identificar la presencia del
talento antes de alcanzar elevados rendimientos.
3. Estas primeras indicaciones de talento, constituyen una base para predecir la
posibilidad de obtener rendimiento en el futuro.
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4. Sólo una minoría de sujetos son talentos.
5. Los talentos lo son exclusivamente en un dominio específico.

EL TALENTO DESDE UN PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA
“El concepto de talento centrado exclusivamente en la persona es insuficiente. Se debe
extender a la interacción persona-ambiente. Un talento se desarrolla dentro de un proceso en
el que él mismo está estimulado por condiciones ambientales con el fin de perfeccionar sus
características potenciales de personalidad” (Baur, 1.993). El Jugador es una “página en
blanco” que interactúa dentro de un contexto.

EL DEPORTISTA – JUGADOR EXPERTO
Alguien experimentado, enseñado a partir de la práctica, habilidoso, ágil, dispuesto; con
facilidad para rendir a partir de la práctica (Durand-Bush y Salmela, 1.996).
Aquel individuo que alcanza un rendimiento elevado en cualquier ámbito, consecuencia,
entre otros, de la formación, de una extensa práctica y de un entorno social apropiado
(Csikszenmihalyi, 1.996; Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1.993; Singer & Janelle, 1.999).
A través de la formación, de la práctica, del trabajo y del tiempo obtiene rendimiento elevado
y pericia ahora, hoy.
Es un concepto dinámico, multidimensional y multiplicativo, nunca sumativo. Los atributos
pueden variar en el tiempo y en el espacio.
Características de los deportistas expertos
(Abernethy, 1.993; Orlick y Partington, 1.988; Ruiz, 2.003)
1. Son expertos en su deporte, no manifiestan una pericia universal. Su habilidad no se
manifiesta en las medidas generales de sus aptitudes.
2. Detectan y localizan mejor las informaciones relevantes.
3. Conocen y anticipan mejor las acciones de sus oponentes, de los objetos o de las
situaciones.
4. Poseen refinadas habilidades de autocontrol y mayor conocimiento metacognitivo.
5. Poseen un nivel de realización técnica y de condición física muy refinado, consecuencia
de la cantidad de entrenamiento.
6. Se ven menos afectados por los estados emocionales. Poseen un alto nivel de
compromiso.
7. Son planificadores rigurosos de entrenamientos y competiciones.
8. Evalúan sistemáticamente sus actuaciones y los resultados.
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DEL JUGADOR CON TALENTO AL JUGADOR EXPERTO Y AL DEPORTISTA EMINENTE
Estamos ante un proceso continuo de maduración, formación, aprendizaje informal,
aprendizaje formal institucional, aprendizaje formal no institucional, psicología, emociones,…

TALENTO

EXPERTO

Cualidades innatas

Interacción persona ambiente

Posesión y uso de
habilidades naturales no
entrenadas y expresadas
espontáneamente.

Rendimiento
obtenido
por
el
desarrollo
sistemático
de
las
habilidades
y
el
conocimiento en un
dominio concreto.

Avanzaríamos en el proceso hacia el deportista eminente. Concepto multidimensional y
multiplicativo, nunca sumativo. Concepto dinámico, gradual, que cambia a los 16 años, a los
18 años, a los 20 años, a los 25 años,…
“El talento no puede él solo, incluso si es muy grande, bastar para obtener resultados de alto
nivel. Éstos sólo pueden ser fruto de su desarrollo por medio de un trabajo duro y juicioso del
atleta, en un contexto social favorable” (Platonov, 1.988).
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EPIGENÉTICA SOCIAL
Un concepto que tomamos de la Biología, una teoría según la cual los rasgos que caracterizan
a un ser vivo se modelan en el curso del desarrollo, sin estar preformados en el origen. Es la
expresión de los genes consecuencia de la interacción social.
Concepto fundamental a la hora de hacernos estas dos preguntas:
-

¿Qué deportistas – jugadores promesas / talentos buscamos?
¿Dónde los buscamos?

Concepto básico para determinar, detectar, identificar, seleccionar, promocionar, desarrollar
y confirmar promesas / talentos en Baloncesto.
1.
2.
3.
4.

Establecer unos criterios y objetivos claros del programa.
Desarrollar un contexto de calidad para el desarrollo del talento.
Realizar una fase de identificación del talento.
Realizar una fase de confirmación del talento.
(Vaeyens y col., 2.008).

DESCUBRIR, PERCIBIR JUGADORES PROMESAS – TALENTOS
Buscar aquellas variables, fundamentalmente genéticamente dependientes, que diferencien a
estos deportistas. El conocimiento de éstas puede aportar claves como la existencia de
prerrequisitos biológicos para competir a alto nivel
Se recomienda mejor clasificar a los deportistas en maduradores tardíos, precoces o
normomaduradores, o bien controlar la influencia de la maduración (Matthyss y col., 2.011).
No perderemos de vista el “fenómeno de la compensación” (Simonton, 1.999): un exceso de
una cualidad puede ayudar a superar ciertas limitaciones.
Las aptitudes son modificables con la maduración y con el entrenamiento. La mayoría de las
cualidades que distinguen a los deportistas de elite en la edad adulta, no aparecen hasta los
últimos estadios de la adolescencia (Vaeyens y col., 2.008).
Es preciso diseñar BATERÍAS DE TESTS ASOCIADAS A CADA EDAD, que valoren distintos
indicadores de rendimiento en función de la edad biológica (Pienaar & Spamer, 1.998; Vaeyens
y col., 2.006).
Aunque la mayoría de estas baterías incluyen tests para valorar aspectos físicos y técnicos,
muy pocas incluyen tests para valorar los aspectos psicológicos y sociales. Dichas variables
discriminan más que las variables físicas, ya que al final las variables físicas se igualan entre los
deportistas.
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El perfil fisiológico, cineantropométrico, condicional y psicológico del jugador debe ser
entendido como una FORMA DE CONTROL DEL DESARROLLO DEL DEPORTISTA, pero no como
una herramienta de selección (Pearson, Naughton, & Torode, 2.006).
Es preciso incluir VARIABLES DE TIPO PSICOSOCIAL EN LAS BATERÍAS DE TESTS. Se deben
observar variables relacionadas con la entrenabilidad, el liderazgo, así como competencias
cognitivas (Burgess & Naugthon, 2.010).
Las pruebas que dan mayor información son las que se realizan en las CONDICIONES DE LA
COMPETICIÓN, incluyendo no sólo los gestos y las tomas de decisión, sino también la fatiga y
otros condicionantes externos (Lidor, Côté, Hackfort, 2.009). El mejor discriminador es el
Entrenador.
El mejor indicador es EL PORCENTAJE DE APRENDIZAJE, entendido como la velocidad en
adquirir nuevas habilidades o la capacidad de mejora (Vaeyens y col., 2.008; Van Rossum &
Gagné, 2.005).
Frente a estrategias de exclusión y selección, se recomienda utilizar un proceso de
“CONFIRMACIÓN DEL TALENTO”, enfrentando al deportista a situaciones de entrenamiento y
competición (Vaeyens y col., 2.008).

EVOLUCIÓN Y FACTORES PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO CON “POCOS”
JUGADORES EXPERTOS

Factores genéticos

Factores psicológicos

Entrenamiento

Oportunidades

Competición

Entrenadores

Familia

Instalaciones

Lesiones

(Baker & Horton, 2.004)
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CAPACIDADES NATURALES – DONES DEL JUGADOR DE BALONCESTO

MENTALES
DOMINIO INTELECTUAL
Inteligencia general (factor “g”). Razonamiento cristalizado, fluido. Razonamientos verbal,
matemático y espacial. Memoria: procedural, declarativa.
DOMINIO CREATIVO
Inventiva (resolución de problemas). Imaginación, originalidad. “Fluidez de evocación” de
Carroll.
DOMINIO SOCIAL
Perceptividad. Interacción: “fluidez” social, tacto. Influencia: persuasión, elocuencia, liderazgo.
DOMINIO PERCEPTIVO
Visión, audición, olfato, gusto, tacto, propiocepción.

FÍSICAS
DOMINIO MUSCULAR
Poder, velocidad, fuerza, persistencia.
DOMINIO DE CONTROL MOTOR
Velocidad, agilidad, coordinación, equilibrio, reflejos.
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CATALIZADORES

AMBIENTALES
MEDIO
Físico, cultural, social, familiar.
INDIVIDUOS
Padres, familia, amigos, compañeros, entrenadores, profesores, mentores.
DEPORTE
Profundidad del deporte, cultura, madurez, profundidad de la competición, enriquecimiento
(programas, pedagogía, ritmo).

INTRAPERSONALES
RASGOS FÍSICOS
Salud, lesiones.
RASGOS MENTALES
Temperamento, personalidad, resilencia.
CONCIENCIA PARA EL MANEJO DE OBJETIVOS
Conciencia de sí mismo y de otros: fortalezas y debilidades.
MOTIVACIÓN PARA EL MANEJO DE OBJETIVOS
Valores, necesidades, intereses y pasiones.
VOLUNTAD PARA EL MANEJO DE OBJETIVOS
Autonomía, esfuerzo y perseverancia.

PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES NATURALES Y DE LAS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES
Acceso, contenidos, formato.
INVERSIÓN
Tiempo, dinero, energía.
PROGRESO
Etapas, ritmo, objetivos. Factores socioculturales que condicionan la trayectoria.
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VARIABLES DEL ENTRENAMIENTO. ¿CÓMO UTILIZARLO?
Lo más importante para el rendimiento, para la pericia es el trabajo – entrenamiento
estructurado y planificado.
Tareas bien definidas y estimulantes para el Jugador.
Presencia de información o feedback.
Oportunidades para repetir y corregir errores.
Esfuerzo, determinación y dedicación.
Sin recompensa social o económica inmediata.

Teoría de la Práctica Deliberada (Ericsson y col., 1.993):
“Altamente estructurada, con el expreso deseo de progresar y mejorar y no con el deseo de
pasarlo bien o entretenerse”
“La cantidad y la calidad de la práctica están relacionadas directamente con el nivel de
rendimiento” (Ericsson, 1.996)
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TIPO Y CALIDAD DEL ENTRENAMIENTO

Práctica deliberada (A partir de 15 – 16 años)

Entrenamiento estructurado (13 – 14 años)

Juego deliberado
Modificación de espacio y de reglas
Espontaneidad y creatividad
Capacidades perceptivo – decisionales

Juego libre

El juego individual y el trabajo colectivo son dos tipos de práctica que influyen en el desarrollo
de la pericia. El juego influye en el desarrollo de la creatividad táctica, y en las capacidades
perceptivo-decisionales. El juego es importante hasta cierto momento.
Deportista se inicia a los 6 – 7 años en Minibasket, hasta los 12 años emplea el Juego
deliberado para desarrollar creatividad, espontaneidad y capacidades perceptivo –
decisionales. A los 13 años opta por la vía de la participación – recreación (alto Juego
deliberado y baja Práctica deliberada) o por la vía del desarrollo personal y del rendimiento
(alta Práctica deliberada, bajo Juego deliberado). Si decide invertir tiempo e implicarse durante
años en el Baloncesto, se especializa, entrena para competir (EARLY ENGAGEMENT).
La Teoría del Compromiso Deportivo (Scanlan y col., 1.993). Siendo uno de los factores claves
la necesidad de asegurar que el deportista permanezca implicado con la especialidad deportiva
durante un tiempo, será preciso desarrollar o crear entornos de entrenamiento adecuados que
comprometan al Jugador y que incentiven al aprendizaje así como la autogestión.
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Fuentes del Compromiso
1ª variable > Gusto. Pasarlo bien jugando, aprendiendo, entrenando, progresando.
2ª variable > El grupo.
3ª variable > Reconocimiento social.
4ª variable > Soy competente, capaz, hábil. Destaco.
5ª variable > La familia.
6ª variable > Reconocimiento económico (llegará a los 20 – 21 años). Ser profesional.
7ª variable > Emociones y sentimientos.
8ª variable > Inversión realizada, esfuerzo realizado.

EL PAPEL DEL ENTRENADOR
Un factor importante para que el deporte y el Jugador alcancen cotas satisfactorias de calidad
radica en el Entrenador. La habilidad que tenga el Entrenador para conseguir un entorno que
fomente un aprendizaje óptimo es uno de los factores claves para el desarrollo de un
deportista. Es muy importante el conocimiento del Entrenador así como su habilidad para
transmitir dicho conocimiento al deportista. Transmitir ideas, emociones, técnica, táctica,…
Adaptar el comportamiento del Entrenador a las condiciones del deportista.
Dicha evolución fortalece el compromiso del Jugador y aumenta la cantidad y la intensidad de
los entrenamientos.
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Desarrollo de la pericia (Bloom, 1.985)

1ª FASE: INICIO
Señales o atributos de unicidad.
Atraer al niño a la especialidad.
- Aprendizaje divertido.
Apoyo de la familia y de los entrenadores.
-

-

2ª FASE: DESARROLLO (13 – 14 – 15 años)
- Mayor precisión técnica y dedicación.
- Entrenador competente.
- La competición como medida de progreso.
- La familia adapta sus actividades, se sacrifica.

3ª FASE: PERFECCIONAMIENTO (14 – 15 – 16 años)
- Planificación y organización de entrenamientos.
- Conocimiento metacognitivo.
- Respeto al Entrenador e independencia.
- La actividad puede llegar a ser una profesión.
- Apoyo en los ámbitos académico, social y afectivo.

“La planificación y la organización de los entrenamientos, la estructuración de los mismos, la
ayuda personal a los atletas adolescentes y la creación de un ambiente extradeportivo lo más
favorable para el deportista están dentro de las obligaciones del Entrenador. Este es y será el
punto de encuentro decisivo” (Baur, 1.993).

EL PAPEL DE LA FAMILIA
Los padres son los primeros agentes socializadores para introducir al niño en el deporte. La
perseverancia de los jóvenes deportistas para desarrollarse está muy condicionada por su
entorno social más inmediato, la familia fomenta el compromiso deportivo.
A medida que aumenta la influencia del entrenador sobre el deportista, la influencia de los
padres queda relegada a un segundo plano (Monsaas, 1.985; Wylleman & Lavallee, 2.004).
Los padres influyen de forma decisiva en la relación entrenador-jugador (Jowett & TimsonKatchis, 2.005).
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El apoyo de los padres es fundamental para la participación y el éxito de los niños en el
deporte > Analizamos su evolución.
1ª Etapa

1. Papel de liderazgo.
2. Incentivan
la
participación.
3. Proporcionan
oportunidades para
probar
varios
deportes.
4. Se van involucrando
en la enseñanza
aportando feedback.

2ª Etapa

1. Compromiso hacia
una
actividad
deportiva concreta.
2. Buscan entrenadores
más cualificados.
3. Dedican más tiempo
y recursos.
4. Estructuran
su
actividad a partir del
deporte.

3ª Etapa

1. La
influencia
disminuye.
2. Destaca el apoyo
emocional.
3. Se comportan como
consejeros.
4. Desigualdades entre
la familia.

Elevados niveles de apoyo y comprensión, moderados niveles de implicación y bajos niveles de
comportamiento directivo y presión, son las directrices a cumplir por parte de las familias.
El apoyo emocional positivo aumenta las posibilidades de desarrollo y progreso por parte de
los Jugadores.
Mostrar a los niños cómo mejorar, animarles a trabajar, ciertos niveles de “presión”, junto con
elogios por el trabajo realizado, escuchar los problemas de los niños, cordialidad y
comprensión (Wuerth y col., 2.004).

EL PAPEL DE LA COMPETICIÓN
La competición es el medio más importante para el desarrollo de la pericia (Sánchez, 2.002;
Baker y col., 2.003; Holt & Dunn, 2.004; Sáenz-López y col., 2.005).
Proporciona experiencias positivas, mide el progreso (formación y selección), es un criterio de
valoración.
Las competiciones deben ser suficientes, no excesivas, en los momentos apropiados,
adaptadas a los deportistas (Buceta, 1.998).
El jugador talento con características antropométricas, condicionales y psicológicas adecuadas
para el Baloncesto y con compromiso deportivo, llegará a ser jugador experto si:
-

Su entrenamiento es de calidad y con volumen pertinente.
Su práctica es deliberada y específica.
Si tiene un Entrenador motivador y especialista.
Si su familia está implicada de forma directa e indirecta.
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Si la competición es motivante, divertida, formativa, selectiva y tiene criterios de
rendimiento.

Jugador promesa:
-

Aprendizaje y adquisición de los movimientos básicos.
Extensión y refinamiento de los movimientos.
Compromiso específico en el deporte y en la competición.

Jugador talento:
-

Demostración del potencial.
Verificación.
Practicar y alcanzar logros.
Avance y recompensa.

Jugador experto:
-

Representación.
Éxito.

Jugador eminente (maestro):
-

Éxito sostenido.
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DESARROLLO DEL JUGADOR: DESARROLLO DEL TALENTO + TRANSICIONES DEPORTIVAS
Si nos fijamos con atención en una perspectiva del desarrollo de las transiciones a las que se
enfrentan los Jugadores de Baloncesto, podemos establecer las fases, las etapas y los factores
básicos en el modelo de desarrollo de la carrera deportiva.
Edad

Carrera
deportiva

10

15

Iniciación

Desarrollo
individual

Infancia

20

Desarrollo

Pubertad

24

28

35

Maestría
Retirada
Perfeccionamiento Reubicación

Adolescencia

Juventud

Evolución
Personas
significativas

Padres
Hermanos
Amigos

Amigos
Entrenador
Padres

Pareja
Entrenador

Desarrollo
Académico
Vocacional

Educación
primaria

Educación
secundaria

Educación
superior

Edad adulta

Familia
(Entrenador)

Formación
vocacional
Ocupación
profesional

Transición: Cualquier evento o circunstancia que produce un cambio en la perspectiva de uno
mismo y del mundo y que implica un cambio en el comportamiento y en sus relaciones
(Schlossberg, 1.981).
En Baloncesto podemos encontrar:
-

Transiciones normativas: evolución de categoría, paso del nivel regional al nivel
nacional,…
Non events: transiciones esperadas pero que no se producen, ir al Campeonato de…
Transiciones no normativas: lesión deportiva, cesión a otro equipo, cambio de
Entrenador,…
Las “transiciones” en la carrera deportiva (Stambulova, 1.994; 2.000)

-

El comienzo de la especialización deportiva.
Características del individuo que vive esa transición.
La percepción que tenga de esta transición (nivel de stress, cambios de rol, efectos
posibles,…).
La transición al entrenamiento intensivo (edad, sexo, experiencias similares,…).
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La transición al deporte rendimiento y al deporte adulto.
Características del entorno antes, durante y después de la transición.
La transición del deporte amateur al deporte profesional.
La transición desde la culminación hacia el final de la carrera.

LA TRANSICIÓN AL DEPORTE DE RENDIMIENTO
Nuevas exigencias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De carácter físico.
Tener que demostrar constantemente su capacidad.
Mayor exigencia mental.
Reducción en el tiempo de juego.
Mayor presión por el rendimiento. Evaluación del rendimiento a partir del resultado.
Disminución de la autoconfianza.
Nuevo tipo de relación con el Entrenador.
Menor responsabilidad dentro del equipo.
Entorno más restrictivo.
Tener que planificar mejor el tiempo.
Barreras

1.
2.
3.
4.
5.

Menos tiempo con los amigos.
No conocer a los compañeros del equipo.
Elevado nivel de exigencia, externa e interna (no permitirse ningún error).
Poco tiempo disponible.
Las actividades académicas, conflicto entre el estudiante y el deportista.
Estrategias utilizadas

1. La red social (amigos, padres, compañeros, entrenador actual o antiguo). Los
compañeros de equipo adquieren mucha importancia ante los comentarios críticos del
entrenador. Relaciones de doble riesgo… Algunos deportistas comentan la dificultad
que surge cuando algún compañero es cambiado, “cortado”, cedido,… “Triángulo
dramático”.
2. Las características individuales, bien de carácter técnico, bien de carácter mental
(capacidad para adaptarse, para ordenar su vida, para relacionarse con gente
desconocida).
3. Apoyo económico.
4. Tener otras actividades, además de la actividad deportiva. Evitar el aburrimiento por
exceso de tiempo.
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CONCLUSIONES
Necesidad de observar y conocer esos momentos. LAS TRANSICIONES “NO DEPORTIVAS”
afectan a la carrera deportiva.
Especial atención a las TRANSICIONES “NO NORMATIVAS”. Igualmente, valorar aspectos como
el género, deporte,…
Es UN PROCESO NECESARIO: los deportistas maduran antes, adquieren mayor responsabilidad
y desarrollan habilidades mentales.
Necesidad de implicar a los deportistas en OTRAS ACTIVIDADES AJENAS AL DEPORTE. Equilibrio
vital.
Especial atención por parte del ENTORNO SOCIAL MÁS CERCANO: padres, amigos, compañeros
de equipo, entrenadores, club. La habilidad para generar relaciones afectivas positivas durante
los periodos de dificultad ayuda a generar recursos personales para superar las dificultades.
La mayoría de los jugadores ignoran las ACTIVIDADES ACADÉMICAS. Los clubs tienen que
organizar mejor el horario: Programas de educación del talento deportivo y de estudio.

Este trabajo lo he elaborado con los apuntes propios y la documentación del Seminario
“Tendencias actuales en la detección y en el desarrollo de talentos deportivos”, celebrado en
San Sebastián los días 13 - 14 de Junio de 2.014 y organizado por la Escuela Vasca del Deporte
dentro de su PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 2.014.
El ponente fue Alberto Lorenzo Calvo (Profesor en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte INEF – UPM y Entrenador Ayudante en el Club Estudiantes).

