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I. RESUMEN 

 

 

 

En el presente estudio se realizó un análisis del modelo de selección de talentos 

deportivos de la Liga Vallecaucana de Voleibol a la luz del modelo de selección deportiva 

Piramidal propuesto por distintos autores Platonov (2001), Matveev (2001) entre otros. 

Para ello se caracterizó el modelo de la Liga a partir de la información obtenida de 

entrevistas con los principales responsables del proceso de captación y selección 

deportiva de esta institución. Posteriormente se contrastó con la caracterización obtenida 

de la bibliografía del modelo Piramidal, prestando atención a aspectos como: instancias 

administrativas en las cuales se indagó sobre la gestión de los procesos de captación, 

selección y seguimiento de los talentos deportivos, y en segundo lugar, las condiciones 

individuales, que corresponden a los sujetos y los criterios de selección antropométricos, 

etarios, psicológicos y motrices. Como resultado se encontró que no se puede asegurar si 

el modelo de selección de la Liga Vallecaucana de Voleibol corresponde o no al modelo 

Piramidal y también que este modelo apropia elementos de otros modelos que lo 

enriquecen.   
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II. PRESENTACIÓN 

 

 

 

El éxito del deporte moderno en la actualidad no sólo depende del atleta y de sus 

aptitudes deportivas. Llevar a un atleta al éxito deportivo implica un sin número de 

procesos que son opacados por el brillo de los primeros puestos y las medallas de oro, sin 

embargo vale la pena resaltar uno de ellos, el que se refiere al de la aplicación de un  

modelo de selección de talentos deportivos.  

Ésta investigación pretende abordar el tema del modelo de selección de talentos 

deportivos de la Liga Vallecaucana de Voleibol analizándolo a la luz del desarrollo teórico- 

científico de los procesos de selección de deportistas con objetivo de alcanzar la 

excelencia deportiva. Para ello se da una mirada al marco histórico en referencia a los 

modelos de selección de talentos deportivos utilizados en países europeos, haciendo 

énfasis en la influencia en el modelo de selección de talentos deportivos en Cuba, acto 

seguido se caracteriza el modelo de selección de talentos de la Liga Vallecaucana de 

Voleibol con la información obtenida de parte de sus entrenadores y grupo administrativo. 

Posteriormente se contrasta el modelo  de la liga con el modelo piramidal con el fin de 

identificar fortalezas y debilidades a la luz de éste modelo. 

Se espera que para los entrenadores encargados de los procesos de selección de 

talentos deportivos de la Liga Vallecaucana de Voleibol les sea útil los resultados de ésta 
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investigación para mejorar en la metodología del proceso de selección de talentos 

deportivos con el fin de optimizar el uso de recursos humanos y materiales. 

También el análisis hecho de la metodología de selección de talentos deportivos en la 

Liga Vallecaucana de Voleibol, puede extenderse a otras ligas de diferentes disciplinas 

deportivas donde se pretenda identificar cuál es el modelo de selección de éstas 

instituciones, con el consecuente beneficio que significa de cara a lograr el mayor número 

de deportistas que formen parte de la élite deportiva. 
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III. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMATICA 

 

 

 

Ganar una medalla de oro u obtener un título de campeón mundial en cualquier 

disciplina deportiva es la meta de un proceso que inicia como un sueño de quien por 

distintas influencias llega a puertas del deporte siendo aún un adolescente o incluso un 

niño y es aquí donde el modelo de selección de talentos deportivos y sus estrategias de 

aplicación en las distintas etapas del proceso de especialización del individuo son muy 

importantes, esta importancia se ve reflejada en los siguientes aspectos: el conocimiento 

que se adquiere entre el potencial del sujeto y la posibilidad real del mismo en conseguir 

el éxito deportivo, la comprensión del individuo y sus características en relación con las 

cargas a las que se verá expuesto este y el progreso del individuo en concordancia con el 

nivel en el cual el sujeto deba desempeñarse Leyva (2003). No obstante sin un adecuado 

proceso de orientación los diversos aspectos que influyen la vida deportiva desde sus 

inicios, tales como la motivación, la exigencia, auto-disciplina, esfuerzo propio y guía de 

entrenadores no se podría conseguir el éxito deportivo.  

Implementar metodologías en los procesos de selección de talentos deportivos 

posibilita a las instituciones deportivas enfocar de manera más eficaz sus  recursos, 

entendiendo como eficaz los logros que los atletas alcancen en sus distintas etapas de 

formación hasta la competición misma, es así que clubes de orden profesional y las 

federaciones cada vez expresan más preocupación acerca del tema, así lo menciona 
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Díaz, Morales & Calvo (2008), quienes aseguran que cada vez estas instituciones dedican 

más recursos económicos y humanos para detectar futuros campeones y facilitar que su 

éxito sea real. 

El tema de selección de talentos deportivos es abordado por Jaime Leiva en su obra 

Selección y Orientación de Talentos Deportivos, quien plantea que, aunque en algunos 

casos es necesario invertir mucho tiempo y esfuerzo en futuros talentos que logran llegar 

hasta la cima (finalizar con medalla de oro el ciclo olímpico), no todos  lo logran y una 

gran mayoría ve cómo desaparecen o se esfuman sus posibilidades en el camino.  

El proceso de entrenamiento no se compara con otras actividades profesionales 

debido a su esfuerzo físico y psicológico donde el atleta es exigido con cargas que están 

por encima de la competencia real, en pro de lograr habituar el cuerpo a estados de 

agotamiento extremo, en este proceso del atleta se presentan cambios notorios en su 

estilo de vida y adaptación biológica al ejercicio, y le permite tener un estado psico-

fisiologico mejorado Leiva (2010).  

Ahora, estos logros, en gran medida, dependen de cómo los esfuerzos de los atletas 

son direccionados hacia estos objetivos. Abbott y Collins en su publicación A Theoretical 

and Empirical Analysis of a 'State of the Art' Talent Identification Model, mencionan que la 

identificación temprana de talentos deportivos, una vez hayan descubierto las 

capacidades de éxito en un joven, ayuda a los investigadores a potenciar y desarrollar sus 

destrezas siempre y cuando el proceso sea el adecuado, por lo tanto, continúan los 

autores, un modelo efectivo de identificación de talentos es un precursor esencial para el 
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desarrollo de éstos Abbott & Collins (2002). Sin embargo, identificar el modelo de 

selección de talentos deportivos, aunque posibilita al grupo administrativo a establecer  en 

quién y cómo invertir los recursos disponibles, velar que estos procesos continúen su 

curso y atender las distintas necesidades es una tarea multidisciplinaria que se presentan 

en los procesos mencionados anteriormente. 

La selección de talentos deportivos estructura tres modelos diferentes García, Navarro 

& Ruiz (1996): el modelo piramidal,  la detección selectiva desde edades tempranas y la 

inversión en talentos ya confirmados, en cada una de estos tres modelos los autores 

identifican distintas ventajas y desventajas. En el modelo de selección piramidal los 

autores resaltan como ventajas el bajo costo económico que se genera debido a que las 

instituciones deportivas captan estos niños y jóvenes de planes de promoción escolar o 

de distintas actividades como Juegos Frente Juveniles, Juegos Escolares entre otros 

mencionados por los autores, y ya en el plano local su semejante sería Juegos Inter 

Colegiados de las distintas disciplinas deportivas. Sin embargo este modelo también tiene 

desventajas entre ellas, por ejemplo que  no ejerce ningún control en la selección de 

deportistas lo que significa que su efectividad disminuye.  

El modelo de selección de talentos deportivos piramidal (Natural) se encarga de filtrar 

desde tempranas edades a deportistas que se acercan a una disciplina deportiva con 

distintos objetivos, entre estos quienes vienen con una motivación a la práctica deportiva 

sin intenciones de reconocimiento y como consecuencia son excluidos de programas 

posteriores de mejoría en cuanto a habilidad y condición física de deportistas mejor 
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dotados y enfocados a comprometerse, en la mayoría de los casos, a arduos caminos 

como lo son aquellos que conducen al éxito deportivo.  

La Liga Vallecaucana de Voleibol es reconocida por el éxito de sus selecciones a nivel 

nacional y por el gran aporte de jugadores a selecciones nacionales, según la Federación 

Colombiana de Voleibol en su página web, www.fedevolei.com en su apartado de 

selecciones nacionales, la preselección de jugadores mayores masculino, de 22 

jugadores, 18 son de Valle y cuatro de Antioquia esto es el 81.81% para representantes 

del departamento del Valle y el 18.18% para los representantes de Antioquia. En las 

preselecciones mayores femeninas, conformadas por 20 jugadoras, el 70% (14 atletas) 

son de Valle y el 30% (6) de Antioquia. En las preselecciones de los más jóvenes 

(Infantil), la situación es muy similar, en  la preselección Infantil masculino de 18 

jugadores, el 38.88% (siete) corresponde al grupo en representación del departamento del  

Valle, 11.11% (dos) de Antioquia, el 11.11% (dos) de Bolívar, 11.11% (dos) de Boyacá, 

5.55% (uno) de Huila, 5.55% (uno) de Meta y 5.55% (uno) de Cundinamarca, y en la 

preselección infantil femenina aunque el predominio de jugadoras Vallecaucanas es 

precedido a Antioquia, el porcentaje está muy equilibrado, de 18 jugadoras el 27.77% 

(cinco) corresponden al departamento de  Antioquia, el 5.55% (una) de Atlántico, el 

16.66% (tres)corresponde a Bogotá, 16.66% (tres) al departamento de Bolívar, el 22.22% 

(cuatro)  de Valle y el 11.11% (dos) son del departamento  de Risaralda1, Valle aporta en 

                                                             
1 Tomado de www.fedevolei.com Cabe aclarar que éste listado corresponde al grupo de preselecciones 

Colombia hasta el 20 de enero de 2012. Es posible que éste listado se modifique de acuerdo a competiciones 

próximas. Al hacer mención de los departamentos colombianos me refiero a las ligas de éstos departamentos. 

http://www.fedevolei.com/
http://www.fedevolei.com/
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materia humana a los grupos de selecciones nacionales como se menciona anteriormente 

un alto porcentaje de jugadores (as). 

Al comprender cómo la Liga Vallecaucana de Voleibol metodológicamente ejecuta sus 

planes de captación de talentos deportivos, amplía las posibilidades de optimizar su 

gestión en la formación de deportistas de élite para el Voleibol colombiano, no obstante 

cabe aclarar que la Liga Vallecaucana de Voleibol forma atletas que hoy en día se 

encuentran militando equipos de talla internacional.  
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IV. OBJETIVOS 

 

 

 

1. Objetivo general 

 Analizar el modelo de selección de talentos deportivos utilizado en la 

Liga Vallecaucana de Voleibol. 

 

1. Objetivos específicos 

 Caracterizar el modelo de selección de talentos deportivos  de la Liga 

Vallecaucana de Voleibol. 

 Contrastar el modelo de selección de talentos deportivos de la Liga 

Vallecaucana de Voleibol con el modelo de selección deportiva 

piramidal. 

 Identificar fortalezas y debilidades del modelo de selección de talentos 

deportivos de la Liga Vallecaucana de Voleibol a la luz del marco 

conceptual del modelo de selección piramidal. 
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V. MARCO TEORICO 

 

 

 

1. Concepto general de talento. 

El concepto talento abarca distintos campos de aplicación no sólo los referidos al  

deporte, también es aplicable a talentos en las artes, el diseño, la ciencia y otras áreas en 

las cuales destacarse, es el camino para conseguir el éxito en su respectiva área de 

desempeño, cuando se habla de talento se pueden distinguir diferentes tipos: talento 

artístico Austen (2009), Shoham (2007). Talento académico Schroth & Helfer (2009), 

Bortoli, Bortoli & Marquez (2002). Talento creativo Cubillán (2007), Torrance (1962), 

Méndez (1998). Talento psicosocial Calderon, Subotnik, Knotek, Rayhack & Gorgia 

(2007), Cross & Down (2010), Zabiski & Cardozo (2004). Talento motor Ruiz (2004), 

Contreras & Sánchez (1998), Alfaro (2004)  y finalmente Talento deportivo Randt (2008), 

García, Campos, Lizaur & Abella (2003), Ruiz & Sánchez (1997), García, Valdivieso, & 

Ruiz (1996), Añó (1997), Lorenzo (2003). 

1.1 Talento artístico. 

En cuanto al concepto de talento artístico se encuentra que existen artículos donde se 

hace un acercamiento a su significado. Específicamente hablando Austen (2009) 

menciona que ¨… sabemos que el talento artístico implica experiencia, concentración y 

control, por que las personas que lo poseen muestran dominio de lo que hacen. Al mismo 
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tiempo, sabemos que implica creatividad, espontaneidad e imaginación, por que las 

personas que lo poseen generan resultados, productos y actuaciones originales, y a 

menudo sorprendentes, que cuestionan y superan el statu quo¨. Ésta descripción de 

talento artístico supone una generalidad que podría ser aplicada a otros campos donde es 

necesario el desarrollo de un tipo de habilidades que por otra parte también podrían en 

momentos particulares relegarse y ser suplantadas por actos o respuestas provenientes 

de nuestra imaginación o creatividad. En el deporte es común diferenciar cuando un atleta 

tiene además de los valores antropométricos y motrices adecuados para enfrentarse en 

competencia de alto rendimiento con sus pares, sin embargo, la excelencia que alguno de 

estos   logran tiene como principio el saber aplicar además de su condición física, su 

destreza y habilidad, otras cualidades que son inherentes al individuo. 

Por otro lado Shoham (2007) menciona que cuando de talento artístico se trata piensa 

en un gran compositor y su música y como la música en su tiempo hace que de manera 

muy profunda a quien la escucha lo lleve a estadíos emocionales intensos, a pesar del 

romanticismo de ésta propuesta de talento artístico, es destacable la similitud con la 

mención de Austen (2009), en la cual ambos autores manifiestan que el correcto ejercicio 

de las tareas por parte de sujetos con talento artístico, conduce a que quien esté como 

espectador, perciba que quien la desarrolla es alguien que se destaca en ese campo.  

1.2 Talento academico. 

 El concepto de talento académico se enmarca como su nombre lo dice en el ámbito 

escolar, para conceptualizarlo Schroth & Helfer (2009) citan a varios especialistas en el 
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campo de talento académico; sin embargo antes de ir las menciones los autores citados, 

Schroth & Helfer, en su estudio hacen referencia a dos términos que según ellos refieren 

el mismo sujeto: ¨ academic talent¨ y ¨giftedness¨,  en la búsqueda de establecer el 

concepto más preciso de estos términos, los autores realizaron una investigación que 

incluyó a tres tipos de individuos relacionados con las escuelas: administradores, 

especialistas en educación para dotados y profesores regulares que trabajan en escuelas 

públicas.  

El estudio se desarrolló en 900 instituciones escolares a nivel nacional de los Estados 

Unidos, el tema principal de este fue conocer que pensaban lo sujetos investigados 

acerca de los términos academic talent y giftedness de distintos autores. En ese orden de 

ideas los autores Schroth & Helfer parafrasean en primera instancia a Brody & Stanley 

(2005), Mönnks & Katzko (2005) y Terman (1925), y dicen que: ¨ Algunos creen que los 

dotados son estos estudiantes quienes se han vuelto las mentes eminentes de su 

generación¨ 2.  Por otro lado estos mismos autores dicen que: ¨ Estudiantes con talento, 

esto es la competencia, en la que están quienes rinden a niveles muy altos, y de una 

forma objetivamente cuantificable.¨ 3, continuando con los especialistas citados por 

Schroth & Helfer citan a Callahan & Miller (2005), Renzulli & Reis (1997) y Sternberg 

(2003): ¨ Otros sostienen que mientras el talento se refiere al aprendizaje extraordinario, 

también incluye estos estudiantes quienes poseen la capacidad y el deseo de engranar 

                                                             
2 Traducción hecha por el autor del inglés al español. 
3 Traducción hecha por el autor del inglés al español. 
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en cambios académicos o quienes demuestran grandes logros en temas explorados en el 

salón de clase¨ 4.  

Como resultado final del estudio y a la luz de las propuestas de los autores 

mencionados con anterioridad los investigadores concluyen que en la mayoría de los 

casos, son aceptados los planteamientos hechos  por los especialistas. Si se transfiere 

estos conceptos en el deporte, la capacidad cognitiva y disposición al aprendizaje del 

individuo, se engrana en como este se enfrenta a una situación deportiva que vivió antes 

y que debe resolver ahora, Bortoli, Bortoli & Marquez (2002), indican que entrenar 

específicamente las capacidades cognoscitivas del individuo, es más efectivo, debido a 

que un sujeto mejorando sus capacidad  de aprendizaje, apropia de manera óptima  los 

hábitos motores  

 1.3 Talento creativo 

Cuando se habla de talento creativo, se hace referencia a una terminología propia de 

la psicología, según Cubillán (2007), sin embargo en el apartado donde se conceptualizó 

el termino talento, se hace referencia a aptitudes y disposición a la exigencia tanto física 

como mental, esto indica la presencia de la dualidad mente y cuerpo por lo tanto no deja 

de ser pertinente incluir este tipo de apreciaciones. 

Los enfoques bajo los cuales se ha estudiado la creatividad ¨entre ellos la biología, la 

psicología, la filosofía y la educación,…¨  se concibe a la creatividad como ¨ un proceso 

dinámico, dialógico, interactivo, multidimensional y comunicativo,…¨ según Cubillán 

                                                             
4 Traducción hecha por el autor del inglés al español. 
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(2007) afecta de hecho en los procesos que se reconocen en el progreso que se espera 

de talentos deportivos, como por ejemplo en procesos relacionados con la maduración y 

aprendizajes de elementos propios de la disciplina deportiva seleccionada y los elementos 

que la circundan. 

Torrance (1962) menciona que más líderes académicos se han ocupado de ampliar el 

concepto de ¨giftedness¨, o en su equivalente al español dotado y el concepto de ¨ 

intelectual talent¨, talento intelectual, que han hecho parte del pensamiento escolar. Estos 

cambios conceptuales, continúa Torrance, obedecen al creciente interés de la 

identificación del ¨creative talent¨, talento creativo citando a Guilford and Merrifield (1960); 

Taylor (1960); Cetzels and Jackson (1962) & Torrance (1962). 

Torrance dice que incluso hasta antes del inicio del siglo XX y en los años 20´s y 30´s 

del siglo pasado, hubo un gran interés en desarrollar pruebas que establecieran el talento 

creativo, sin embargo hubo un aporte más significativo que aquello que estos 

investigadores ya conocían previamente por otras pruebas, entre ellas, pruebas de 

inteligencia.  

 El interés disminuyó y se enfatizó más en el uso práctico de los instrumentos 

desarrollados para este fin que en los resultados mismos de las investigaciones. No 

obstante, para el momento en el cual se adelantó  la investigación realizada por Torrance, 

el interés sobre el tema renace y se ubica en el ámbito escolar. Es así que el estudio 

identificó en varios contextos las formas de expresar el talento creativo, por ejemplo: en 

niños en edad escolar determinaron quienes eran los más creativos en la revisión del 
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lenguaje usado en la construcción de historias que ellos habían escrito desde su 

imaginación, el estudio demostró que los  niños más creativos escribieron largas historias 

usando un gran número de palabras, dentro de las palabras usadas con más frecuencia 

fueron los pronombres personales, verbos tales como ¨said¨ dijo y ¨was¨ fue, además de 

conjunciones que indicaban causa, consecuencia y como.  

Como conclusión final los autores mencionan que después de haber leído el  artículo 

no es claro el concepto de talento creativo, sin embargo, si hay claridad en que los 

puntajes obtenidos en las pruebas que los investigadores realizaron para determinar el 

talento creativo a individuos que comúnmente tuvieran comportamientos creativos no se 

diferenciaron en gran cuantía sobre éstos que habitualmente no se consideraban muy 

creativos, por lo tanto los autores sugieren continuar trabajando en éste tema.5  Por otro 

lado Méndez (1998) menciona que la creatividad es una capacidad humana de hacer 

nuevos aportes o rediseñar sobre los hechos o situaciones que ya existen, este concepto 

se encuentra ligado al hecho que cuando se observa aquello que ya existe, a partir de 

ello, se crea algo nuevo. Méndez (1998) menciona que en el proceso de enseñanza de 

las disciplinas deportivas, profesores creativos, enseñaran a sus alumnos a ser creativos, 

por lo cual en el desarrollo de la enseñanza de la ésta en particular, la variedad en la 

enseñanza de la mismas actividades harán que el atleta las habitúe mejor, que la forma 

repetitiva, es decir al estimular la creatividad en el deportista este desarrolla pericia 

creativa en el momento de la ejecución del gesto técnico.    

                                                             
5 Aunque este estudio no hace un aporte amplio sobre el concepto talento creativo, fue uno de los que más se 

acercó a éste tema y lo trató directamente. Nota del autor. 
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1.4Talento psicosocial. 

Cuando se habla de este tipo de talento, refiere a como un sujeto se destaca en la 

forma de adaptarse al medio social en el que se desenvuelve y de que manera su  

personalidad influye directamente ésta adaptación. Por otra parte según Calderon, 

Subotnik, Knotek, Rayhack & Gorgia (2007) mencionan que entre los elementos que 

conforman el enfoque en la educación de sujetos dotados, están las habilidades 

particulares de este, y como esas habilidades pueden desarrollarse, no obstante, 

continúan los autores, las habilidades que un sujeto posee en su infancia no 

necesariamente se desarrollan, transformándolo de un joven con habilidades especiales a 

un adulto bajo las misma condiciones Calderon, Subotnik, Knotek, Rayhack & Gorgia 

(2007). Sin embargo para tratar de mantener y potenciar las habilidades de un joven 

dotado, las condiciones escolares de estos deben estar de acuerdo a sus necesidades 

particulares, es decir la escolaridad tradicional estaría de alguna forma limitando su 

potencial. De acuerdo a un estudio realizado por Cross & Down (2010) cada año jóvenes 

con especial potencial salen de sus hogares a vivir en instituciones escolares que les 

brindan las condiciones de vivienda básica además de estar en un ambiente escolar 

apropiado para su desarrollo como jóvenes dotados de talentos específicos.  Existen 

muchos modelos donde estos jóvenes con dotes especiales son acogidos para su 

posterior desarrollo, uno de estos programas, mencionan los autores son academias 

residenciales públicas, estas se especializan en atender a escolares con potencial en 

distintas áreas, por ejemplo artes, humanidades, ingreso temprano al ámbito escolar, 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; en este orden de ideas los autores 
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proponen unos lineamientos para que estos jóvenes se desarrollen en un medio apto para 

sus condiciones especiales. En el caso de la disciplina deportiva de Vela en estudio 

realizado por Barrios, Zabiski & Cardozo (2004), este resalta que desde una visión 

psicosocial en esta disciplina deportiva se destacan, el razonamiento técnico-táctico, la 

toma de decisiones adecuadas ante situaciones variables, el conocimiento de las 

condiciones del tiempo, la capacidad de concentración para atender diversas tareas en el 

mismo lapso de tiempo, la estabilidad anímica para tomar las mejores decisiones bajo 

situaciones de stress  y dependiendo de la rama del deporte, la interacción con los 

tripulantes de la embarcación, que le permitiría trabajar en equipo por el mismo objetivo. 

Estas condiciones suponen según el autor una capacidad intelectual muy elevada si la 

pretensión del atleta es conseguir la maestría deportiva. 

1.5 Talento motor  

Conceptualizar el talento motor obliga a contextualizar al individuo en inicio mismo de 

la educación motriz de este, es decir es necesario contextualizar al individuo en la clase 

de educación física, es así que Ruiz (2004) en el desarrollo que hace sobre las distintas 

competencias, enmarca la motricidad del individuo de igual manera en una competencia 

referida a la forma de como los escolares actúan cuando tratan de resolver una tarea 

motriz compleja. Ruiz concluye que para identificar dificultades motrices en los individuos 

no es una tarea compleja y para dar solución a estas, el deporte es un ámbito interesante, 

sin embargo antes de ¨solucionar¨ o por lo menos intentarlo,  es de gran valor comprender 

estas limitaciones y adecuar las tareas deportivas en las capacidades individuales. Por 

otro lado en la búsqueda de entender claramente los procesos motores no compete 
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exclusivamente a la educación física o el deporte, en las décadas de los 60´s y 70´s, los 

psicólogos y educadores físicos retoman el interés en la participación de los procesos 

motores en el desarrollo de la percepción, de los procesos cognitivos y del desarrollo 

académico de los individuos, en consecuencia continúa Ruiz (1992), da inicio al 

crecimiento metodológico para desarrollar en los niños y jóvenes con dificultades motrices 

y académicas  su capacidad perceptivo y psicomotora en el contexto escolar, y en 

consecuencia la mejoría de los aprendizajes en la escuela.  

De manera particular Contreras & Sánchez (1998) en su libro dicen que cuando se 

habla de talento motor, se ¨establecen las condiciones óptimas que favorezcan el 

despliegue de todas las posibilidades motrices, físicas, psicológicas y sociales de los 

niños y niñas con talento para el ámbito motor, todo ello en un marco de honestidad y 

respeto hacia la persona del niño o la niña¨.  

Finalmente y acercándose al concepto de talento motriz Alfaro (2004), menciona que ¨ 

La superdotación motriz o talento psicomotor se manifiesta, fundamentalmente, en 

aquellas actividades que requieren la solución de problemas motores y se sustenta sobre 

la base de la inteligencia general que tiene su aplicación máxima en campos como el 

deporte, la danza, el mimo etc.¨  

1.6 Talento deportivo. 

Para comenzar Du Randt (2008) señala en su artículo Talent identification in sport: 

practices and issues, donde dice que: ¨ el deporte no es diferente a otros campos tales 

como la ciencia, la música y las artes, donde la consecución de la excelencia es la meta 
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primaria de muchos individuos¨. 6 Ahora, establecer que un sujeto es poseedor de un 

talento en particular en cualquiera de los campos supondría que éste cumpliera con una 

serie de pruebas y requisitos que identifican y determinen su nivel de desempeño, 

habilidades y capacidades. Después de identificadas el individuo se enmarca como dueño 

de  un especial potencial que lo define dentro del término talento. 

 García, Campos, Lizaur & Abella (2003) exponen que, en la definición del término 

talento, existen disconformidades  pensando en las metodologías de selección para 

captarlos, sin embargo vale la pena tener en cuenta que se dar mayor claridad 

conceptualmente,  en el tema así mismo se define el método más acertado en una 

campaña de selección de talentos. Estos autores citan en primera instancia a Ruiz & 

Sánchez (1997) Rendimiento deportivo: Claves para la optimización de los aprendizajes, 

en el cual estos hacen una definición de talento ¨ … como aquella persona que desde 

temprana edad muestra una especial aptitud para un tipo de actividad, entre las que, 

lógicamente, se encuentra el deporte.¨ los autores manifiestan que ésta definición debe 

contextualizarse  y adaptarse al  campo donde concretamente vaya a ser usada.  

En la misma obra de García et. Al, citan a Salmela (1997) Détection des talents, donde 

ésta última considera que el término talento debería sucederse al de experto, aclarando 

que el concepto de experto se refiere a quien a través del entrenamiento y las vivencias, 

desarrolló una gran destreza para una labor determinada. Bajo ésta premisa, para 

identificar un talento debería realizarse un proceso de intervención orientado a desarrollar 

las potencialidades del individuo y analizar los niveles de desempeño alcanzados;  por lo 

                                                             
6 Traducción del texto original al español realizada por el autor. 
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tanto si estos resultados no son los que un inicio se pronosticaron, las  inversiones en 

capital humano, tiempo y recursos materiales no habrían sido tan eficaces. 

En ese mismo sentido García et. Al , centran su atención en Ericsson, Grimby & Saltin 

(1993) the role of deliberate practice in the adquisition of expert performance, estos 

plantean que el influencia que el talento llegase a tener en el progreso deportivo, podría 

ser  mínimo , debido al valor que adquiere la mecanización como fase del aprendizaje que 

junto con otros elementos determina en gran medida el progreso individual del sujeto. Así 

mismo, hace un acercamiento conceptual a dos tipos de deportistas de alto logro, 

¨expertos y eminentes¨. El primero es quien ha llegado a la perfección en la ejecución 

técnico-táctica de su disciplina deportiva, mientras que los otros además de dominar con 

gran eficacia los conceptos técnicos tácticos de la modalidad deportiva, adicionalmente 

están en capacidad de realizar aportes que permitan mejoras en ellos mismos y los 

demás. 

Hollingworth (1986) citado por García et. Al , establece la diferencia conceptual entre 

¨gifted and talent¨ términos  empleados en inglés para enunciar el talento,  especifica que 

el término gifted se enmarca exclusivamente en áreas que suponen mayor influencia 

intelectual y académica y talent  para aquellas no incluidas en estas categorías. Sin 

embargo García, Valdivieso, & Ruiz (1996)  los cuales dicen que: ¨El ¨talento¨ (gifted o 

talent) indica una aptitud acentuada hacia una faceta de la vida, superior a la media 

normal, que aún no está del todo desarrollada¨. 

Como se puede notar este autor no hace diferencia entre los términos gifted y talent  

como si lo hizo anteriormente Hollingworth, sin embargo por otro lado considera  que el 
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talento está identificado en primer lugar por asumir un estilo de vida que difiere al de los 

demás y en segundo lugar que éste estilo de vida podría considerarse que está por 

encima  estilos de vida cotidianos aunque sin diferencias notables. 

En este mismo orden  Añó (1997) en su obra Planificación y organización del 

entrenamiento juvenil,  define el concepto talento deportivo como: ¨… una aptitud superior 

a la media en una determinada especialidad que posee un niño o un joven¨. En ésta 

misma obra Añó cita a  a Vanek (1979) Psychology and the superior athlete, quien a pesar 

que no da una definición completa de talento contempla el concepto desde otras 

dimensiones,  ¨… el deportista debe tener además una disposición para el esfuerzo y una 

gran personalidad, porque para destacar en el mundo del deporte de élite se precisará 

una alta capacidad intelectual¨. Así mismo, cita a Nadori, (1983) Il talento e la sua 

selezione. Scuola dello sport  que  define el talento como: ¨… 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¨.   

Para continuar con el proceso de conceptualización Lorenzo (2003) menciona que el 

concepto talento se ha asociado a las aptitudes y características que conllevan al sujeto a 

conseguir el mejor rendimiento posible en el deporte. De manera semejante este concepto 

realza en el talento deportivo las aptitudes del sujeto en consideración del éxito deportivo. 

En el proceso de conceptualizar el término talento Drobnic & Figueroa (2007), 

mencionan que: ¨ Se entiende como talento la facultad o grupo de facultades con una 

cierta especificación, superior a la media, pero que debe aún manifestarse¨. Aunque este 
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concepto se acerca bastante al concepto de talento deportivo, los autores establecen la 

definición propia del concepto talento deportivo así: ¨El talento específico en el deporte es 

el que hallamos en el individuo que tiene unas cualidades motrices superiores a las 

normales para realizar un tipo de actividad determinada y que dispone a su vez de una 

superioridad intelectual y de actitud positiva¨.  

Continuando con el proceso de conceptualización de talento Añó (1998) se remite  

Hahn (1988) y a su obra El entrenamiento con niños, en el cual define el concepto talento 

como: ¨…  un grupo de diferentes capacidades y habilidades procedentes de diversos 

campos que posee el deportista en mayor o menor medida. Es decir que es una aptitud 

adecuada que supera lo normal¨, acto seguido explica que existen tres tipos de talentos:  

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 u deporte. 

He aquí un reto importante, debido a que si se quiere establecer un modelo de 

selección de talentos deportivos, ¿cuál de los tres conceptos debería abordarse? Por otra 

integrar estos tres criterios en un modelo de selección de talentos deportivos, permitiría 

que la efectividad del mismo fuera exponencialmente acertada. 
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De los anteriores planteamientos se deduce que aptitudes por encima de la media, 

capacidades y habilidades inherentes al individuo y disponerse para el esfuerzo y un alto 

sentido de responsabilidad son elementos que caracterizan el talento deportivo, no 

obstante no son garantía de la excelencia deportiva. 

Para finalizar,  se concluye que los autores utilizan una serie de adjetivos que califican 

el concepto talento, por ejemplo, hablan de facultad o grupo de facultades  superiores, 

aptitudes superiores, capacidades y habilidades, cualidades motrices superiores, 

disposición para el esfuerzo  e incluso condiciones genéticas, que referidos al los 

aspectos físicos y psíquicos del individuo pueden estar o no manifiestos y que 

corresponden a campos específicos de acción  la propuesta  

A la luz de estos planteamientos es posible afirmar que se considera un talento 

deportivo a un sujeto con habilidades, capacidades, facultades y cualidades superiores, 

disposición para el esfuerzo y gran responsabilidad ubicado por encima de la media, que 

sometido bajo el adecuado proceso de formación le permitiría desarrollar todo su 

potencial y convertirse en un deportista de alto rendimiento. 

Encontrar éstas cualidades en un joven talento es tarea de los modelos de selección 

de talentos deportivos, y una planificación adecuada de éstos facilitará la búsqueda y 

disminuirán los casos fallidos de individuos que no alcanzaron la élite deportiva. 
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2. Detección de talentos deportivos. 

En primera instancia  la  Revista de Artes Marciales Asiáticas (2010), menciona que: ¨ 

Para aumentar las probabilidades de que los jóvenes practicantes de Taekwondo se 

conviertan en adultos campeones, es necesaria una óptima infraestructura, entrenadores 

formados, científicos deportivos cualificados y directivos bien informados¨ , si se analiza 

detalladamente la mención que ésta revista hace, se encuentra que aunque existen 

probabilidades de conseguir campeones de entre los jóvenes practicantes de ésta 

disciplina deportiva, no basta con estar dotados de virtudes innatas o capacidades que los 

diferencien del común de las personas para  alcanzar el éxito deportivo, es necesario que 

estos talentos sean estimulados. Es decir la necesidad de un ambiente adecuado y el 

correcto seguimiento de las distintas etapas del proceso por parte de entrenadores y de 

un grupo multidisciplinario amplían las posibilidades de ganar medallas de oro o un título. 

Más adelante en la misma publicación el autor hace mención a que para los dirigentes 

deportivos, el tema de selección de talentos deportivos es un verdadero reto en el marco 

metodológico, debido a que el enfoque de su búsqueda puede variar desde  la edad hasta 

el tipo de talento del cual haya interés en el momento. 

En estudio llevado a cabo por Costa & Massa (2006) señalan que: ¨la falta de 

proyectos en el área de detección de talentos en el balonmano ocasiona un desempeño7  

por debajo de lo esperado para el alto nivel y algunas veces, aumenta el número de 

atletas que no alcanzan su máximo desempeño¨.8  Este estudio, tiene como objetivo 

                                                             
7 En término originalmente utilizado fue¨ desenvolvimiento¨ y se cambió por el término ¨desempeño¨. 
8 El texto se encuentra originalmente en portugués. La traducción fue realizada por el autor.  
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principal según los autores, describir el proceso de selección de talentos deportivos 

planteado en la teoría, con el proceso realizado en la práctica. 

 Es evidente que si se comparan estas publicaciones se encuentran diferencias entre sí 

y en sus propósitos, sin embargo coinciden de forma definitiva en sugerir que  los 

elementos determinantes para el éxito deportivo institucional e individual, están 

claramente influenciados por la relación entre el correcto direccionamiento de los 

procesos durante el momento de la selección de los talentos deportivos y los que afectan 

el progreso en la evolución del talento seleccionado. 

De manera similar lo manifiestan Vaeyen´s, Lenoir, Williams & Philippaerts (2008) en 

su estudio Talent Identification and Development  Programmes in Sport Current Models 

and Future Directions, en el que estos autores mencionan que muchos niños se esfuerzan 

en lograr la excelencia en el deporte, sin embargo el proceso de identificación de talento y 

los programas de desarrollo a pesar de estar en mejores condiciones en la última década, 

aún siguen existiendo disparidades en relación a cómo se define el talento y cómo se 

identifican de manera plena. 

Las tasas de éxito, continúan los autores, en identificación de talentos y programas de 

desarrollo de los mismos rara vez son evaluadas y la validez de los modelos aplicados 

sigue siendo debatida y se requiere de más elementos para considerar cual modelo tiene 

más probabilidades para conseguir el éxito deportivo.   

En la publicación de la Revista de Artes Marciales Asiáticas en su publicación Talent 

Detection inTaekwondo Practitioners (2010) ésta menciona que: ¨ la búsqueda de talentos 

es la utilización de métodos apropiados, dentro de los condicionantes organizativos y de 
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infraestructuras que se tengan, para encontrar en un grupo especifico  a individuos que 

muestren características de talento. Ésta búsqueda puede realizarse a nivel de escuela 

primaria e incluso, a veces, antes.¨  en este apartado el autor indirectamente plantea que 

existe la  posibilidad que las condiciones de infraestructura y  organizativas puedan variar 

de un contexto a otro, sin embargo no deja de insistir en el uso de metodologías 

adecuadas para desarrollar los procesos de selección de talentos deportivos. 

 Además agrega un nuevo elemento al proceso, cuando dice que: ¨el proceso de 

identificación de talentos comienza por regla general con una exploración de los jóvenes. 

El filtrado general podría considerarse como la ¨base¨ desde la que realizar una 

aproximación más especifica.¨ 9  y empieza a aclarar un poco más en el contexto asiático 

cual podría ser un modelo de selección utilizado que por sus características se 

corresponde con el modelo de selección  natural o pasivo al mencionar que la búsqueda 

podría hacerse desde la formación de la educación física en el ámbito escolar, 

característica ésta propia de este modelo de selección de talentos deportivos.  

Por otra parte Calvo (2002) en su artículo La detección de del talento en los deportes 

colectivos, se acerca mucho más al tema central de ésta investigación, en tanto que se 

enfoca particularmente en disciplinas deportivas de conjunto dentro de los que se 

encuentra el Voleibol. Este autor propone revisar la bibliografía acerca de los procesos de 

selección de talentos deportivos, y en tres etapas diferenciadas: Analizar las diferencias 

que existen entre llevar a cabo un proceso de selección de talentos deportivos para 

disciplinas deportivas grupales y entre las disciplinas deportivas individuales, y 

posteriormente identificar cuales son los  elementos de mayor influencia al interior de la 

                                                             
9 En esta mención el autor cita a (Bloomfield et al., 1994) 
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disciplina deportiva. Se hace un planteamiento actualizado sobre la metodología y al 

interior de ésta el autor citando a otros autores menciona: la observación y la evaluación  

de los atletas, otro autor menciona, la aplicación de test específicos como por ejemplo 

medidas de percepción, tomas de decisión, sentido del juego. Otra mención que este 

hace  citando a Nadori (1993), continuando con las características a observar en los 

talentos deportivos  menciona que: ¨…deberán tener 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. Al mismo tiempo señala la 

capacidad de percibir y comprender la situación como importante.¨  en ese orden, 

continúa Nadori, que una cualidad especialmente importante y que se debe observar en 

los juegos colectivos en un talento, es la capacidad de juego, la cual consiste en saber 

emplear las capacidades condicionales como, coordinación, capacidades intelectuales y 

habilidades técnicas de manera que este pueda resolver de forma eficaz el ob jetivo del 

juego. Estas características según el estudio de Calvo (2002) son utilizadas para 

diagnosticar a jugadores de disciplinas deportivas especificas y tercero, menciona Calvo, 

que es el punto que nos atañe, acercarse a los modelos que se usan para la detección de 

talentos deportivos en las distintas disciplinas deportivas.  

El autor hace varias propuestas a partir de otros especialistas, por ejemplo éste cita a 

Luhtanen, Puuronen, Virtanen & Tupeinen (1992), con su esquema sobre el tema de 

selección de talentos deportivos al cual ellos llaman: ¨modelo experto para la búsqueda de 

talentos en el fútbol¨ el cual de acuerdo a la descripción de Calvo es dividido en tres 

subniveles (Figura 1.), al interior de cada uno de ellos se evalúan cuantitativamente 
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distintas variables entre ellas: comprensión del juego, variables físicas, variables 

psicológicas, antecedentes de entrenamiento factores psicosociales.  

 

 

Figura 1.    Modelo general de estructura en árbol para el talento del fútbol tomado de 

Calvo (2002) 

Calvo (2002), también cita a Torrescusa & Laguna (2000) quienes hicieron de talentos 

de balonmano, estos autores proponen observar las siguientes variables en el proceso de 

selección de talentos deportivos: ¨cualidades físicas, características biológicas, 

características psicológicas y cualidades para el desarrollo del juego¨.   
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Como conclusiones finales del estudio el autor plantea que para la selección de 

talentos en cada disciplina deportiva debería existir una metodología propia que 

identifique la disciplina con sus características correspondientes y los diferentes roles 

dentro de la misma. El autor también concluye que aunque tener como base para la 

selección aproximaciones monodicisplinares, la especificidad de las disciplinas de 

conjuntos necesita aproximaciones multidisciplinares en la captación de talentos 

deportivos.  

Existen numerosos estudios que hoy en día que abordan el tema de modelos de 

selección de talentos deportivos, algunos de estos estudios hacen énfasis en la necesidad 

que el modelo de sea ejecutado eficazmente de tal manera que le permitan al entrenador 

de acuerdo a las habilidades individuales de las promesas deportivas orientarlos a la 

consecución del éxito deportivo, sin embargo concentrarse en valores antropométricos es 

la forma en la cual en algunos contextos se realiza la selección de talentos deportivos, de 

igual forma los test de eficiencia física son instrumentos diagnósticos para reconocer el 

estado del desarrollo motor del individuo y así trazar objetivos pertinentes al propós ito de 

este en el ámbito deportivo.  Díaz, Morales & Calvo (2008), Pila (2003). 

Otras publicaciones resaltan que enfrentar éste tema no solo  es una discusión del 

modelo y de medidas antropométricas, se considera que enfocarse en la problemática de 

la selección de talentos deportivos requiere de diferentes posturas científicas, por tal 

motivo es necesario que las diferentes ciencias del deporte asuman como objeto de 

estudio el modelo y los procesos que se ocupan de seleccionar posibles élites deportivas 

desde sus estadíos más tempranos. Otro ejemplo de ésta visión multidisciplinaria es 
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tratada por Phillips, Davids, Renshaw & Portus, (2010) en su publicación, se aproximan al 

tema de selección de talentos deportivos desde un punto de vista en el cual se enfocan en 

cómo el medio donde el individuo se encuentra es influido por el contexto y cómo apropia 

las orientaciones y enseñanzas propias del modelo de selección de talentos bajo el cual 

está siendo influido. Es así como los autores en la misma publicación citan a Dunwoody 

mencionan qué, éste cambió el punto de vista los psicólogos que hacen parte de los  

grupos multidisciplinarios circundantes a las jóvenes promesas haciéndolos ver más allá 

del concepto de individualidad. También, continúan estos, que en distintas investigaciones 

no se han percatado de la importancia que adquiere el medio y su rol formador con las 

promesas deportivas. Adicionalmente el mismo autor acompañado dice que la coherencia 

es usada para organizar información a través de la creación y modificación de teorías 

Dunwoody (2009), es decir, entender como el medio influye y moldea las condiciones del 

contexto, en este caso familiares, externas e internas del individuo son de gran ayuda 

para guiarlo a la excelencia deportiva, postulaciones como ésta, evidencian el trabajo 

multidisciplinario al que un deportista se expone en sus primeras etapas de formación. 

Cabe también mencionar que los autores, Phillips, Davids, Renshaw & Portus, (2010) en 

su artículo afirman que otras investigaciones asocian las características hereditarias de 

los talentos deportivos, tales como: las psicológicas, fisiológicas y antropométricas, con 

rendimientos élite en las disciplinas deportivas y por consiguiente estas características 

individuales con eventos olímpicos específicos, es decir con disciplinas deportivas 

específicas, ésta idea nos conduce una vez más a considerar que la metodología usada 
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para desarrollar las potencialidades de un atleta, hagan parte de una estructura 

metodológica consecuente con la necesidad del atleta y sus características.  

Según Du Rant (2008) en su artículo Talent identification in sport: practices and 

issues, define el proceso de selección de talentos deportivos como: “una básica definición 

de identificación de talentos (IT) abarca el reconocimiento de un atributo natural o 

habilidad de calidad superior.” 10 

Por otro lado la Revista de Artes Marciales Asiáticas en su articulo Talent Detection 

inTaekwondo Practitioners (2010) define al proceso de selección de talentos como: “… es 

una combinación de la identificación del talento y la búsqueda de talentos” sin embargo el 

artículo en cuanto a la definición de talento no se detiene ahí, y citando a otro autor dice: 

“una característica del talento es una condición o variable que tipifica a una persona como 

un talento (Borms, 1996)”. Cuando se reconocen las habilidades de un individuo 

enmarcadas en un modelo de selección de talentos deportivos precisa de comenzar a 

hablar del desarrollo de potencialidades que al ser tenidas en cuenta en la formación de 

un atleta adquiere el matiz de talento deportivo. No obstante  quedarse con la 

identificación de estos sujetos no es suficiente ya que es aquí donde en realidad empieza 

el camino que tiene como meta final llevar al sujeto a la excelencia deportiva. Para los 

entrenadores, atletas e instituciones tener como objetivo común la excelencia deportiva 

convierte el medio donde el atleta se desenvuelve, en un contexto lleno de elementos 

particularmente interesados en este reto común. Sin embargo un atleta que pretende 

conseguir el máximo rendimiento, influido por un modelo de selección deportiva 

                                                             
10 Este texto originalmente se encuentra en inglés. Traducción del autor. 
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equivocado y sin un planteamiento serio de formación podría llevar al fracaso deportivo 

del dotado y de paso a su estruendosa caída motivacional. 

Identificar características individuales en un sujeto, hace que éste se diferencie la 

media poblacional que podría clasificarlo, estas características son muy diversas, sin 

embargo, existen algunas en particular que para una persona no entrenada pasarían 

desapercibidas, no obstante para un ojo adiestrado de inmediato salta a la vista y atraen 

su atención, estas características son las que de hecho hacen que el individuo se 

destaque de entre sus pares. Estos elementos que diferencian a los sujetos usualmente 

son inherentes a sí mismos y son el resultado de herencias culturales y/o genéticas, 

ubicándolo por encima de la media en su entorno. 

 2.1 Selección de talentos deportivos. 

En el ámbito de le excelencia deportiva hoy en día la pugna por ser el mejor es cada 

vez más vigorosa, por tal motivo los atletas que se preparan para conseguir el alto 

rendimiento se preparan arduamente por mucho tiempo, entre 8 y 10 años, Mahmoud & 

Fernández (2008), en los cuales se experimenta durante la progresión de las cargas, el 

desarrollo de su potencial y como su condición fisiológica y física va mejorando. 

De igual forma Díaz, Morales & Calvo (2008), citando a Bloom (1985) y Ericcson 

(1993) dicen que el nivel de entrenamiento se relaciona directamente con el nivel de 

rendimiento, aún si el individuo es poseedor de grandes dotes, para conseguir los niveles 

de alto logro que se adquieren en el marco de un extensivo y riguroso proceso de 

exigencia, posteriormente hablan de la  ¨Regla de los diez años": Esta teoría plantea que 

son necesarios 10 años de entrenamiento planificado o 10.000 horas de práctica para 
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alcanzar el nivel de deportista experto ¨. De manera similar Ruiz (1999) menciona que 

para conseguir a llegar a ser experto o especialista, es necesaria la inversión de grandes 

cantidades de tiempo y un gran esfuerzo, además de la correcta asesoría técnica, todo 

esto sumado al deseo propio del atleta de conseguir grandes logros en el ámbito del 

deporte, este autor también menciona que aunque los atletas subvaloren las horas 

dedicadas a su preparación, un atleta olímpico invierte antes de conseguir esta titulación 

aproximadamente 20000 horas de su vida.  

   Durante este proceso Mahmoud & Fernández (2008), continúan en su 

planteamiento, con la importancia que adquiere un adecuado modelo de selección 

deportiva, cuando este evita en el proceso de clasificación, sujetos que no cumplan con 

las condiciones antropométricas, psicológicas, técnicas y motoras, ingresen a un 

programa de formación donde posiblemente no podrán avanzar en la medida que la 

exigencia se hace más fuerte.  

2.2. Modelos de selección de talentos deportivos.  

La selección de talentos deportivos tiene como principal escenario de éxitos 

deportivos el este de Europa donde se demostró que usar procedimientos predictivos en 

la selección de talentos deportivos era posible. La búsqueda de talentos deportivos según 

Leiva (2003) no se limita a detectar campeones, o reconocimiento social para los sujetos 

implicados, de hecho el proceso de formar campeones según este autor, conlleva a 

generar recursos en gran cuantía. 
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2.2.1 Modelo detección selectiva de talentos deportivos. 

Este modelo en su proceso de selección de talentos se enfatiza en aquellos jóvenes 

que presentan las mejores condiciones actitudinales y aptitudinales hacia la practica 

deportiva en una modalidad especifica García, Campos, Lizaur & Abella (2003). Las 

primeras según los autores se condiciona a la posibilidad genética del individuo y la 

segunda depende de los intereses que el deportista se cree alrededor de sí mismo. 

García, Campos, Lizaur & Abella (2003) enuncian que la forma en que el modelo de 

selección de talentos deportivos selectivo científico adquieren una base científica y un 

cuerpo de estudio, es a través de tres direccionamientos de otro autor, Campos (1996) 11 

Esas tendencias son las siguientes: ¨Análisis de las trayectorias de los campeones, 

construcción de referencia para el alto nivel y la determinación de s longitudinales y 

evolutivos (estabilidad y dinámica)¨.  Posteriormente los autores describen cada una de 

éstas de la siguiente manera: 

Para la primera,  ¨Análisis de las trayectorias de los campeones¨, el seguimiento que 

se hace a los deportistas de alto nivel o que han triunfado en  competencias importantes, 

descubre la forma de obtención de estos logros y se establece metodológicamente 

perspectivas a imitar en el camino al éxito deportivo. Es así que los jóvenes deportistas 

más jóvenes con aspiraciones de triunfo deportivo revisan las huellas que los campeones 

dejan en el camino de la consecución de triunfos importantes, por lo tanto, continúan los 

autores, el éxito deportivo de un sujeto no se limita a sus capacidades individuales ni 

mucho menos a sus habilidades superiores, el deportista requiere de un medio donde su 

potencial genético sea estimulado para conseguir el rendimiento pleno de este. Es así 

                                                             
11 Autor citado por García et. Al  
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que: ¨… los campos de interés de esta vertiente experimental se dirigen 

fundamentalmente al estudio de factores cualitativos relacionados con los agentes 

socializadores, la experiencia y el aprendizaje motriz, la adquisición del <<ro l>> y los 

itinerarios seguidos por los deportistas, con especial atención a los niveles de resolución¨. 

En segunda instancia ¨Construcción de referencia para el alto nivel¨,  el alto 

rendimiento es la principal característica de este modelo de selección, por lo tanto buscan 

en los jóvenes talentos elementos que caracterizan a deportistas de alto rendimiento y 

transforman estas cualidades en un  que los neo atletas deberían imitar. Es así que se 

caracteriza al deportista exitoso y se construyen directivas para los atletas en estado de 

iniciación. 

Y en tercer lugar tenemos ¨La determinación de s longitudinales y evolutivos¨ este 

modelo según los autores requiere de reconocer la estabilidad de determinados 

caracteres en los distintos estadíos de proceso de crecimiento tanto como su dinámica de 

desarrollo. Desde este punto de vista este modelo consiste en realizar una serie de 

evaluaciones en periodos de tiempo equivalentes para definir la correlación que existe 

entre las variables iniciales y los valores finales que se puedan esperar en función del 

genero. Pensando en los largos estudios longitudinales y sus largos procesos, mencionan 

los autores, se exponen s que tienen como base ¨poblaciones evolutivas¨ que brindan una 

posición intermedia en la cual se descompone el proceso en etapas que se efectúan de 

manera simultánea. Es decir se tiene una población base( es un grupo de individuos de 

entre los cuales se pretende identificar a quienes tienen mejores posibilidades de acceder  

a niveles de excelencia particular para una determinada disciplina deportiva) que se 
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referencia con otra( grupo de atletas que consiguieron los niveles establecidos como 

cualidades sustanciales para ser aceptados en el grupo de referencia), no obstante y 

simultáneamente esta última se convierte en otra población base que a su vez se 

referencia con otra, su diferencia radica en los instrumento utilizados que se adaptan a las 

poblaciones y sus diferencias para el caso que exponen los autores una de esas 

diferencias es la edad de los grupos investigados.  

Por último los autores concluyen con las siguientes ventajas y desventajas del modelo 

selectivo así: 

Ventajas: 

 Discrimina mejor a los individuos que pueden llegar a ser futuros campeones. 

 Elimina los errores de selección que pueden aparecer al tener en cuenta sólo el 

factor rendimiento a la hora de detectar talentos deportivos. 

 Elimina considerablemente las decepciones que puedan crear falsas expectativas 

que pueden aparecer con los éxitos que logran jóvenes deportistas. 

 La selección se hace por etapas previamente determinadas y de forma 

cronológica en función a criterios como la edad biológica, el nivel de 

entrenamiento, etc. 

 Reduce substancialmente el tiempo necesario para alcanzar el alto rendimiento, 

eliminando errores en los itinerarios seguidos por el deportista. 

 Al trabajar de acuerdo al grado de maduración y crecimiento, se aumenta la 

eficacia del proceso de preparación y del trabajo realizado por el entrenador. 
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 La selección incluye el control de aspectos funcionales, morfológicos, 

condicionales, psicológicos y motivacionales. 

 De forma indirecta, el  ayuda indirectamente al desarrollo del conocimiento sobre 

las técnicas de entrenamiento aplicadas a la preparación del deportista. 

Desventajas: 

 Supone realizar una gran inversión material y humana que conlleva un alto coste 

económico. 

 Necesita disponer de una compleja estructura, tanto para la selección, cómo para 

su seguimiento y evolución. 

 Precisa contar con técnicos altamente cualificados y específicamente preparados 

en la preparación de jóvenes deportistas. 

 Obliga a realizar controles intermedios que caractericen y evalúen los 

rendimientos obtenidos en relación con poblaciones de referencia de la misma 

edad.  

 

2.2.2 Modelo de selección de talentos ratificados en sus habilidades deportivas 

(Inversión de talentos ya confirmados).               

Para García et. Al (2003) las variables que permitan identificar desde tempranas 

edades la posibilidad de un niño en convertirse en un atleta de alto logro, no son 

cuantificables en su totalidad, por lo tanto garantizar el éxito de un joven talento deportivo 

queda a esperar en el transcurso del tiempo, la confirmación con el éxito mismo del 

deportista. No obstante utilizar un modelo de selección de talentos deportivos, ajustado a 
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la identificación plena de los individuos que concretamente cumplan con las mayorías de 

exigencias (antropométricas, genéticas, actitudinales, de disposición al entrenamiento y 

una correcta orientación multidisciplinar), ampliaría las posibilidades de que el joven 

talento conseguiría la excelencia deportiva. Identificar las condiciones antes mencionadas 

requiere de la aplicación de tests individuales que enuncien el estado de los sujetos a 

seleccionar, sin embargo la aplicación de estos tests requiere de un amplio grupo 

multidisciplinar que realice el ejercicio de aplicación e interpretación de estos, lo que 

supone una gran inversión de recursos humanos y económicos.   

No obstante referir este modelo a contextos donde los recursos económicos son 

limitados, haría que este modelo no sea tenido en cuenta para su aplicabilidad y la 

tendencia estaría orientada a otros modelos de selección de talentos deportivos que no 

requieran grandes inversiones de capital humano y económico. 

Por otro lado Suárez & Pérez (2005) dicen que para muchos autores es preferible 

realizar la selección de talentos deportivos después de la pubertad, y es por ésta razón 

que muchos clubes de baloncesto en España, prefieren esperar a que los talentos en ésta 

disciplina deportiva sean identificados por algún otro medio o club. Ésta postura aclara las 

dificultades que presenta el proceso de seleccionar talentos deportivos continúan los 

autores, por lo cual estos son partidarios de que los atletas sean formados en una base 

general deportiva y ya en su pubertad se oriente a la disciplina deportiva especifica hacia 

donde orienten sus aptitudes. 
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2.2.3 Modelo piramidal. 

 En el proceso de selección de talentos deportivos García et. Al (2003) y García et. Al 

(1996) ofrecieron con su investigación el soporte para esta monografía en cuanto a la 

definición de los modelos de selección deportiva correspondientes al modelo de detección 

de selectiva de talentos desde edades tempranas y el modelo de inversión en talentos ya 

confirmados, el fin de ésta monografía fue establecer a la luz del modelo piramidal un 

análisis del modelo de la selección de la Liga Vallecaucana de Voleibol y determinar sus 

similitudes y diferencias con este último. Sin embargo, revisamos un poco la historia 

desde la cuna de la investigación en el tema de selección de talentos deportivos. Por otro 

lado haremos una aproximación a lo que hoy en día ocurre según distintos autores: 

Fernández (2008), García et. Al (2003), Gordillo (2010), Capetillo (2010), Matveev (2001), 

Platonov (2001), Vilanou (2003), Leiva (2010), Villamarín (2010) entre otros, a nivel 

nacional e internacional con los modelos de selección de talentos deportivos. 

2.2.3.1  Marco histórico Soviético, Cultura Física y Deporte. 

Fernández (2008) en su artículo menciona los orígenes de la educación física hasta 

inicios del siglo XX este menciona que el origen de la educación física como medio 

educativo se remonta a un gran humanista como lo fue Johann Amos Commenius (1562-

1678) quien en honor a la emperatriz de Viena le dio el nombre a una de las más 

relevantes escuelas de la época ¨Theresianumm¨, y fue gracias a la emperatriz María 

Teresa (1717-1780) que por primera vez el estado apropió el control de la educación 

física y por consiguiente garantizó el acceso de los dicentes a su práctica en las escuelas 

del imperio Austro-Hungaro.  Posteriormente distintos monarcas europeos se interesaron 
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en incluir en sus prácticas militares elementos propios de la educación física con el fin de 

brindar preparación física a su fuerza militar, y en este mismo siglo cuando aparecen los 

centros privados donde se promueven las ideas y prácticas gimnasticas venidas de 

occidente, estos conllevan a la creación de asociaciones deportivas aristocráticas de tipo 

deportivo.  

Entre los pioneros que se ocuparon del tema de la gimnasia se destacan Ignacio Clair 

(1794-1866), este húngaro quien se dedicaba a instruir en el arte de la esgrima  a familias 

acomodadas de la época tenía en su esposa quién replicara sus ideales de la formación 

en la educación física ya que ella se dedicaba a ejercitar a jóvenes en el ejercicio para 

evitar malformaciones durante su periodo de crecimiento. 

Por otro lado el ruso A. Hollander (1796-1854) nacido en Riga, estudión en Prusia, en 

1841 logró introducir la gimnasia en diversas fundaciones escolares, Lange y Horn, el 

primero Germano y el segundo Ruso, crean en el sur de Rusia asociaciones gimnasticas, 

Stephan Ludwig Roth en 1822 en Rumanía introduce la practica de la gimnasia, 

posteriormente Rudolf Van Stefanie (1817-1855) hijo de un capitán Prusiano también se 

encarga de difundir la gimnasia. Este último fue discípulo de Biselen alemán que en 1840 

fundó el Instituto Nacional de Gimnasia en Praga. Sin embargo según el autor el 

verdadero gestor de los programas gimnásticos en Europa del Este fue Pyortr Franzevich 

Lesgaft (1837- 1909) hijo de un joyero alemán y nacido en San Petesburgo, estudió 

Medicina y ocupó la catedra de anatomía en la Universidad de Kazán, posteriormente fue 

despedido y tiempo después empezó a trabajar como asesor de gimnasia terapéutica en 

el consultorio privado de otro doctor y en adición se dedicó a escribir distintos libros y 
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artículos sobre la  gimnasia y así consiguió ser nombrado encargado del adiestramiento 

físico en la Escuela Superior Militar. En 1877 publicó el libro  Relaciones de la anatomía 

con la Gimnasia y obejtivo principal de la Gimnasia en las escuelas,  en este escrito 

Franzevich, hace una síntesis de su programa gimnástico que posteriormente se aplicaría 

en los colegios militares de su país.  

En sus investigaciones Franzevich consideraba que el desarrollo integral de la 

corporeidad influía directamente en el desarrollo intelectual del individuo y criticaba el 

sistema sueco de formación porque consideraba que no atendía al sistema nervioso 

central y que dejaba de educar las cualidades físicas del sujeto. En ese mismo orden 

también dejaba de atender los aspectos del carácter como la decisión y la tenacidad, 

tampoco le gustaba la corrección postural por medio de instrumentos al cual los chicos se 

veían sometidos. Sin embargo de la gimnasia sueca le atraía el principio de progresión 

que ésta infundía en sus infantes y la motivación constante hacia el movimiento. En los 

juegos que realizaba con los niños excluyó las competiciones deportivas por considerarlas 

negativas en la formación de la moral, porque estimulaban el egoísmo.  Fernández (2008) 

primera parte. 

El mismo autor escribe una segunda parte de este articulo que continúa con la 

ilustración acerca del proceso del establecimiento de la educación física en el ámbito 

militar de la Unión Soviética, en el cual este menciona que en el periodo de la guerra civil 

rusa se legisla el servicio militar obligatorio, y como consecuencia se establece el ¨ 

Vseobshcheye Voyennoye Obuchenie¨ o también conocido como ¨ Vsevobuch¨,  Oficina 

central de Entrenamiento Militar Universal, los cuales se encargarían de abastecer las 
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fuerzas del ejercito rojo con sujetos físicamente capaces para defender el país, y en el 

ámbito escolar, de la formación de los menores de 16 años. De este último se encargó al 

Comisario del Pueblo para la Educación.  

Ese orden era llamado de manera ¨vulgar¨ como lo menciona el autor ¨Vsevobuch¨ el 

cual desde 1918 hasta 1923 se encargó de la administración deportiva en la Unión 

Sovietica y de la formación de profesores en el área. 

Por otro lado en la Unión Soviética el fenómeno llamado Cultura Física pretendió 

llegar hasta los ciudadanos para mejorar las funciones biológicas del individuo que se 

estaban viendo afectadas por el ritmo de vida producto de la revolución industrial de la 

época, estos preceptos fueron influenciados por las reformas sociales como parte de una 

cultura corporal en la cultura obrera, dicha cultura física se difunde por Europa y también 

es replicada en Cuba en la década de los 60. En la década de los años 20 este precepto 

es causa de discusión sobre la estructura del deporte y la educación en toda Europa del 

este, el descontento se enfocaba en que la especialización extrema en el deporte 

afectaba de forma negativa a la sociedad porque traía consigo innumerables problemas 

para la salud de los individuos, ya que alentados por el profesionalismo y comercialismo 

se desenfocaba el objeto principal de ésta que era la recreación y el bienestar de la 

mayoría de las personas y estos asumían un rol pasivo frente a una propuesta que 

pretendía todo lo contrario.  

En la misma década el consejo de comisarios Soviéticos establecieron Secretarías 

para la Cultura Física y el Deporte, estas secretarías se fundaron por todo el país y su 

función fue la de agrupar jóvenes entre los 15 a los 26 años con la función de servir de 
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reserva y brindar apoyo al partido comunista. Como ¨beneficio ¨adicional el precepto de 

cultura física brindó al pueblo Ruso la posibilidad de cambiar sus costumbres como el 

autor llama: ¨anti-sociales y anti soviéticos, embriaguez, prostitución y violencia, ¨ etc. 

 Por otro lado otro grupo llamados  Los higienistas enfocaron la cultura física hacía la 

salud y la higiene lo que sacó de enfoque el verdadero propósito de éste dejando de lado 

el componente social y recreativo. 

Durante la crisis económica de los años 30 el gobierno volvió al uso del deporte como 

herramienta política, transformándolo en herramienta que actuara como cortina de humo 

ante las dificultades económicas del momento y se encargaron de  fomentar los éxitos del 

mismo a nivel internacional, esto supondría ideológicamente la unión que no se vivía entre 

los ciudadanos, no obstante, en el país, debido a sus orientaciones políticas no 

participaba en competiciones deportivas internacionales desde finales de la segunda 

década del siglo XX hasta 1947, y posteriormente sobrevino la decisión de asistir a los 

juegos Olímpicos de Helsinki en el 52, y es a partir de este momento que los organismos 

gubernamentales se visten del deporte como organismo político durante la denominada 

guerra fría exponiendo como su mejor instrumento bélico el deporte, y como cualquier otro 

instrumento usado para competir, la nación invierte en investigación e impulso al deporte 

creando el profesionalismo en el mismo dándole especial importancia a los que 

conseguían triunfar en este campo en competencias internacionales Fernández (2008) 

2da parte de su artículo.  

De acuerdo al artículo de Fernández (2008), se evidencia como la Unión Soviética, 

hace del deporte no sólo un elemento de desarrollo social para sus ciudadanos. El 
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comunismo adopta el deporte como su principal bandera para difundir sus tendencias 

políticas así lo menciona Miguel Ángel García en publicación disponible en el web site 

www.marca.com, adicionalmente éste articulo dice que con la caída del muro de Berlín y 

el final de la Guerra Fría el deporte también evoluciona y se presentan cambios en su 

estructura por ejemplo como lo menciona Vilanou (2003) quien asegura que los deportes 

que limitaban su practica al verano, desligaron su dependencia a las condiciones 

climáticas construyendo velódromos, estadios o pistas bajo techo, piscinas bajo techo 

estimulando a los niños a prender a nadar bajo cualquier condición del clima.   

En la década de los 90 según la web site www.ecured.com, Cuba se enfrentó a dos 

eventos que afectaron su economía el primero de ellos el bloqueo económico por parte de 

los Estados Unidos y el segundo la desaparición del Campo Socialista, siendo este el 

principal socio con más del 75% del comercio cubano.  Finalmente la cortina que Europa 

del este y la URSS tenían sobre el deporte y sus avances en el mismo se permean y se 

evidencia el descontento con el sistema comunista cuando sus atletas desertan en el 

momento que  hacen parte de delegaciones que compiten en otros países.  

Y particularmente hablando del modelo deportivo según Gordillo (2010), es evidente 

que en la ausencia del sistema político comunista se refuerza el democrático lo que 

permite que haya libertad en la decisión de asumir el deporte como un estilo de vida o si 

es una opción de entre muchas.  El proceso de reorganización económico adquiere mayor 

relevancia debido al nuevo sistema político, por lo tanto las organizaciones deport ivas 

dejan de ser importantes. El fallecimiento político comunista arrastra consigo los posibles 

beneficios que este sistema ofrecía a quienes consiguieran títulos, trofeos o medallas, es 

http://www.marca.com/
http://www.ecured.com/
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así que las personas extrañan los acostumbrados estímulos que por el éxito deportivo se 

consiguiera. Se hace más énfasis en acelerar la economía que pensar en logros 

deportivos, y como se menciona con anterioridad no es una buena idea  pasarse la vida 

entrenando por que ya no es rentable. 

2.2.3.2  Acercamiento a modelos de selección deportivos con base en la pirámide 

deportiva. 

De acuerdo a García et. Al (2003) a mediados del siglo pasado en Europa y 

consecuentemente en España, conforme se acrecentaba la búsqueda en distintos países 

para incrementar su semillero de atletas  a través de programas de selección de talentos 

deportivos, las características socio económicas vigentes en estos países influyeron 

directamente en las propuestas para el deporte de alto logro. En España no fue diferente, 

y este país buscó la forma más eficiente de formar sus deportistas en aquellas disciplinas 

que se destacaban por popularidad en ese momento, esto se pudo establecer como un 

inicio en el proceso de búsqueda de talentos deportivos.  

Después de la guerra civil, continúa García et. Al (2003), se pueden establecer cinco 

grandes etapas en la búsqueda de talentos deportivos, a saber: una primera etapa  se 

enmarca en 1940, que se denominó ¨Intervención Gubernamental ¨  ésta etapa se 

caracterizó por utilizar el  de selección natural a través de los  ¨Juegos Frente 

Juventudes¨, este segmento se desarrolla en los primeros años de la posguerra, y el 

régimen dominante es quien influye de manera absoluta las condiciones de vida en la 

época, sin embargo por el lento proceso de reconstrucción del país, la economía se ve 

estancada y el deporte de igual forma se ve afectado por ésta situación, no obstante a 
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través del Decreto 22 de febrero de 1941, entrega la responsabilidad de gestión del 

deporte a la falange Española tradicionalista y de las JONS.  Se organizan los juegos 

escolares siendo estos la cuna de del deporte Español en la posguerra.  

En la segunda ya entrados los años 50 se denomina ¨Intervención Federativa¨ el  

usado fue el piramidal y se caracterizó por la creación de ¨Las ligas por Federaciones 

Residencia Blume¨,  en esta etapa la prioridad era restablecer la normalidad en el país y 

como se mencionó con anterioridad el deporte no era un objetivo vital para el gobierno, de 

ahí que su evolución haya sido lenta bajo la tutela de la Secretaría General del 

Movimiento,  y ésta posteriormente la Ley de Educación Física de 1961, (Ley Elola), 

documento que fortaleció el deporte y la educación física del país. Se destina más 

presupuesto al deporte, sin embargo crea un poco de incertidumbre debido al 

desconocimiento del interés del ciudadano por el fútbol, aunque estratégicamente se 

crean los espacios para que se masifique su practica entre la población.  

En la tercera etapa en los años 60 se denominó ¨Captación Especifica¨  al igual que 

en la etapa anterior fue el piramidal y se destaca por lo que ellos llamaron  ¨ Operación 

altura¨, el deporte se va desligando de la influencia política y el crecimiento económico es 

notorio, por este motivo los presupuestos económicos aumentan de manera significativa 

lo que permite desarrollar procesos de investigación en el campo más efectivos y así 

aumenta la cantera de deportistas especialmente para el baloncesto.  

La cuarta etapa llegada en 1978 fue denominada como  ¨Racionalización Científica¨ 

enfoca su proceso de selección en la detección de talentos en edades tempranas lo que 

implica un plan de tecnificación que trata de responder a las necesidades del deporte de 
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alto rendimiento este plan se estructuró en tres tipos de centros investigativos: ¨Centros 

de iniciación técnico deportiva, centros de promoción técnico deportiva y centros de alto 

rendimiento¨ este modelo es influido por el  soviético. El primer centro debió tener muchos 

satélites a nivel nacional, fue dejado atrás por distintos errores en su filosofía, entre ellos 

el haber adoptado una propuesta proveniente de una política socialista y adaptada a una 

política como la Española, el no plantear una selección especifica de niños dotados para 

deportes específicos y no asignar a cada sitio un deporte del cual se encargara 

particularmente en su investigación. El segundo centro se ubicó a estos que fueron 

seleccionados en el primer centro o de otras fuentes como juegos escolares entre otras, 

los atletas se dividieron en distintas categorías y los entrenadores se encargaban de 

entrenarlos en la disciplina que les resultaba más adecuada. El tercer y último centro, que 

aún permanece vigente en la actualidad, conserva su filosofía inicial aunque con algunos 

cambios, por ejemplo en la actualidad también realizan labores para detectar nuevos 

talentos deportivos y con este fin se elaboró la conocida batería genérica llamada 

EUROFIT en la cual se invirtieron muchos recursos sin el resultado esperado, sin 

embargo ésta fue pionera en su estilo y aplicación.    

Finalmente en la quinta etapa que inicia en 1988 fue denominada como  ¨ 

Racionalización Económica¨  el modelo de selección utilizado fue el de Inversión en 

Talentos Confirmados, se  caracteriza por el plan ADO (Asociación de Deportes 

Olímpicos), es aquí donde se el deporte de competencia Español encuentra su empuje y 

los mejores resultados para su selección de atletas de alto logro, ésta etapa destaca 

también el plan 2000 para la selección de talentos deportivos, este plan se pone en 
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marcha a finales de la década de los 80´s, este cuenta con dos subprogramas: el primero  

¨ Deporte infantil de verano y Perfeccionamiento deportivo¨, el primero pretende  difundir 

la practica deportiva en la población infantil Española entre los 13 y 14 años de edad y el 

segundo pretende detectar posibles jóvenes con talentos deportivos especiales entre los 

15 y 17 años de edad. Posteriormente el programa cambió su nombre a: ¨ Programa de 

Detección de Talentos Deportivos¨  no obstante su estructura estaba enfocada en hacer 

seguimiento a los jóvenes que se destacaran en la practica de los deportes de las 

distintas localidades del país, inicialmente en este plan se incluyeron cinco deportes y 

dentro de estos estaba el Voleibol García et. Al (2003).  

Continuando con la revisión de los modelos y/o tendencias de selección de talentos 

deportivos Capetillo (2010), revisa los factores más influyentes en el modelo chileno de 

selección de talentos deportivos, entre los cuales destaca el proceso llevado a cabo 

desde una óptica social deportiva. Capetillo (2010) menciona que los países 

suramericanos esperan a que el joven demuestre habilidades deportivas y sólo después 

estos jóvenes reciben apoyo tanto humano como económico. La incertidumbre en el 

futuro deportivo de un niño se fundamenta en cómo la familia de este asume el reto de 

brindar las condiciones necesarias para su crecimiento y de que manera los responsables 

de su formación (maestros y entrenadores), orientan efectivamente el crecimiento de esas 

habilidades especiales. 

En las últimas dos décadas los resultados deportivos Chilenos no muestra los mejores 

resultados, debido a que los deportistas no alcanzan el rendimiento óptimo para 

competencias internacionales, este problema es atribuido a que el proceso de selección 
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de talentos o no existe o tiene considerables fallas que no dejan alcanzar los logros 

deportivos que tanto se anhelan en el país, debido a esto salta la pregunta de: ¿ cuales 

serían los especialistas que ayudarían encontrar estos atletas capaces de dar triunfos y 

medallas o cual es el mejor instrumento para detectarlos y formarlos?. 

Por otro lado el autor menciona que las condiciones atribuidas a la modernidad afectó 

el libre crecimiento de la juventud Chilena desde el punto de vista que se convirtió en una 

limitante para libre desarrollo de ésta debido a la pérdida del espacio libre donde en el 

pasado, los chicos podían correr, saltar, jugar y así mismo desarrollar sus condiciones 

motrices. Con la pérdida de estos espacios naturales se perdió aquella naturalidad del 

medio que impulsaba la imaginación de los chicos y se le dio cabida abruptamente al 

turismo mutilando las posibilidades de los infantes de descubrirse así mismos a través del 

juego.   No obstante un pobre modelo que no tiene en cuenta: ¨ requisitos 

antropométricos, características físicas, condiciones tecno-motrices, capacidad de 

aprendizaje, dirección cognoscitiva, factores afectivos y condiciones sociales.¨ deja mucho 

al azar en el aspecto del proceso de selección de deportistas a temprana edad. 

Entre los más importantes autores encontramos a Matveev (2001) quien en su obra 

Teoría general del entrenamiento deportivo  de manera pertinente aborda el tema de la 

estructura en el tema de selección de talentos deportivos.  

En primer lugar Matveev (2001) se enfoca en la predisposición individual, en la cual 

sostiene que ésta depende de las orientaciones, necesidades e intereses. Sin embargo 

aclara que esta predisposición se encuentra influida por la edad, y aunque no se ha 

unificado cuales son los elementos propios de la selección deportiva, seleccionar 
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deportistas bajo el precepto de sus cualidades en un deporte especifico resulta no 

conveniente debido a que este tipo de selección puede resultar excluyente, por que 

conduce al seleccionador a reclutar sujetos para una disciplina deportiva en particular y no 

a individuos con especial talento para el deporte y en ese sentido se deshumaniza la 

selección.  

La selección deportiva adquiere su real importancia cuando en conjunto con las 

instituciones se busca solucionar a las dificultades que consigo trae este proceso, uno de 

estos inconvenientes es saber que en primera instancia no se desecha ni se priva de de 

las perspectivas deportivas a un sujeto que hace parte del proceso de selección, según 

Matveev (2001) se debe estimular al sujeto en las posibilidades deportivas de este. En 

ese orden de ideas continúa el autor, la predisposición individual hacia los logros 

deportivos no se puede determinar con la aplicación de tests o de simples observaciones, 

ya que la predisposición es una condición muy complicada que depende de distintas 

propiedades individuales (biofísicas, personales y psíquicas). Las cuales se manifiestan 

de acuerdo a la individualidad del sujeto, estas predisposiciones dependen también de las 

posibilidades individuales de logros deportivos, metas y condiciones sociales. 

Continuando con la propuesta de Matveev (2001), este menciona que un correcto 

diagnostico de la predisposición deportiva requiere de un trabajo minucioso y 

esencialmente de investigación, para un correcto diagnostico se usan criterios: 

antropométricos, fisiológicos, psicológicos y pedagógicos. Y en cuanto al enfoque: 

criterios biodiagnosticos (estructura corporal, pronósticos de probables cambios biológicos 

y posibilidades funcionales), psicodiagnosticos (Evolución del componente psíquico, 
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sensaciones, percepciones, imaginación, memoria, pensamiento operativo entre otros.) y 

deportivo integrales (Indicadores unificados de las capacidades deportivas, que tienen 

como base las acciones deportivas completas y grandes parámetros de la actividad 

deportiva. Test de control y análisis sistemático de los resultados deportivos).  

El uso de test ayudan a crear conceptos multilaterales respecto a las capacidades de 

los deportistas principiantes, sin embargo el resultado de estos no se valorizan si estos 

resultados se usan para predecir la perspectiva de rendimiento a largo plazo, 

especialmente en niños y adolescentes, no obstante si se aplican sistemáticamente estos 

son de una valiosa utilidad para reconocer deficiencias y proyectar eficientemente los 

programas de formación, y es así que se necesitan un mínimo de dos a tres años de 

seguimiento en la dinámica de estos resultados después del inicio de la practica 

deportiva, por lo tanto en conjunto con el análisis de los resultados se puede divisar un 

horizonte más acertado para establecer el éxito deportivo del atleta. 

En cuanto a las especificidades de la orientación deportiva en los primeros estadíos 

del deportista Matveev (2001), menciona que la edad razonable del inicio en el deporte y 

la edad adecuada del inicio de la especialización son diferentes, la no comprensión de la 

diferencia, la especialización deportiva intensa incluso en edades óptimas puede ser 

negativa para el proceso de selección, y es el entrenador o el especialista quien se 

encarga de la orientación deportiva inicial, dependiendo de cómo y bajo qué preceptos se 

logrará el éxito de la proyección deportiva del atleta, el entrenador debe revisar las 

variantes en la personificación de la preparación deportiva fundamental teniendo en 

cuenta elementos como los ritmos de maduración, la edad, si el individuo es  acelerante o 
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no y los ritmos disminuidos de la maduración biológica, en la misma línea de lograr el 

objetivo del éxito deportivo el autor incluye las necesidades, intereses y mot ivos 

personales en su contexto y condición social. 

Matveev (2001) destaca como objetivo principal a nivel social de una correcta 

orientación deportiva consiste en la óptima contribución a través del crecimiento deportivo, 

el crecimiento mental del individuo que conlleva a la formación de una persona 

socialmente adaptable y participativa, sin embargo el entrenador no puede pasar por alto 

las pretensiones personales de este para lo cual el entrenador requiere de un amplio 

conocimiento pedagógico y de erudición profesional. 

Finalmente Matveev (2001) menciona que relacionar los objetivos con las tareas para 

conseguirlos teniendo en cuenta el diagnóstico inicial, define si la tendencia del individuo 

es deportivamente orientada al alto logro o si tan sólo se remite al deporte recreativo, en 

ese orden de ideas cuando un sujeto identifica y aclara su situación teniendo en cuenta 

también sus posibilidades deportivas estos son conscientes y así limitan sus pretensiones 

deportivas.   

En cuanto a los objetivos relacionados con el tiempo de ejecución Matveev (2001) 

menciona que estos deben ser concretos y viables. Estos objetivos se subdividen en 

objetivos parciales con tiempos subdivididos en largo, mediano y corto plazo. A mayor 

tiempo de duración de las etapas continúa Matvieev, menor probabilidad de coincidencia 

con los detalles planteados inicialmente. El tiempo de la ejecución de objetivos de 

preparación a largo plazo se condiciona principalmente por el grado de dificultad con las 

que se relaciona la ejecución de las tareas para la consecución de este, con la 
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especificidad de la dinámica de las fases sensibles del desarrollo, cualidades físicas y 

capacidades relacionadas con estas, la experiencia deportiva, el carácter individual y 

participación en distintos eventos deportivos.  

Continuando con la propuesta de autores en la problemática de la selección deportiva 

Platonov (2001), relaciona la selección y orientación deportiva con la planificación a varios 

años del deportista y la subdivide en cinco etapas, en las cuales son característicos 

distintos métodos y criterios y también las conclusiones obtenidas  a partir de los valores 

que se obtienen de los diferentes tests que se han aplicado. Estas valoraciones provienen 

de distintas experiencias obtenidas del deportista por el proceso multidisciplinario del cual 

este es sujeto de estudio.  

 En cada una de estas etapas, los entrenadores descubren la importancia de la 

formación posterior, además a través de distintas pruebas se evidencian sus 

posibilidades, puntos a favor y en contra, su índice de desarrollo de las actividades 

motoras, crecimiento psíquico, sin embargo es muy importante que estas percepciones 

del individuo, no sean acontecimientos puntuales y aislados, por el contrario es óptimo 

planear que estos elementos estén ligados entre sí y entre etapas para así tener una 

visión real del desempeño del deportista en cada una de estas, Es así que las 

capacidades reales se descubrirán en el proceso de enseñanza y educación, y son como 

lo menciona Platonov (2001), ¨ el medio de la unidad compleja dialéctica: congénita y 

adquirida, biológica y social¨. Para comprender mejor la propuesta de Platonov a 

continuación: 
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En la etapa inicial de selección y orientación deportiva destacamos los siguientes 

aspectos: 

 El objetivo principal del primer grado de selección es orientar al niño 

correctamente en la escogencia de la disciplina deportiva, para su maestría 

deportiva. 

 A nivel social, el éxito del individuo en la práctica deportiva permite en los jóvenes, 

el desarrollo y el descubrimiento de aptitudes naturales, que se refuerzan con la 

consecución de metas y por lo tanto afianzan su seguridad en la formación del 

carácter y la personalidad. 

 La edad estipulada por las instituciones para la iniciación deportiva en muy pocos 

casos coincide con la edad del joven, y es así que jóvenes que empiezan a muy 

temprana edad su especialización deportiva, se retiran del proceso incluso antes 

de la edad óptima para ésta. 

 Para las escuelas de iniciación, es recomendable que los niños hagan un curso 

obligatorio en el cual, ellos asimilen hábitos útiles para su vida diaria y para su 

ingreso al mundo deportivo. Esto permite reconocer las perspectivas de los niños y 

disminuir el margen de error en el proceso de selección inicial. 

 Aquellos índices de carácter temporal y que se manifiestan solo durante la 

enseñanza no deben ser usados como criterios de selección, en ese caso al 

determinar las capacidades, no se puede orientar por la rapidez del aprendizaje de 

la técnica del deporte, se ha comprobado que niños de estatura baja y fuerte 

constitución progresan con mayor velocidad que los primeros. Por lo tanto en la 
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selección inicial se debe orientar sobre índices estables no cambian mucho con el 

desarrollo y además no dependen de los procesos de entrenamiento. 

 La especialización deportiva se condiciona de manera directa con las condiciones 

genéticas (tiempo de respuesta motriz, resistencia muscular general, talla, relación 

fibras rápidas y lentas, tamaño del corazón, sistema oxidativo de sustratos, 

transporte de lípidos, etc.) del individuo, es decir si un niño no tiene una gran 

capacidad pulmonar, definitivamente no se irá por deportes donde ésta sea 

soporte importante de la disciplina deportiva. 

 En los procesos de selección inicial es importante utilizar resulta conveniente 

utilizar test pedagógicos que permitan valorar las condiciones motrices de los 

niños. Sin embargo es necesario prestar atención especial a los test que 

demuestran el potencial motriz predeterminado por las aptitudes naturales (test de 

velocidad como carreras de 30 metros, test coordinativos como carreras 

cambiando de dirección y de resistencia durante el trabajo aerobio). 

 Evaluar las condiciones de salud del niño, debido a alteraciones en su estado de 

salud pueden disminuir considerablemente las posibilidades de adaptación del 

organismo al proceso de formación deportiva. 

 La relación de la edad biológicas vs la edad cronológica juega un papel 

fundamental en la selección deportiva debido a que niños bajo condiciones de 

crecimiento acelerantes dejan el proceso más rápido en relación a quienes tienen 

un desarrollo normal o retardante. 
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 Considerar los índices psicológicos es también un elemento de importancia en la 

selección inicial, estos índices se relacionan con la predisposición para la actividad 

deportiva. Estos se manifiestan en los deseos de un joven de aprender y practicar 

una disciplina deportiva, la persistencia, la valentía y sus deseos, de mejorar y 

recibir reconocimiento por ello. 

En la segunda etapa se destacan los siguientes aspectos: 

 En primer lugar el criterio de selección más importante es que el niño tenga en él 

el potencial para lograr perfeccionar eficazmente sus habilidades deportivas. 

  Aunque en las edades en la cuales los niños se encuentran en esta segunda 

etapa es muy difícil determinar exactamente si las condiciones de este le van a 

permitir conseguir la maestría deportiva, sin embargo se debe determinar la 

orientación que va a guiar a este al propósito principal, para ello, mediante un 

análisis complejo se tienen en cuenta factores como: ¨particularidades 

morfológicas, funcionales y psíquicas¨.  

 En esta etapa de selección los resultados deportivos no son un criterio que defina 

la perspectiva en el futuro del niño. 

 En esta etapa es necesario determinar la correspondencia entre las 

particularidades morfológicas y la constitución corporal en relación a los modelos 

de atletas que han conseguido el alto nivel. Estos criterios morfológicos se 

fundamentan en el somatotipo (Ecto, Meso y Endomorfico). 

 El análisis correspondiente al sistema nervioso central en cuanto a la fuerza en 

procesos de transmisión de impulsos, capacidad celular para soportar grandes 
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cambios excitatorios e inhibitorios, lo que permite un equilibrio en situaciones que 

requieran de ambos procesos. 

 En el estudio de las perspectivas del futuro del deportista, tomar como base los 

índices morfológicos, no basta con sólo emitir un juicio acerca de sus 

características, es importante orientarlo a la especialización en la disciplina que 

mejor le corresponda. 

 Investigaciones que incluyen índices morfológicos, particularidades 

psicofisiológicas, nivel de desarrollo de cualidades motrices, arrojan resultados 

que resultan básicos para un correcto proceso de selección deportiva. 

En la tercera etapa, selección intermedia Platonov (2001) se destacan los siguientes 

aspectos: 

 El principal objetivo de ésta etapa es descubrir las capacidades que tiene el 

deportista para conseguir la maestría deportiva en la disciplina seleccionada y 

para soportar las cargas de entrenamiento a las que este debe someterse para 

conseguir el alto logro. 

 La valoración técnica en el ejercicio de las diferentes tareas de la preparación 

especial, es así que en disciplinas con un alto grado de dificultad coordinativa son 

tenidos en cuenta: dominio de las bases del gesto, diversidad cuantitativa y 

estructural, diversidad cualificativa de los elementos, elegancia y expresividad sin 

olvidar en la ejecución como se demuestra la estabilidad. 

 La capacidad de soportar cargas fuertes de trabajo, la capacidad de recuperación 

después de estas, la economía en el trabajo para conseguir los objetivos son 
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valoraciones que también son importantes en esta etapa del proceso de selección, 

no obstante a esto debemos sumar en los logros deportivos del atleta, de igual 

manera deben vigilarse los ritmos de progreso de una etapa de preparación a otra.  

 En esta etapa aumenta la importancia de las cualidades personales y psíquicas, la 

motivación, la voluntad y la capacidad de liderazgo del atleta. 

 Aunque la practica deportiva supone unas condiciones de salud favorables para el 

atleta, no se puede dejar de lado el control médico incluido como requisito en esta 

etapa del proceso, es necesario ocuparse de identificar enfermedades ocultas, 

específicamente de infecciones ya que estas pueden producir serías 

complicaciones en el organismo. 

 Y como se mencionó con anterioridad los deportistas que mejor futuro tienen en la 

consecución del alto rendimiento, son aquellos que han invertido menos esfuerzo y 

tiempo que otros para lograr los mismo resultados deportivos, estos a quienes les 

ha costado menos trabajo adaptarse serán los llamados a la siguiente etapa del 

proceso. 

En la cuarta etapa se destacan los siguientes aspectos: 

 Es aquí donde se mide si el atleta está en capacidad de conseguir títulos 

internacionales, y si este puede soportar un programa de entrenamiento adecuado 

para este tipo de competencias. Aquí se evidencia el resultado de la etapa 

inmediatamente anterior. 
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 Características morfológicas halladas en modelos de atletas de élite, en conjunto 

con los límites de edad serán los mejores consejeros para el entrenador que 

pretende deportistas de talla internacional. 

 En el entrenamiento, en esta cuarta etapa, se valora el nivel de la preparación 

especial y general de los deportistas, y otra vez se tiene en cuenta que tanto 

trabajo le cuesta a este para conseguir el objetivo, en orientación a que se busca 

el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles. 

 Una de los índices principales que evidencian las capacidades de un deportista, se 

ve reflejado en la ejecución de la técnica, en esta etapa ya el deportista debe estar 

muy cercano del perfeccionamiento deportivo. 

 De nuevo aparecen las condiciones psíquicas como: cualidades personales, la 

forma en que maneja las situaciones de estrés de la competencia, su capacidad 

mental y la habilidad que ésta le da para el autocontrol y la eficacia con la que 

utiliza su potencial. 

 Para el perfeccionamiento de ésta etapa, es muy importante la buena salud del 

deportista, antes de valorar el potencial alcanzado por el deportista es hacer un 

diagnostico de su salud, asegurándose que no está enfermo ni lesionado. 

Y para finalizar Platonov (2001) en la quinta etapa: 

 Ésta es tal vez la parte más importante del sistema de preparación, ya que no sólo 

se determina si el atleta es competente para el sistema internacional si no que se 

evalúan otros elementos como la conveniencia social para el deportista de 

dedicarse a una practica definitivamente considerada como estilo de vida. 



63 
 

 Una vez más se evalúan las cualidades psíquicas del deportista así en etapas 

pasadas hayan sido evaluadas. 

 El aporte de recursos recobra importancia, por que se deben mantener los 

resultados del deportista y para ello este debe mantenerse en constante revisión y 

dedicación, lo que implica que el sujeto no debe preocuparse por otras situaciones 

como sostenimiento familiar. Es así que los volúmenes de trabajo no se reducen 

por falta de tiempo que el atleta debe dedicar a otros menesteres. 

Pérez (2006) referencia a países como Australia, la ex Unión Soviética, ex Alemania 

Oriental y a China para comparar sus modelos de selección de talentos deportivos y 

plantea que Australia tiene un programa de selección de talentos deportivos llamado ¨ test 

search¨  este programa se inició en 1994 y su búsqueda se estructuró en tres fases,  ¨ 

muestreos escolares, pruebas deportivas especificas, desarrollo de talento¨,  este modelo 

tiene una base en la cual se realizan pruebas físicas de campo, el siguiente escalón  se 

caracteriza por una batería de pruebas especificas, y en el tercer nivel se seleccionan los 

sujetos mejor dotados y se someten a formación especifica deportiva en una disciplina 

deportiva particular. En el caso de los otros países siguen una metodología muy similar, 

por ejemplo en la antigua Alemania Oriental se realiza un entrenamiento básico y una 

construcción del entrenamiento, que tiene como principal objetivo la preparación para la 

especialización, luego a lo que ellos llaman un entrenamiento subsecuente y un 

entrenamiento deportivo que conducen a la perfección deportiva, (adaptado de Fuchs, 

1989)12. 

                                                             
12 Referencia del autor Pérez (2006) 
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Nivel Edad. Objetivo Principal 

Entrenamiento Básico. Entre los 10 y los 13 años. Preparación para la 

especialización. 

Construcción del 

entrenamiento. 

Entre los 13 y los 15 años. 

Entrenamiento 

subsecuente. 

Entre los 16 y los 19 años. Perfección. 

Entrenamiento competitivo. 18/19 años en adelante. 

  Tabla 1. Estructura general de detección y desarrollo de talentos deportivos en la ex 

Alemania oriental (adaptado de Fuchs, 1989).  
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De manera similar en la antigua Unión Soviética se realizan tres tipos de selecciones, 

básica, preliminar y final (adaptado de Fuchs, 1989)13  

Nivel  Edad de inicio. Descripción general. 

I Selección básica. Aproximadamente a los 10 

años. 

Muestreos masivos. 

Pruebas de campo 

II Selección preliminar. Aproximadamente 18 

meses después del nivel I. 

Pruebas deportivas 

específicas. Progresión 

desde la selección básica. 

III Selección final. Aproximadamente entre los 

13 y 14 años. 

Evaluaciones fisiológicas, 

psicológicas y 

antropométricas.  

Tabla 2. Estructura general de detección y desarrollo de talentos deportivos en la ex 

Unión Soviética (adaptado de Jarver, 1981; Riordan, 1987)  

Tomado de perez (2006) 

 

                                                             
13 Referencia del autor  Pérez (2006) 
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Y en China, se habla de educación física en niveles primarios, escuelas para 

deportistas en tiempo libre y escuelas deportivas residenciales, ésta última se refiere a 

centros especializados en entrenamiento élite (adaptado de Rizak, 1986)14.  

Nivel. Edad. Descripción general. 

Educación física en el nivel 

primario 

Desde los 6 años. Muestreos masivos. Pruebas físicas 

nacionales. 

Escuelas deportivas de tiempo 

libre. 

Hasta los 12 años. Entrenamiento deportivo especifico. 

Evaluación continua.  

Escuela deportiva residencial. Entre los 13 y los 17 

años 

Centros residenciales de 

entrenamiento de elite especializados. 

Evaluación continua. 

 Tabla 3. Estructura general de detección y desarrollo de talentos deportivos en China 

(adaptado de Rizak, 1986) 

Tomado de perez (2006) 

Estructuralmente estas metodologías tienen una base, un escalón medio y una 

cúspide donde  hayamos a los sujetos que han conseguido la excelencia deportiva.  

                                                             
14 Referencia del autor  Pérez (2006) 
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Así mismo encontramos en la propuesta de García, Campos, Lizaur  & Abella (2003), 

donde estos su propuesta en el tema de selección de talentos deportivos piramidal donde 

finalmente llegamos y que para ésta monografía es referente para comparar el modelo de 

la Liga Vallecaucana de Voleibol. Figura 5.  

 

 Figura 2. PIRAMIDE DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO MODELO DE SELECCIÓN 

DE TALENTOS DEPORTIVOS CUBANO. 

 Tomado de Brotons (2005). 

 

Para hacerse a una idea de la propuesta de selección de talentos deportivos Brotons 

(2005)  propone una grafica donde se representa de manera clara que significa la 

pirámide deportiva para Cuba, este otorga los últimos cuatro niveles a la reserva 

deportiva, y en la cúspide se haya a quien logró la excelencia deportiva, de acuerdo como 

se percibe el modelo de selección deportiva piramidal, respecto a la definición, 
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características y elementos a favor y en contra de este modelo de selección de talentos 

deportivos ECURED portal cubano sobre el alto rendimiento en ese país dice que, la 

fortaleza del deporte Cubano, está soportada en su pirámide deportiva, así se puede 

encontrar en: http://www.ecured.cu/index.php/EIDE#Pir.C3.A1mide_deportiva , ésta tiene 

como base en las escuelas la clase de educación física que está regida por el modelo 

nacional de educación cubano y  la practica deportiva masiva, estas dos instancias 

constituyen para Cuba el contexto donde se genera las practicas deportivas para los niños 

a tempranas edades  y así mismo garantizan el deporte participativo del país.  

En segundo lugar aparecen los campos deportivos específicos y lo que se conoce 

como (EIDE) Escuelas de Iniciación Deportiva, es aquí donde se inicia el deporte de alto 

rendimiento con el enfoque particular a la disciplina deportiva seleccionada, y su campo 

de ejecución son los Juegos Escolares Nacionales. Estos juegos son la base fundamental 

del alto rendimiento cubano y principal semillero del deporte nacional aportando en gran 

cuantía atletas a preselecciones nacionales. Nápoles (2001) menciona que de estas 

escuelas de iniciación deportiva se pueden encontrar 14 a nivel nacional, es decir una por 

cada provincia cubana, el autor resalta que a estas escuelas llegan las jóvenes 

deportistas entre los 11 y los 14 años, y ahí estos reciben una formación más específica 

de acuerdo a su disciplina deportiva. Así mismo lo menciona Pila (2003) cuando dice que 

el principio fundamental de la iniciación deportiva es la escuela a la cual llama la célula 

básica donde se estructura todo el proceso de búsqueda y detección de talentos 

deportivos. De manera semejante lo dice Labrada, Góngora & Columbié (2007) al 

enunciar que como primer peldaño de la pirámide deportiva la educación física, como 
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asignatura escolar adecuadamente planificada se vuelve imprescindible para estimular al 

despertar en el deporte.  

En  las escuelas de iniciación deportiva continúa, los atletas continúan su proceso de 

consolidación como deportistas en las Escuelas Superiores de Perfeccionamiento 

Deportivo, las edades de los atletas al llegar aquí oscilan entre los 16 y 19 años, donde se 

obtienen resultados más altos siendo aquí donde se establece la base de los Juegos 

Nacionales Juveniles, estos determinan el material humano de las bases de equipos 

nacionales cubanos.    

El modelo piramidal según García, Campos, Lizaur  & Abella (2003), hace parte de una 

de las tres formas en la que históricamente se viene realizando el ejercicio de la selección 

de talentos deportivos, también reconocido como ¨modelo natural¨ y  ¨modelo pasivo¨, es 

un método que recibe este nombre por tener como característica principal imitar a una 

pirámide subdividida en terrazas, empezando desde la más grande ubicada en la base de 

la misma hasta llegar a la más pequeña que se ubica en la cima de ésta. Entretanto se 

vaya acercando a la cúspide, significa que el máximo rendimiento deportivo está cada vez 

más próximo. Así mismo lo asegura Nápoles (2001)  ¨El punto culminante de la pirámide 

de alto rendimiento es el Equipo Nacional, a donde llegan los más selectos atletas, en 

base a sus resultados durante el paso por los eslabones anteriores, es además la meta 

de todo atleta cubano¨.  El deportista debe enfrentarse a una serie de exigencias que sólo 

quienes posean el potencial y estén dotados con atributos por encima de la media 

consigan soportarlas. Exigentes pruebas hacen parte de este proceso para mantenerse y 

avanzar hasta llegar al lugar donde solo se  establezcan los mejores.  
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Este planteamiento evidencia como el modelo de selección deportiva piramidal 

obedece principalmente a una metodología en la cual el resultado define quienes 

ascienden al siguiente escalón de la pirámide, por otro lado dejar como único o principal 

criterio de promoción, el conseguir o no una marca en particular, excluye la posibilidad de 

conseguir deportistas que en otros ambientes, y potencialmente con diferentes  

características consigan la excelencia en el rendimiento deportivo.  

De acuerdo a esta hipótesis acumular una cantidad indeterminada de individuos en la 

base de la pirámide haría que la cantidad de sujetos que lleguen a la cúspide fuera 

directamente proporcional a ésta, no obstante, García, Navarro, & Ruiz, (1996) y García, 

Campos, Lizaur  & Abella (2003) coinciden en mencionar que: ¨… aumentando el número 

de practicantes se logrará aumentar el nivel de éxitos de las élites deportivas del entorno, 

pero en muchas ocasiones nada más lejos de la verdad. Hoy en día el aumento de 

practicantes no agonísticos invalida este método para alcanzar campeones.¨  

posteriormente los autores García, Campos, Lizaur  & Abella citan a Campos (1996) quien 

a través de investigación realizada en los Juegos olímpicos de Montreal 1976 hace un 

acercamiento concreto donde relaciona el éxito Olímpico expresado en medallas de oro 

conseguidas en esa olimpiada versus la población existente en la época en los países que 

tomó para su investigación.  

Por ejemplo Campos dice que la Republica Democrática Alemana consiguió 90 

preseas doradas y explica su equivalencia en cuanto a que por cada ¨188.888 habitantes¨ 

se obtuvo aproximadamente una medalla de oro, en el mismo evento, la ex Unión 

Soviética obtuvo 125 preseas doradas equivalente a una por cada ¨2.200.000 habitantes¨ 
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y finaliza este con los Estados Unidos, el cual obtuvo 94 oros olímpicos  lo que equivaldría 

a uno por cada ¨2.500.000 habitantes¨, ésta investigación quita peso al sentir inicial de la 

propuesta del modelo piramidal de selección de talentos deportivos, y enseña que 

acrecentar el número de individuos en la base no garantiza el incremento en la cima de la 

pirámide.  

Por otro lado García et. Al  citan a Sánchez Bañuelos (1993) quien hace una síntesis 

sobre el tema y los siguientes puntos15: 

 La necesidad de una gran masa practicante con enfoque preferente a la 

práctica deportiva competitiva. 

 Tener en cuenta que hacer una distribución de los medios económicos y 

materiales entre un alto número de deportistas. 

 La selección se realiza por eliminación natural, es decir, efectuada a través de 

niveles de exigencia creciente de rendimiento. 

 Esta supone que un joven que libremente se incorpora a la práctica deportiva, 

llega a través de su rendimiento en categorías menores a los niveles más altos 

de su modalidad deportiva. 

 Esto lleva a que como resultado del modelo, es por decantación como emerge 

la elite deportiva de un país. 

 

                                                             
15 Los autores modificaron los puntos que menciona Sánchez Bañuelos (1993), sin embargo para ésta 

monografía se toman textualmente como lo plantearon los autores. 
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A la luz de estas variables los autores García, et. Al  (2003), encuentran que este 

modelo presenta características a su favor y en contra, de las cuales clasifican como 

ventajas las siguientes: 

  Bajo coste económico,  ya que se utilizan recursos económicos materiales y 

humanos que también se utilizan en otros objetivos. 

 Por tal motivo, se logra un ahorro en organización y medios humanos. 

Y estas son clasificadas como desventajas: 

 Deja demasiado al azar la selección de futuras élites de deportistas. 

 Ignora un amplio sector de población con altos potenciales de llegar a ser 

campeones deportivos. 

 No permite detectar a los individuos potencialmente más aptos para cada 

modalidad. 

 Al seguir el criterio del resultado por cada categoría de edad, no se tiene en 

cuenta un factor tan determinante como es la biológica. 

 No tiene en cuenta el nivel del entrenamiento, ni si las cargas utilizadas se 

ajustaban a la edad y desarrollo del joven practicante. 

 Al no llevarse un criterio de idoneidad al elegir la modalidad deportiva, a 

menudo el modelo no permite una adecuada orientación del deportista hacia su 

verdadera modalidad. 

 El tiempo necesario para llegar al alto rendimiento suele ser muy largo, y en 

ocasiones llenan de titubeos y/o falso itinerarios. 
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 La selección se hace de forma puntual, durante la celebración del principal 

campeonato, y sin una temporalización racional. 

Según los autores este método como difusión deportiva aseguraría una respuesta 

positiva en cuanto a la masificación de alguna disciplina deportiva, sin embargo, continúan 

estos, este modelo no asegura la consecución de elites deportivas, por otro lado en 

locaciones donde las condiciones económicas son difíciles, ésta metodología se ajusta 

por su baja inversión de recursos. 

Por otro lado García, Navarro & Ruiz (1996) plantean que el modelo de selección de 

talentos deportivos piramidal posee las siguientes ventajas: 

 Bajo coste económico. 

 Ahorra organización y medios humanos. 

Sin embargo en cuanto a sus desventajas: 

 Deja al azar la selección de deportistas. 

 Ignora un amplio sector de potenciales campeones. 

 No detecta a los individuos más aptos para cada modalidad. 

 No tiene en cuenta el factor edad biológica. 

 No tiene en cuenta el nivel de entrenamiento. 

 A menudo no permite una adecuada orientación del deportista hacia su verdadera 

modalidad. 

 El tiempo necesario para llegar al alto rendimiento suele ser muy largo. 

 La selección se hace de forma puntual y atemporal. 
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Para los autores citados, el modelo de selección piramidal aunque cubre una 

proporción considerable de la población con posibilidades de conseguir algún logro 

deportivo, presenta en su estructura demasiadas desventajas que lo hacen ineficaz. No 

obstante, siendo un modelo económico, da oportunidad a que sujetos de cualquier 

condición socio-económica se aproximen al contexto que involucra el mundo del deporte.    

Por otro lado y aunque suene contradictorio en ese orden de eventos, al tratar de llegar a 

un gran número de sujetos en teoría dotados hace que su potencial deba ser medido de la 

misma forma y por consiguiente potenciales que ameritan ser observados con 

detenimiento se diluyan en el ir y venir de individuos que sin profundizar en sus 

condiciones creen una cortina de humo sobre aquellos quienes realistamente pueden 

conseguir el alto logro. 

El modelo de selección de talentos deportivos cobra importancia incluso cuando su 

ejecución no corresponde de manera directa a su aplicación Brotons (2005) menciona que 

la combinación del desarrollo de las habilidades con un modelo que se planifique a largo 

plazo establece el primer paso para lograr la excelencia deportiva, no obstante el plano de 

ejecución de la formación del individuo este planteada desde otros donde el  piramidal 

participa de manera indirecta aportando su estructura. En ese mismo sentido Rodríguez 

(2000) afirma que las participaciones y éxitos en el deporte cubano no hacen parte de la 

casualidad de eventos aislados, por el contrario este dice que estos triunfos son el fruto 

de lo que él llama ¨ pirámide de participación deportiva¨ teniendo coma base esta pirámide 

la iniciación deportiva del niño en el ámbito escolar y particularmente en la clase de 

educación física y las áreas especificas de practica deportiva.  
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Con respecto a contextos donde el deporte se ve relegado por condiciones políticas 

adversas Pila & Roland (2009) concuerdan en que en ausencia de un programa de 

selección de talentos deportivos, acompañado con el bajo nivel de preparación de 

entrenadores en concordancia de una pobre estructura limita considerablemente el 

desarrollo deportivo del medio, sin embargo y pensando en como podría un país bajo 

estas circunstancias dar el primer paso en recuperar sus posibilidades deportivas 

consideran que el modelo piramidal ofrece posibilidades de fortalecer desde sus inicios el 

deporte local. 

De acuerdo a la propuesta de Villamarín (2010), ¨el país no cuenta con un sistema y 

una estructura que nos permita detectar, seleccionar y orientar los niños y jóvenes con 

mejores aptitudes para la práctica exitosa del deporte¨.  En su documento Acerca de la 

selección de talentos en Colombia, Villamarín (2010), nos hace esta mención que resulta 

de la investigación sobre el tema a nivel nacional, por otro lado, este menciona que en la 

escuela el docente es en quien cae la responsabilidad de habituar en los niños la 

educación física y posteriormente el deporte como hábitos permanentes en nuestra vida. 

Aunque se puede pensar que la labor del docente en la escuela se limita a la 

educación de las cualidades físicas de la población escolar, este también tiene la tarea de 

colaborar en la detección de chicos con habilidades deportivas especiales y orientar a 

estos a una práctica sistemática a través de las instituciones que se encargan de entrenar 

a jóvenes con dotes especiales en el ámbito del deporte y con orientación al alto logro, 

Así es mencionado en el PLAN DECENAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA, PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA 
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CONVIVENCIA EN PAZ. 2009 – 2019, en su apartado de ¨El derecho al deporte, la 

recreación la educación física y la actividad física¨,  aquí se menciona que existe la 

obligación de fomentar la educación física, con fines de salud. Es necesaria la formación 

de alianzas por parte del gobierno nacional, otorgando esta tarea al Sistema Nacional del 

Deporte quien se encargará de realizar un trabajo que incluya en esta labor a personas en 

el ámbito de la salud, educación, la cultura, el medio ambiente y aquellas personas que se 

encargan del ordenamiento territorial.  

En otras perspectiva cuando se habla de deporte, continúa el documento, no 

necesariamente se habla de alto rendimiento, sin embargo, cuando se realiza una práctica 

sistemática de este, bajo la tutoría de una organización formal, esta iniciativa se enfoca en 

la consecución de deportistas de élite, la forma de ofrecer garantías en el derecho de la 

gente al deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, están presente en 

lo que el documento llama deporte asociado quien es el encargado de impulsar el deporte 

de alto rendimiento, es debido a esta multifacetas que las políticas de ejecución deben ser 

claras en su orientación y aplicación. 

Es muy común que en países del tercer mundo, continúa Villamarín (2010), que por 

falta de estructuras eficientes en el tema  de selección de talentos deportivos, muchos 

niño con potencial y habilidades deportivas se pierdan, y es así que la pobreza afecte de 

manera directa a aquellos que no tienen los suficientes recursos para ser orientados y 

formados de acuerdo a su potencial. 

Es en el deporte escolar donde se puede hablar de las primeras etapas de iniciación 

deportiva del niño, y es en estas etapas donde se debe detectar estas particularidades en 
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los pequeños, sin embargo si no se cuenta con personal preparado, recursos y medios 

tecnológicos para esta labor se perderán las posibilidades de rescatar lo mejor de 

nuestros niños deportivamente hablando. 

Villamarín (2010) cita a Volkov & Fillin y menciona que la ¨la selección deportiva es un 

sistema de medidas organizativo metodológicas que incluyen los métodos pedagógicos, 

psicológicos, sociológicos y médico biológicos de investigación a base de los cuales se 

detectan a capacidades de los niños, los adolescentes y los jóvenes para especializarse 

en una determinada modalidad deportiva o un grupo de modalidades.¨ sin embargo la 

verdadera necesidad de establecer procesos serios de selección de talentos deportivos se 

debe a que un gran número de personas que se inician en la practica sistemática de un 

deporte, desertan antes de conseguir el alto logro. Es así que muchos deportista en 

Colombia que se han destacado provienen de los estratos menos favorecidos del país, y 

son sólo tenidos en cuenta por los planes de formación deportiva, cuando han conseguido 

algún reconocimiento, y muchos de ellos son adheridos a programas de evaluación y 

control deportivo en el momento en el cual se han saltado distintas etapas de formación y 

que en su momento fueron necesarias para obtener el cien por ciento del potencial del 

sujeto. Por lo tanto cuando se compite a nivel internacional las condiciones de formación 

de los atletas está en desventaja de aquellos que si recibieron una formación integral 

desde que eran niños.  

Para Villamarín (2010), y como se mencionó al inicio, en Colombia no existe una 

estructura de formación deportiva donde niños y niñas puedan desarrollar una vida 

deportiva plena, y mucho más en los inicios del proceso, Leiva (2010) dice que para no es 
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suficiente la escuela, un centro de entrenamiento o un claustro para hablar de un sistema 

racional de formación deportiva, se necesita atender las etapas Platonov (2001)  del 

proceso de preparación y además de garantizar los recursos económicos, humanos y 

materiales para mantener un programa de reserva deportiva humana para el país.  

Otra dificultad que menciona Villamarín (2010) que además de las falencias materiales 

los controles de calidad en los seguimientos son pobres, y uno a uno estas dificultades 

engruesan los obstáculos para los atletas en formación, lo que conduce de acuerdo al 

autor, al cansancio de los niños y como consecuencia al deserción del programa de 

formación deportiva. Sin embargo continúa el autor, en ocasiones este tipo de dificultades 

son manifiestas por desconocimiento en cuanto a medios y materiales disponibles, 

aunque suena contradictorio, sumado al déficit de apoyo tecnológico el desconocimiento 

del uso eficiente de los existentes. 

Históricamente, continúa Villamarín, en el país se cuenta con talento humano 

suficiente para formar campeones, y aquellos que han conseguido destacarse no s´lo han 

logrado obtener una medalla o un titulo, sino que también se han convertido en 

estándares de masificación del deporte en Colombia, sin embargo la proyección de estos 

quienes se convierten en seguidores de estos atletas exitosos, proyectan su objetivo a 

largo plazo y no se percatan ( ni ellos ni los responsables de su orientación) que el primer 

objetivo en el proceso de selección es establecer la predisposición deportiva Matveev 

(2001). 
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Finalmente concluye el autor que: ¨la enseñanza del deporte y la iniciación a los 

procesos de preparación deportiva debe estar soportada en una política pública de 

educación física, recreación y deporte, que en Colombia aún están por definirse…¨. 

 También el país necesita como lo menciona expresamente el autor: ¨ un programa o 

unidad especial, que desde el Estado, llámese Coldeportes, direccione un Proyecto 

Nacional de Talentos Deportivos, que no se quede en Bogotá sino que coordine el 

desarrollo de un programa maestro de selección y orientación de talentos deportivos en 

diferentes regiones del país…¨. 

Continuando con los autores nacionales Leiva (2010) a la luz de Platonov (1997-2004) 

en su apartado de Etapas en el proceso de selección a largo plazo, menciona el autor que 

los programas de selección y orientación deportiva a largo plazo, están estructurados con 

aspectos normativos y metodológicos, que ayudan a controlar el proceso de 

entrenamiento y a partir de resultados el aporte de recomendaciones dirigidas a capacitar 

a los encargados de llevar a cabo estos proyectos. 

En la búsqueda de formar un sistema efectivo y lógico de preparación de deportistas 

de proyección al alto rendimiento Leiva (2010) menciona que en primer lugar en todos los 

pasos que se establecen para llevar al joven al objetivo final, se deben atender 

minuciosamente y garantizar los recursos y grupo multidisciplinario encargado del proceso 

del joven. En segundo lugar tiene que ver con el suficiente abastecimiento por etapas del 

proceso, sumado al cuidadoso filtro que se haga de los sujetos que no cumplan con las 

exigencias pretendidas por cada una de las etapas del modelo aplicado. En este 

abastecimiento el autor destaca las condiciones de salud del individuo como uno de los 
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parámetros que se deben cumplir, además de características y cualidades físicas, 

corporales y la disposición frente al proceso de aprendizajes de las distintas tareas a corto 

plazo, Leiva (2010) se remite a Platonov (2004), el cual relaciona la cantidad óptima de 

practicantes en las distintas etapas, para considerar un proceso racional enfocado a la 

preparación Olímpica. 

 

Etapa de preparación Cantidad de Participantes N° 

Enseñanza previa. 10000-15000 

Iniciación. 10000 

Preparación de base. 1000-1200 

Especialización de base de base 500-600 

Preparación hacia el alto rendimiento. 250-300 

Máxima realización individual. 100-150 

Conservación de la maestría deportiva. 50-70 

Tabla 4. Relación óptima de la cantidad de practicantes en las diferentes etapas del 

proceso de perfeccionamiento para una construcción racional de la preparación Olímpica 

(Platonov 2004) tomado de Leiva (2010). 

 

En la etapa de iniciación los niños que se destacan por sus habilidades son vinculados 

al proceso de formación a largo plazo, según el autor y dependiendo del deporte esto 

puede tomar entre un año y medio y dos años, como mínimo y hasta entre tres y cuatro 

años como máximo. Posteriormente se realiza una depuración de aquellos chicos que no 

cumplan con las exigencias de la etapa, usualmente entre el 85 y 90 por cien de los 
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individuos son excluidos del programa. A partir de ésta nueva etapa aproximadamente 

transcurren entre dos a tres años  para llegar a la etapa de especialización de base. 

Aunque en este apartado se sugieren una cantidad de etapas no hay consenso al 

respecto, sin embargo se habla entre tres y cinco etapas. No obstante la cantidad de 

etapas estipuladas para el modelo, si hay claridad en cuanto a que se debe hacer un 

seguimiento continuo  del aspirante para evitar cometer errores en la promoción del joven 

a la siguiente etapa, es así que en cada una de las etapas se debe conocer muy bien al 

atleta para conocer su posibilidad de progreso, y esto se logra con el control que se hace 

sobre los resultados de evaluaciones de orden, psíquica, física, funcional, técnica etc. 

Cada una de las etapas del proceso de selección de talentos deportivos, cuenta con 

sus propios aspectos que son definitivos para el ascenso de una a otra, sin embargo 

algunos aspectos de la etapa inicial, ya no son tenidas en cuenta en la etapa final.  

Leiva (2010) citando a Platonov (1984), nos ejemplifica la idea anterior y menciona 

que Platonov propone tres etapas empleadas en el proceso de selección, en primer lugar 

se habla de preparación inicial, es decir incluye aspectos como elección del niño y la 

relación existente entre sus características morfológicas y su capacidad psíquica, en el 

segundo nivel, se descubre en los atletas las aptitudes para desarrollar y perfeccionarse 

en sus cualidades deportivas y en el tercero se busca en los atletas la posibilidad de 

conseguir resultados de marca internacional. 

Años después el Platonov, extendió el número de etapas hasta siete en lo que se 

denominó ¨Modelo óptimo¨, a continuación se presenta la grafica y se establce la 

diferencia entre la pirámide tradicional y el modelo óptimo propuesto por Platonov. 
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El objetivo primordial en la primera etapa es orientar al niño a la selección de una 

disciplina que se adecúe a sus condiciones y habilidades individuales, por otro lado en 

etapa en particular se debe tener cuidado con la edad de iniciación del niño si bien se 

establece una edad para dar inicio al proceso, dejar de lado a quienes no cumplan con los 

valores mínimos de ésta sería excluyente, sin embargo establecer si un niño puede ser 

considerado como talento, depende de los resultados de las valoraciones en cuanto a sus 

características morfológicas.  

Los criterios para seleccionar se establecen por la capacidad de los individuos y/o por 

la posibilidad de estos del perfeccionamiento deportivo, es decir en el tiempo que el niño 

se encuentra en la etapa de iniciación deportiva (entre dos a tres años), no se puede 

concluir que este tiene las aptitudes y capacidades definitivas para conseguir el alto 

rendimiento, sin embargo, menciona el autor, que la experiencia indica que aquellos que 

en sus etapas de iniciación obtienen resultados deportivos relativamente bajos, al final se 

destacan por encima de aquellos que fueron fuertes en el inicio. 

La tercera etapa tiene como objetivo principal consiste en descubrir la posibilidad del 

atleta de conseguir el alto rendimiento en el deporte seleccionado, sumado a esto la 

posibilidad que tiene el atleta de soportar las altas cargas para el progreso de estos 

logros. 

En la cuarta y quinta etapa, se evalúa si el deportista está en condiciones de alcanzar 

marcas de talla internacional, y si además de estar en capacidad de soportar le duro 

entrenamiento, se le suma las competencias internacionales. 
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Finalmente la sexta y última etapa el objetivo fundamental es establecer la continuidad de 

las tareas deportivas de atletas de alto logro, que ya en este nivel han conseguido 

reconocimiento por sus resultados a nivel  internacional. De la objetividad de estas 

conclusiones  depende la carrera deportiva del atleta y también su estilo de vida, es decir 

en el desarrollo social de este. 

 

 

                  Pirámide tradicional   Modelo óptimo 

Sistema óptimo y tradicional en la formación de reservas deportivas y sistema de 

selección por etapas durante el entrenamiento deportivo a largo plazo 

(Platonov V.N. 1997,2004) 

Figura 3. Tomado de Leiva (2010) 
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2.2.3.3  Características del  modelo de selección de talentos deportivos piramidal. 

El modelo de selección de talentos deportivo piramidal recibe su nombre de la figura 

que se inspira  en una pirámide, la cual se sustenta en una base, no obstante a medida 

que se eleva, ésta va cambiando, disminuyendo su tamaño hasta que en la cúspide se 

encuentra su área más pequeña, así mismo aplica en la selección de talentos deportivos, 

tal cómo lo propone Platonov (1997) citado a través de Leiva (2010), en la pirámide del 

modelo óptimo en la etapa de enseñanza previa se encuentran entre 100000 y 150000  

aspirantes, sin embargo en su segundo escalón, el número de estos se reduce 

sustancialmente a tan solo 10000 aspirantes, y que decir de la cima de ésta donde 

hayamos sólo entre 20 y 30 atletas que han conseguido la excelencia deportiva. 

 Para la caracterización del modelo de selección de talentos deportivos piramidal 

tenderemos en cuenta a dos autores en particular, que hacen un planteamiento de 

selección basado en la pirámide deportiva, inicialmente Platonov (2001) plantea como  

objetivo principal de la  primera etapa de selección orientar al niño correctamente en la 

escogencia de una disciplina deportiva, para su posterior maestría deportiva  y 

posteriormente Brotons (2005) quien menciona que en su etapa inicial se encuentran los 

chicos en el proceso inicial resaltando el talento en la condición física del individuo, y 

también Matveev (2001), en su propuesta menciona que en el proceso de selección de 

talentos deportivos no se debe seleccionar a individuos con capacidades deportivas 

manifiestas, este dice que la selección debe orientarse a sujetos con particularidades y 

habilidades que lo hagan especialmente apto para que cualquiera sea el deporte que ellos 

decidan elegir, estos puedan adaptarse a este y conseguir la excelencia deportiva 
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  Platonov (2001) también tiene en cuenta que a nivel social, el éxito del individuo en la 

práctica deportiva permite en este, el desarrollo y el descubrimiento de aptitudes 

naturales, que se refuerzan con la consecución de metas y por lo tanto afianzan su 

seguridad en la formación del carácter y la personalidad. Sin embargo, la edad estipulada 

por las instituciones para la iniciación deportiva en muy pocos casos coincide con la edad 

del niño, y es así que jóvenes que empiezan a muy temprana edad su especialización 

deportiva, se retiran del proceso incluso antes de haber conseguido la edad ideal para 

este.  

En las escuelas de iniciación Platonov (2001) recomienda que, los niños hagan un 

curso obligatorio en el cual, estos asimilen hábitos no solo útiles para el deporte sino 

también su vida diaria, Esto permite reconocer las perspectivas de los niños y disminuir el 

margen de error en el proceso de selección inicial. Los índices de carácter temporal y que 

se manifiestan solo durante la enseñanza no deben ser usados como criterios de 

selección, por lo tanto en la selección inicial se debe orientar sobre índices estables los 

cuales no cambian mucho con el desarrollo del niño y además no dependen de los 

procesos de entrenamiento.  

En la segunda etapa de la pirámide deportiva de Platonov (2001), resalta que los 

sujetos ubicados en esta etapa deben mostrar condiciones que les permitan perfeccionar 

su proyección deportiva de manera eficaz, y como objetivo principal de es que el niño 

tenga en él el potencial para lograr perfeccionar eficazmente sus habilidades deportivas. 

En la segunda etapa del  modelo piramidal propuesto por Brotons (2005), la iniciación 

deportiva y la aptitud que el niño demuestre para el deporte son el principal objetivo, y 



86 
 

Matveev plantea que en la segunda etapa de su propuesta el niño da inicio a la 

especialización profunda, donde este ya tiene definida una disciplina deportiva en la cual 

especializarse.  

A la luz de estos planteamientos, después de pasar de tener un gran número de 

personas a quienes la base de la pirámide puede acoger, las exigencias de ésta a través 

del proceso de selección y orientación, hacen que el número inicial de sujetos d isminuya 

en la medida que se acerca a la cima. 

En la tercera etapa, selección intermedia llamado así por Platonov (2001) destaca que 

el principal objetivo de ésta etapa es descubrir las capacidades que tiene el deportista 

para conseguir la excelencia deportiva en la disciplina seleccionada y su capacidad para 

soportar cargas de entrenamiento muy fuertes para conseguir el alto logro. Matveev en su 

propuesta no habla directamente de una tercera etapa, sin embargo, menciona la 

necesidad de realizar diagnósticos correctos, de orden fisiológico y psicológicos, además 

de los pedagógicos, es decir la pretensión de establecer fortalezas de este tipo en los 

sujetos y finalmente para esta tercera etapa Brotons (2005), denomina esta tercera etapa 

como prospecto deportivo y es aquí donde el atleta según este autor da inicio a su 

formación definitiva en el proceso. 

En la cuarta etapa planteada por Platonov (2010)  es donde este plantea que se hace 

el diagnostico definitivo para conocer de manera concreta si el atleta en realidad  

capacidad de conseguir títulos internacionales, y además si este está en capacidad puede 

soportar un programa de entrenamiento que lo conduzca a competencias de talla 

internacional. Por otro lado Matveev (2001), enuncia a esta etapa como la de rea lización 
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máxima, debido a que es aquí donde los atletas alcanzan el máximo de su rendimiento y 

finalmente para ésta cuarta etapa Brotons (2005), se refiere a esta como la confirmación 

del talento deportivo, y según su propuesta es en este momento donde se confirma el 

concepto como tal. 

Y ya en la quinta etapa Platonov (2001), dice que el objetivo de esta es determinar si 

un atleta está en capacidad para ir más allá del máximo de sus posibilidades, sin embargo 

es en esta etapa en particular que elementos del desarrollo social del sujeto afectan su 

rendimiento debido a que siendo ya un individuo adulto requiere de sostenimiento 

económico que alivie sus necesidades sociales y si no concibe este soporte, no podrá 

atender al cien por cien de sus habilidades el tema del mantenimiento del deporte como 

profesión  Brotons (2005) y extender su longevidad deportiva Matveev (2001). 

Como características adicionales a las que son inherentes al modelo de selección de 

talentos deportivos Piramidal podemos decir que es un modelo que siendo utilizado de 

manera racional puede ofrecer un excelente resultado en el proceso de formación de 

deportistas de orden olímpico, Leiva (2010), Platonov (2001), por otro lado ofrece al 

individuo la posibilidad de conseguir reconocimiento por hacer de su practica una 

profesión Brotons (2005), no obstante en su momento este fue un importante instrumento 

político de dominio Fernández (2008). Finalmente podemos decir que aunque es un 

sistema de bajo coste económico García Et. Al (2003), su finalidad dependerá en gran 

medida de otros procesos como el enfoque multidisciplinario con se atienda a los sujetos 

que este modelo cobije. 
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2.2.3.4  Criterios de selección antropométricos, dermatoglifo y sistema nervioso en 

voleibolistas. 

Criterios antropométricos en la selección deportiva según Canaval (2003). Este 

menciona varios de estos, para iniciar menciona la estatura final, el cual se evidencia 

notoriamente entre los 13 y 15 años, no obstante el autor aclara que no hay coincidencia 

en este concepto debido a las diferencias etarias para este precepto para ello cita a: 

Oparin n.a (1975) quien dice que el máximo crecimiento está entre los 12 y 14 años para 

niños y entre los 11 y 13 años para niñas. Sin embargo a nivel local Canaval (2003)  cita a 

Mora (1992) en estudio realizado a escolares Colombianos evidencia que para los niños 

estos valores de crecimiento se ubican entre los 13.5 y 14.5 años y para niñas entre los 

11.5 y 12.5 años. Entre otros criterios de selección deportiva según el estudio de Canaval 

(2003) está el peso corporal, debido a que este es probablemente el mejor indicador de 

nutrición y crecimiento en vista que en conjunto afectan directamente el incremento de 

talla del individuo. Canaval (2003) menciona que la envergadura donde se relaciona la 

capacidad de alcance del individuo y  la composición corporal hace parte integral en la 

selección deportiva. 

Por otro lado continúa Canaval (2003) y en adición a los criterios antropométricos, las 

capacidades físicas condicionales y coordinativas son variables que en el proceso de 

selección deportiva deben estar presentes, particularmente cuando se encuentran 

correlaciones significativas entre coordinación motora, flexibilidad y respuesta motriz 

efectiva traducida en rapidez de movimientos. 



89 
 

En referencia a la selección deportiva específica, para este caso en la disciplina 

deportiva del Voleibol  Canaval (2003)  resalta el perfil del jugador internacional en el cual 

se integran tres elementos fundamentales: El somatotipo, El fisiotipo y el psicotipo, estos 

elementos corresponden a las condiciones medibles del atleta en función de sus 

habilidades y aptitudes para ésta disciplina deportiva. 

El modelo propuesto por Canaval (2003) al cual este nombra como ¨Normativas para 

el control, orientación, y selección deportiva en Voleibolistas¨  este autor describe su 

modelo así: ¨ nuestro modelo fue representado en este estudio por el conjunto de 

Variables de mayor Peso Factorial. Para determinar cuales son las variables de mayor 

peso factorial se determinó a través de aplicar el método de los componentes principales  

(Varimax normalized) la relación de las variables, define como peso para el primer factor, 

de tal manera que esté al máximo el peso promedio elevado al cuadrado, con lo cual es 

posible extraer por el primer factor, la máxima cantidad o grado de varianza. El segundo 

factor, o combinación lineal, se forma, de manera que nuevamente se extraiga el mayor 

grado posible de varianza, a partir de lo que queda, después de tomar en consideración el 

primer factor. La extracción de factores continúa hasta que no quede más varianza 

significativa¨.  

Canaval (2003)  en su apartado de recomendaciones sugiere orientar los procesos de 

selección en hombres teniendo en cuenta factores como la estatura, el peso, el alcance 

con dos manos, la composición corporal, la potencia, agilidad y la flexibilidad. Sin 

embargo estos no son los únicos criterios para la selección de deportistas de élite, Leiva 

(2010) expone el método llamado dermatoglifo, el cual se entiende como ¨el estudio de las 
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impresiones o reproducciones de los dibujos formados por las crestas en los pulpejos 

dactilares de las manos (tercera falange).¨ de acuerdo al autor las marcas que se tienen 

en las plantas y palmas de las manos y que se forman en el sexto mes de vida 

intrauterino, no van a variar nunca. Es así que para usar este método en la selección de 

talentos deportivos se evaluó un amplio grupo de atletas que consiguieron la excelencia 

deportiva y se pudo establecer el patrón de sus dibujos dactilares, por lo tanto agrupar a 

deportistas de varias disciplinas deportivas puede permitir obtener una herramienta 

adicional en el proceso de selección de futuros atletas. 

Por otro lado Cruz, Cardenas & Cerón (1995), especialistas en el tema de actividad 

nerviosa superior en voleibolistas mencionan que, una gran capacidad de trabajo en el 

sistema nervioso a nivel de los centros corticales, es indicador de la capacidad de un 

individuo de mantener durante un largo periodo de tiempo   ¨la excitación en las neuronas 

responsables del trabajo de los órganos efectores¨.  Es decir, en el deporte donde se hace 

necesario mantener un gran volumen de trabajo por periodos prolongados, el deportista 

debe poseer un sistema nervioso lo suficientemente fuerte, para que así sea en una 

sesión de entrenamiento o en la competencia misma, las condiciones propias expresadas 

en el deseo del atleta por apropiar las tareas. Cuando la fuerza del sistema nervioso en un 

atleta por lo contrario resulta menor, su capacidad de soportar las prolongadas y fuertes 

cargas de entrenamiento se ven manifiestas en la aparición prematura de la fatiga, 

afectando su concentración y deseo de triunfo si está en plena competencia. Es así que 

se ´puede además de los procesos en el tema de selección de talentos deportivos 
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encontrar diversos indicadores que ayuden a determinar en las etapas de la pirámide 

deportiva a seleccionar los mejores para el alto logro. 
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3. Modelo de selección de talentos deportivos de la Liga Vallecaucana de Voleibol. 

 Para determinar si el modelo de selección de talentos deportivos de la Liga 

Vallecaucana de Voleibol corresponde al modelo de selección deportiva conocido como 

Modelo Piramidal, el grupo de entrenadores y su presidente accedieron a contestar una 

entrevista en la cual se les indagó acerca de los procesos de selección de talentos 

deportivos que ésta liga utiliza en la actualidad.  De acuerdo con la información dada por 

los encargados de los procesos de selección de talentos deportivos de la Liga 

Vallecaucana de Voleibol, la Profesional en Deporte con especialidad en voleibol Beyanira 

Rengifo y  el profesor Alberto Lozada, el profesor Felipe Osorio, el profesor Angello 

Quiceno y el entrenador Jaime Yepes en cabeza del presidente de la Liga Vallecaucana 

de Voleibol, el señor Andrés Martínez, se destacan como principales características del 

modelo de selección de talentos deportivos que institucionalmente están utilizando en la 

liga, las mencionadas a continuación: 

La información se agrupó en dos grandes ítems, características administrativas las cuales  

corresponden a aquellas relacionadas con la gestión y características de selección 

individual las cuales corresponden a los aspectos en los cuales intervienen directamente a 

los deportistas y en los que tienen gran importancia el concurso del equipo de 

entrenadores de las categorías correspondientes. 
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3.1 Caracterización del modelo de selección de talentos deportivos de la Liga 

Vallecaucana de Voleibol. 

Para caracterizar el modelo de selección de talentos deportivos de la Liga 

Vallecaucana de Voleibol, fue necesario aplicar una entrevista en la cual se determinó los 

momentos o etapas del proceso de selección de talentos deportivos utilizado por ésta 

institución. Este modelo consta de dos grandes momentos el primero se refiere a las 

características administrativas del modelo de captación y el segundo a las características 

individuales de selección. A continuación se describen cada una de éstas y se mencionan 

los elementos que la conforman. 

Características del modelo de selección de talentos deportivos de la Liga 

Vallecaucana de Voleibol: 

En el ejercicio de captar talentos deportivos, la Liga Vallecaucana de Voleibol, en la 

ciudad de  Santiago de Cali encarga a sus entrenadores de ir a las comunas y colegios en 

busca de jugadores de los cuales han sido informados a través de distintas personas 

(amigos de entrenadores y/o familiares de jugadores de la liga) allegadas al voleibol, 

cuenta con personas que se especializan en realizar procesos de captación, también 

incluye distintas poblaciones del departamento del Valle del Cauca, en estas poblaciones, 

en ciudades como: Candelaria, Jamundí, Buga, Bugalagrande, Buenaventura y Tuluá.  En 

el ámbito local la Liga tiene en su estructura la ejecución anual de los Juegos Inter 

Colegiados de Voleibol que se realizan en las instalaciones del Coliseo Francisco Chois 

donde institucionalmente se ubica la Liga Vallecaucana de Voleibol, y a través de este 

certamen se observan y se captan talentos deportivos. Sin embargo menciona uno de los 
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entrenadores entrevistados, que la cantidad de torneos que involucran a niños son muy 

pocos y que deberían recuperarse los que se han dejado de realizar, debido a que en 

virtud de estos el semillero de voleibolistas sería mayor. 

 Otra forma de captar estos talentos deportivos es a través de personas que 

reconocen el engranaje de la liga y saben del éxito de algunos de sus deportistas a nivel 

internacional, quienes se encargan de promocionar ésta disciplina deportiva como una 

forma proyectarse laboralmente en el campo del deporte profesional. 

Los colegios de la ciudad también toman parte en el proceso de difusión del Voleibol, 

con la realización de festivales escolares, donde los grupos internos de los colegios toman 

parte de manera lúdica y su principal objetivo es la participación del alumnado. Sin 

embargo de estos festivales también se puede captar talentos deportivos que  

abastecerían de jugadores a la Liga Vallecaucana de Voleibol.  

Cuando los jóvenes forman parte del proceso de selección deportiva de la liga, ésta se 

encarga de clasificarlos de acuerdo a su edad en: infantiles, menores, juveniles y 

mayores, ésta última es la clasificación máxima.  

Después de todo este recorrido, administrativo sobre el proceso de selección de 

talentos deportivos, pasamos a la siguiente característica. 

Las características individuales de selección están comprendidas en tres variables de 

identificación, en primer lugar encontramos los criterios de selección respecto a las 

condiciones físicas, etarios, psicológicos, motores y antropométricos de los sujetos, en 

segundo lugar, los criterios de permanencia en el proceso de formación del talento, en 

tercer lugar, tiempo de práctica, niveles de desempeño e integración de selecciones y 
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finalmente encontramos un grupo de elementos que por su finalidad se sale de las 

clasificaciones anteriores éste se clasificó como otros. 

En primer lugar encontramos los criterios de selección de selección físicos, etarios, 

psicológicos, motores y antropométricos de los cuales en el modelo de selección de la 

Liga Vallecaucana de Voleibol no se tienen en cuenta para la selección de futuros atletas, 

es decir de acuerdo a la información recolectada para la elaboración de ésta 

caracterización, pruebas como: físicas, de  habilidades motrices, de desarrollo cognitivo, o 

alguna otra que en el proceso de selección del talento identifique las condiciones del 

individuo están por fuera de este modelo de selección, no obstante, por parte del grupo de 

entrenadores encargados de captar a estos talentos, realizan una única prueba 

antropométrica en la cual se define la talla del sujeto y ésta debe registrar más de 1. 90 

metros para los varones y 1.85 metros para las niñas, en adición y particularmente de la 

edad los niños y niñas deben encontrarse entre los 11 y 16 años de edad. Sin embargo 

aun cuando un joven inicialmente no se encuentre entre estos valores iniciales 

(considerados óptimos para el modelo de selección de la Liga Vallecaucana de Voleibol), 

los entrenadores observan cual es la posibilidad que el niño alcance estos rangos en el 

desarrollo físico final, es decir se contempla cuál es la talla de sus padres, abuelos, tíos 

que de alguna manera puedan haber influenciado genéticamente al individuo y que si en 

el momento de captación no tiene la talla deseada posteriormente la consiga o se 

acerque. 
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Finalmente el modelo de selección de talentos deportivos de la Liga Vallecaucana 

de Voleibol, no realiza tests de orden cognitivo o psicológico que identifiquen las 

condiciones volitivas y comportamentales del individuo.  

En segundo lugar los criterios de permanencia en el proceso de formación del talento, 

en estos criterios de permanencia en el modelo de selección de talentos deportivos de la 

Liga Vallecaucana de Voleibol de acuerdo a la información obtenida, esta evalúa a sus 

deportistas aproximadamente cada dos meses aplicando tests físicos, de velocidad, de 

reacción y fuerza, los resultados de estas evaluaciones son evaluadas por parte del grupo 

administrativo y de entrenadores, si no se evidencia ningún progreso en el deportista, se 

replantea la metodología de entrenamiento, después de un replanteamiento si la 

progresión sigue siendo negativa, el deportista debe ceder su espacio en el proceso a otro 

que viene de categorías inferiores. Por lo cual cuando se habla de criterios de 

permanencia uno de estos es el enriquecimiento en el desarrollo motriz, en adición a este 

desarrollo motriz, se mide la velocidad con la cual se consiguió, no obstante si el progreso 

es lento, se sigue fortaleciendo al deportista respetando la individualidad en el aprendizaje 

y crecimiento motor, es decir se respeta que cada individuo progresa de manera diferente 

a su par. 

Respecto al desarrollo técnico, este se mide en el correcto ejercicio de los gestos 

propios de la disciplina deportiva y los entrenadores aquí son enfáticos al mencionar que 

el deportista debe habituarse a la ejecución de estos lo más pronto posible, sin embargo a 

partir de las condiciones antropométricas, si el deportista es muy alto, hay gestos que no 

se potencian en él. 
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En tercer lugar tenemos el tiempo de práctica, niveles de desempeño e integración de 

selecciones, los entrenadores de la Liga Vallecaucana de Voleibol mencionan que los 

métodos de progresión de los atletas son personales por lo tanto no se puede desechar 

un jugador sin un estudio adecuado sobre sus posibilidades de progreso y sin un plan 

adicional que pueda ayudarlo a mejorar, según los entrenadores de la liga, cuando los 

atletas son de talla optima, se hacen esfuerzos máximos por hacer que estos aprendan y 

crezcan deportivamente, debido a la escasez de atletas de talla óptima. En el proceso de 

enseñanza de la técnica de la disciplina del Voleibol se hace énfasis en el trabajo 

cognitivo y motivacional del atleta, en ocasiones se aceleran los procesos de enseñanza 

del atleta para dedicar la mayor parte del tiempo a la enseñanza de la táctica. Los 

jugadores deben estar en competencia aproximadamente dos años después de iniciado el 

proceso de selección, debido a la exigencia por parte de Indervalle, quienes exigen que 

no además tomar parte de participaciones nacionales, la liga debe ocupar posiciones 

destacadas en estas. La mayoría de jugadores que forman parte del proceso de 

entrenamiento de la liga son estudiantes, por lo cual ellos deben adecuar sus horarios con 

los de entrenamiento, y en la medida que vayan destacándose en su rendimiento 

deportivo, estos además de estar obligados por su edad, van avanzando en la integración 

de selecciones de categorías superiores, y en ese orden de ideas el jugador se va 

formando para integrar selecciones locales y posteriormente nacionales, aunque los 

entrenadores suponen dos años de trabajo para completar su desarrollo técnico, en la 

práctica, y debido a la individualidad en el aprendizaje no se está sujeto a un tiempo 

mínimo ni máximo de aprendizaje ni de permanencia en el proceso de formación.  
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Finalmente están los criterios que desbordan los niveles de desempeño, el grupo de  

criterios de permanencia en el proceso y los criterios de selección físicos, 

antropométricos, motores y etarios. Uno de estos es la motivación por parte de los 

entrenadores de la Liga Vallecaucana de Voleibol, esta motivación se hace evidente 

cuando jugadores con dificultades de motricidad hacen parte de un proceso 

individualizado de entrenamiento que tiene como objetivo potenciar las debilidades que 

pueda presentar este en su condición motora.  

De otro lado este modelo permite definir que población del Valle del Cauca aporta la 

mayor cantidad de deportistas de talla específica para la disciplina deportiva del Voleibol, 

y finalmente este modelo pretende realizar un aporte de cuatro jugadores anuales de talla 

ideal para las selecciones del departamento del Valle del Cauca. Es así como se 

caracterizó el modelo de selección de talentos deportivos de la Liga Vallecaucana de 

Voleibol. 

 

3.2 Características del  modelo de selección de talentos deportivos de la liga 

vallecaucana de voleibol. 

 

De acuerdo a la información recogida, la Liga ofrece formación técnica, táctica, física y 

reglamentaria a  quienes ellos llaman ¨jugadores de proyección¨  estos son considerados 

como promesas deportivas. El proceso de captación se realiza de la siguiente manera: 

 Por medio de conocidos de entrenadores y grupo administrativo de la liga,  

quienes refieren sujetos que estén por encima de 1.90 metros y 14 años de edad 
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en masculino y en femenino, niñas con un mínimo de 1.85 metros y 12 años de 

edad. 

 Por medio del programa deportivo Inter Colegiado de Voleibol que realiza la Liga 

Vallecaucana de Voleibol en sus instalaciones. 

 A  través de entrenadores establecidos en distintas ciudades del departamento del 

Valle, como Candelaria, Jamundí, Buga,  Bugalagrande, Buenaventura y Tuluá  

entre otras,  que se especializan en la búsqueda de estos talentos deportivos en el 

Voleibol. 

 Las personas que conocen el funcionamiento de la liga, difunden estos eventos y 

mencionan el éxito obtenido por otros jugadores que hoy juegan en Europa y 

además del reconocimiento, su calidad de vida mejoró sustancialmente. 

 Los entrenadores van a comunas, municipios y colegios. También se hace difusión 

por amigos y familiares. 

 Por medio de los juegos  y festivales de voleibol realizados en los colegios, 

también se realizan captaciones de los más destacados en rendimiento y talla. 

 Se categoriza por edades, infantil, menores, juvenil y mayores. 

 La cantidad de torneos de minivolei en categorías infantiles no es suficiente, este 

hecho hace que se pierda una oportunidad importante para hacer captación a 

través de estos torneos. 
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2  Individuales de selección. 

 Criterios de selección físicos,  motores y etarios Niños y niñas entre los 11 y 16 

años de edad. 

 Antropométricos: Niños con un mínimo de 1.90 m de estatura. Niñas con un 

mínimo de 1.85 m de estatura, se identifican además factores genéticos 

observados en familiares en primer grado de consanguinidad, es decir, padres, 

tíos y abuelos 

 Para el proceso de selección no se realiza ningún tipo de pruebas físicas o  

motrices, de hecho los informantes plantean que así el individuo, tenga dificultades 

motrices estas son trabajadas para lograr un mejoramiento hasta donde sea 

posible en el proceso de formación del atleta. Sin embargo se realiza una 

evaluación mediante la observación de aspectos antropométricos dada por la 

experiencia que  aclare que no se están captando jugadores con limitaciones 

cognitivas que dificultaría el proceso de enseñanza de la técnica. 

 Psicológicos no se realizan evaluaciones psicológicas ni de capacidad cognitiva. 

 Criterios de permanencia en el proceso de formación del talento. 

o A través de diferentes test físicos, velocidad, reacción, fuerza se evalúan 

cada dos meses por parte del grupo administrativo ( Presidente de la Liga 

Vallecaucana de Voleibol y algunos entrenadores) y si no hay un progreso 

se replantea el trabajo realizado con el deportista, después si no hay el 

progreso esperado, en vista que hay jugadores que vienen de procesos 
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inferiores al llegar a la posición de este sujeto que no avanza, 

sencillamente el modelo hace que se vaya relegando y posiblemente salga. 

o Enriquecimiento del desarrollo motriz. 

o La rapidez con que se lleva a cabo el progreso motriz, sin descartar a 

quienes aunque de manera lenta avanzan en sus condiciones. 

o Progreso en el desarrollo técnico del individuo y el correcto aprendizaje de 

los gestos propios del voleibol. 

o La rapidez con que los sujetos aprenden los gestos técnicos. 

o Tiempo de práctica, niveles de desempeño e integración de selecciones. 

o Como proceso final del modelo el jugador no expone a tiempos mínimos ni  

máximos, por lo menos no de forma radical. 

o En dos años deben tener su desarrollo técnico completo, esto es ejecución 

de los diferentes gestos técnicos de manera eficiente (Voleo, Saque de 

tenis, Defensa de antebrazo y Bloqueo) y se evalúa de acuerdo a las 

observaciones de los entrenadores de las primeras etapas de formación, 

para este caso en categoría infantil. Los jugadores deben estar en 

competencia después de haber transcurrido este tiempo desde el inicio del 

proceso de formación. 

o Para jugadores que inician el proceso a una edad biológica muy avanzada, 

se hace el proceso de acelerarlos para que integre selecciones 

departamentales para competencias nacionales. Cuando se da inicio a la 



102 
 

enseñanza de la táctica se enfoca en el trabajo cognitivo y motivacional del 

atleta. 

o El jugador debe pasar de una categoría a otra superior, tan pronto sus 

cualidades físicas lo permitan y cuando así sea, esto lo habilita para 

empezar competencias de índole nacional. 

o De acuerdo al buen desempeño en el ámbito académico, la escuela o 

colegio le permite flexibilizar los horarios para sus entrenamientos. 

o Instituciones nacionales  como Indervalle exige resultados más allá de 

participaciones, también es importante ocupar posiciones destacadas en el 

ámbito de competiciones nacionales. 

o Se acelera la enseñanza de la técnica para dedicar más tiempo a lo que el 

equipo de entradores considera más difícil, la táctica. 

o Los métodos de progresión son individuales por lo cual no se puede 

desechar un jugador  sin un estudio adecuado y esfuerzo por hacerlo 

mejorar, además si es alto no hay material humano para remplazarlo. 

3 Otros. 

a. Este modelo como producto final anualmente debe hacer un aporte 

mínimo de tres jugadores anualmente. 

b. Entrenamiento personalizado para aquellos jugadores que aunque 

son de talla idónea tienen dificultades de motricidad y coordinación. 

c. Este modelo ayuda a establecer cuales son los municipios que 

mayor aporte hacen de jugadores con talla idónea. 
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d. Motivar al atleta para que se quede hacer que se enamore del 

Voleibol. 

 

4. Análisis comparativo entre el modelo de selección de talentos deportivos de la liga 

vallecaucana de voleibol  y el modelo de selección de talentos deportivos 

piramidal.  

 

Para la realización de este análisis, se tiene en cuenta la propuesta de modelo de 

selección de talentos deportivos de Brotons (2005), Platonov (2001), Leiva (2010) citando 

a Platonov (1997), Matveev (2001), la información obtenida por las entrevistas aplicadas 

al grupo de entrenadores y administrativo (Presidente de la Liga Vallecaucana de 

Voleibol) y a los aportes desde el punto de vista la sociología.  

Finalmente para este apartado se puede decir que en la Liga Vallecaucana de Voleibol 

aunque no se identifica plenamente una primera etapa de selección que pueda identificar 

su modelo con el modelo piramidal propuesto por los autores, menciona las categorías 

como etapas en la formación del deportista. 

En la etapa de selección deportiva inicial encontramos que Platonov (2001) es enfático 

al mencionar que el objetivo principal de ésta etapa es orientar al niño acerca de la 

selección de la disciplina deportiva que por predilección quieren perfeccionar, por otro 

lado Leiva (2010) asevera la propuesta de Platonov (2001)quien afirma que esa disciplina 

debe ser seleccionada de acuerdo a  sus capacidades, no obstante Brotons (2005) en la 

base de la pirámide que el propone para el deporte Cubano, en la base, que corresponde 

a la etapa de selección inicial, resalta el talento en condición física, lo cual supone que el 
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sujeto debe presentar cualidades físicas por encima de la media de la población, Matveev 

(2001), plantea de manera similar en su propuesta y dice que no se debe reclutar sujetos 

para una disciplina deportiva en particular sino sujetos con dotes especiales para el 

deporte, por otro lado el modelo de la Liga Vallecaucana de Voleibol, establece que en los 

inicios del proceso de formación, sus deportistas, deben demostrar progreso así sea lento, 

este planteamiento está muy de acuerdo con la propuesta de Platonov, ya que este dice 

que la experiencia demuestra que en sujetos de progreso deportivo lento al final del 

proceso tienen un mayor progreso que aquellos que tienen un progreso más rápido.  

En cuanto a las edades de selección para ésta etapa inicial Platonov (2010), menciona 

que aunque existen directivas respecto a la edad, no se puede dejar por fuera a aquellos 

sujetos que se encuentren por fuera de estas directivas, por otro lado Matveev (2001), 

menciona que la predisposición individual, las orientaciones personales, necesidades e 

intereses se encuentran directamente bajo la influencia de la edad, por lo tanto el 

momento de captación debe ser aquel donde estos elementos estén, así sea 

mínimamente bajo la respuesta de los niños, Matveev habla de este primer momento 

como preparación básica y como subtema orientación deportiva inicial. La liga inicia su 

proceso de captación entre los 11 y 14 años para ambas categorías donde socialmente 

los jóvenes de la ciudad de Cali, están expuestos a distintas propuesta del medio, 

propuestas que responden a situaciones especificas de la pubertad y el la próxima 

aparición de la adolescencia  

En la segunda etapa, Platonov (2001), se busca en el deportista la presencia de 

capacidades que permitan el perfeccionamiento deportivo óptimo, para lo cual se tienen el 
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análisis a valores obtenidos de particularidades morfológicas, funcionales y psíquicas de 

los deportistas, así mismo lo considera Brotons (2005), en su pirámide del deporte cubano 

que la etapa siguiente define la  iniciación deportiva y de aptitud para el deporte, es decir 

se buscan las condiciones para el progreso deportivo eficaz Leiva (2010), por otro lado 

Matveev (2001), señala que para esta segunda etapa se piensa en la especialización 

profunda de acuerdo a la disciplina deportiva elegida, por parte de la Liga se puede hacer 

un símil con su paso de categoría de infantil a menores donde los jóvenes deben mostrar 

ya una orientación definida al deseo de progreso en el Voleibol y en adición la definición 

de categoría es decir el final de la categoría infantil y su inminente paso a la categoría 

menores, adicionalmente del rol dentro del campo de las facetas del jugador de voleibol 

moderno, es decir la orientación en la posición y ejecución de tareas especificas en la 

cancha (pasador, auxiliar, principal o líbero). 

En la tercera etapa Platonov (2001), menciona que ya es importante haber definido el 

deporte de la especialización del atleta, y se deben encontrar fortaleza en cualidades 

psíquicas, personales, de liderazgo entre las individuales y a nivel físico, la capacidad de 

soportar altas cargas de entrenamiento Leiva (2010), para esta etapa Matveev (2001) no 

hace mención expresa, habla de correctos diagnósticos a partir de resultados de tests, 

fisiológicos, psicológicos y pedagógicos, que concuerdan con la búsqueda de establecer 

fortalezas en estos aspectos personales, por otro lado Brotons (2005), llama a esta etapa 

prospecto deportivo donde el atleta empieza a mostrarse como futuro elemento de 

selecciones. En el caso de la Liga Vallecaucana, esta etapa se divide entre la segunda 

etapa y parte de la tercera, es decir si un atleta empieza a mostrar cualidades de orden 
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personal (disposición al duro entrenamiento, progreso a nivel de compromiso individual y 

grupal, auto regulación y auto exigencia entre otras.) conjugadas con las de orden físico y 

técnico puede conformar selecciones a nivel local, regional y conformación de 

seleccionados nacionales en la categoría. 

En la cuarta etapa Platonov (2001), considera que es el momento determinante de 

conocer si el atleta está o no en capacidad definitiva de lograr resultados internacionales y 

si en adición a ello está en capacidad de soportar las altas cargas de entrenamiento, en 

esta etapa cobra fuerza las capacidades psíquicas del individuo y de formación del 

carácter, Leiva (2010), está de acuerdo con Platonov y dice que se deben encontrar esas 

capacidades únicas que definan en el deportista su capacidad de obtener altos logros, por 

otro lado Matveev (2001), llama a ésta etapa la realización máxima, es donde el atleta 

está casi en la cúspide de sus capacidades deportivas y finalmente Brotons (2005), habla 

de talentos deportivos, es decir la confirmación de la propuesta inicial de la base de la 

pirámide. En la liga Vallecaucana la cuarta etapa se asimila al cambio de categoría de 

juvenil a mayores, en este momento los deportistas reciben beneficios (manutención, 

vivienda) por parte del sistema administrativo de la Liga y en esta momento los atletas 

integran seleccionados que representan al país en competiciones internacionales e 

incluso algunos de ellos pueden militar equipos del extranjero. 

En la quinta y final etapa en la propuesta de Platonov (2001), el objetivo de esta etapa 

es encontrar la pertinencia de si un atleta debe dedicar su vida al deporte, y aquí se 

encuentra una situación en la cual muchos atletas abandonan el deporte, los deportistas 

en esta etapa están entre los 25 y 30 años, es decir están en una etapa productiva y 
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seguramente de estos dependen otros económicamente, y el desarrollo como ser social 

empieza a influir profundamente en las decisiones que se tomen respecto a si se trabaja o 

el deporte brinda los ingresos para el sostenimiento monetario, Leiva (2010) menciona 

que en ésta etapa además de mantener los resultados conseguidos se deben 

incrementar, Matveev (2001) habla acerca de longevidad deportiva haciendo referencia a 

mantener el mayor tiempo posible y con resultados óptimos la vida deportiva, por otro lado 

Brotons (2005) habla de excelencia deportiva, y este determina esa excelencia cuando el 

deporte es asumido como una profesión. En la Liga Vallecaucana se podría hacer el símil 

con el paso de categoría de juvenil a mayores donde al igual que Brotons (2005), por lo 

menos para los atletas que militan equipos semiprofesionales y profesionales del 

extranjero, encuentran en la práctica del Voleibol una profesión, no obstante a la mención 

que hace Platonov (2001), acerca de la edad en la cual se encuentran los deportistas en 

el momento de la etapa final, muchos atletas de la Liga a una edad mucho menor  

desertan del programa por falta de garantías socio económicas donde no es posible 

asumir el voleibol como profesión en Colombia debido a la falta de inversión del estado y 

por falta de un programa serio de detección, orientación y sostenimiento de un talento 

deportivo Villamarín (2010).  

Desde el punto de vista social en la primera etapa orientar correctamente a un 

individuo (niño) a descubrir y desarrollar sus aptitudes personales y ver como su trabajo 

poco a poco va otorgando algún tipo de recompensa hace que se creen fuertes bases 

para su vida adulta y lo provee de herramientas adecuadas para su formación como 

persona útil así mismo y a la sociedad, de acuerdo a posturas sociológicas aplicadas al 
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análisis de las entrevistas realizadas al personal de la Liga, que aunque en la Liga no se 

tengan en cuenta otros factores diferentes a la talla y la edad a la hora de iniciar el 

proceso de selección de talentos deportivos no se debe relegar o rechazar a un aspirante, 

ni siquiera bajo las condiciones físicas óptimas porque son cosas que con trabajo y 

esfuerzo se logran superar, además, el hecho de que vivan en otras ciudades y que 

reciban una ayuda en alimentación y vivienda es importante, socialmente todos los 

individuos pueden pertenecer en la medida que cumplan con lo mínimo. 

Ya en las etapas siguientes, después que el deportista adquiere el hábito, el apoyo de 

la familia, amigos y demás integrantes del grupo de personas que lo acompaña en su 

contexto social, es uno de los soportes que el individuo requiere para continuar con el 

trabajo, y más en esos momentos donde tal vez los resultados no son los esperados, es 

ahí donde el apoyo multidisciplinar hace su verdadero aporte, en la medida en que el 

trabajo en la niñez sea efectivo, el resultado del joven conducirá a un mejor adulto para la 

sociedad. Por otra parte el motivo por el cual cada vez los niños llegan más tarde a la 

practica deportiva está dado en la pobre promulgación y difusión que tiene la liga para 

captar talentos, que tal vez están ávidos de ocupar su tiempo, y mucho más en estas 

edades que son tan vulnerables socialmente.  Igualmente, aquí se trabaja la parte más 

sensible de los individuos que es el deseo, el esfuerzo y la dedicación que todo saber 

necesita, aparte de enseñar la parte técnica deben de incentivar su espíritu para querer 

cada día ser mejor y despertar su competitividad que es primordial. 

Finalmente se puede fortalecer el proceso de selección de talentos deportivos con el 

apoyo del estudio que hace Canaval (2003), permitiendo que ese proceso de selección tal 
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como lo menciona Platonov (2001), sea un proceso fundamentado en la praxis científica y 

de seguimiento de resultados. 

 

 A partir de este análisis y a la luz de los aportes de los diferentes autores 

referenciados, se identifican fortalezas y factores a potenciar del modelo de selección de 

talentos deportivos de la Liga Vallecaucana de Voleibol entre las que se mencionan las 

siguientes:  

 Al realizar captaciones por medio de personas, entrenadores de los colegios  y 

allegados a la Liga Vallecaucana de Voleibol, ésta institución ahorra en costos de 

difusión. 

 Ofrece a sus deportistas foráneos en sus instalaciones la posibilidad de un espacio 

de vivienda durante su formación deportiva. 

 Al captar talentos deportivos desde edades un poco más tardías en comparación 

al modelo de selección de talentos deportivos Piramidal, la incertidumbre es 

menor, debido a que la deserción de un atleta formado a más temprana edad 

aumenta por la especialización a temprana edad y como lo dijo Paltonov (2001) no 

siempre la edad de captación corresponde a la edad  ¨directiva¨ es decir la edad 

óptima de captación. 

 En su propuesta de captación de talentos deportivos la Liga en los últimos años 

está direccionando este ejercicio en formar deportistas de talla internacional. 
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 El modelo de captación no se enfoca sólo en la ciudad de Cali, descentralizar el 

modelo es una gran ventaja, por que así su modelo  de selección de talentos 

deportivos se percibe incluyente. 

 Su organización interna permite que si un deportista tiene facultades que le 

permiten avanzar de una categoría a otra, este pueda hacerlo sin esperar a 

cumplir con determinadas exigencias. 

 La liga Vallecaucana de Voleibol ofrece a sus deportistas la posibilidad de mejorar 

su estilo de vida si su rendimiento deportivo alcanza la excelencia, por que cuenta 

con la posibilidad de integrar equipos profesionales extranjeros. 

Como factores a potenciar, se identificaron que la Liga Vallecaucana de Voleibol: 

 La Liga no ejerce de manera específica control sobre su plan de captación de 

selección de talentos deportivos, por tal motivo, deja al azar la llegada de ta lentos 

deportivos y esto supone que el modelo no se masifique. 

 El proceso de captación debe enfocarse en captar deportistas aptos y con 

disposición para el deporte como lo menciona Matveev (2001), cuando se captan 

sujetos para un deporte específico se deshumaniza la captación. 

 En los procesos de captación, la liga no tiene como base principal la escuela y la 

clase de educación física. 

 Dejó de realizar campeonatos de mini voleibol lo cual disminuye las posibilidades 

de acercar la disciplina deportiva a los niños, por lo tanto estos no la aprenden y 

como lo menciona Platonov (2001), en la primera etapa de selección, las reales 

capacidades de un niño ¨se descubrirán únicamente en el proceso de de 
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enseñanza y educación, y son el medio de la unidad compleja dialéctica: congénita 

y adquirida, biológica y social¨,  y también entre el juego y la competencia. 

 Es exigente en cuanto al rendimiento deportivo de sus deportistas sin embargo no 

es excluyente y se preocupa por el crecimiento deportivo de estos, realizando 

planes de entrenamiento específicos para aquellos que lo necesitan. 

 En la formación de sus atletas se realizan evaluaciones periódicas para conocer 

sus condiciones físicas motrices y de crecimiento deportivo, y si es el caso 

replantear su metodología de entrenamiento. 

 No aplica tests que permitan identificar las condiciones cognitivas y  motrices del 

individuo al realizar el proceso de captación que desde el punto de vista genético 

aportan un gran valor para determinar las posibilidades de un sujeto Platonov 

(2001) ¨una gran influencia de la constitución genética sobre la formación del 

genotipo del deportista como unión de las propiedades de su organismo formadas 

bajo la influencia de la herencia y del medio exterior.¨ 

 Se enfoca sólo en la talla del sujeto y le resta importancia a otros factores como 

las habilidades motrices. 

 No cuenta con tecnología de apoyo para realizar mediciones de orden científicas 

que respalde sus decisiones sobre talentos deportivos. 

 No realiza tests psicológicos. 

Finalmente se puede decir que la Liga Vallecaucana de Voleibol realiza un excelente 

trabajo en su propuesta de captación y formación de talentos deportivos, en adición es la 

primera liga de voleibol del país en cuanto al aporte que hace de material humano a 
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selecciones de orden nacional. A partir de estos eventos las recomendaciones que se 

podrían hacer en pro de optimizar sus procesos se limitan a las que el modelo de 

selección piramidal puede ofrecer, teniendo en cuenta las propuesta de los autores 

consultados, sin embargo y a luz de dicho modelo se pude sugerir que en sus procesos 

de selección de talentos deportivos y en ese primer acercamiento que se tiene al atleta, 

además de tener en cuenta sus condiciones antropométricas y de manera especifica en la 

talla, se realicen evaluaciones de orden cognitivo y  motriz, lo cual permitiría dilucidar un 

poco mejor el futuro del atleta y planificar adecuadamente su futura formación.  

Por otro lado realizar un monitoreo constante de talentos en distintos ámbitos del 

deporte en la localidad, debe ser tarea especifica de la Liga Vallecaucana de Voleibol, 

esto presume la integración de conceptos a través de una estructura que defina el modelo 

de selección de talentos deportivos y adicionalmente concentre sus recursos (humanos y 

económicos), en un modelo reconocido por sus éxitos deportivos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 

 Cuando en el ámbito nacional se establezca un modelo de selección de elites 

deportivas que responda a los lineamientos planteados por los autores especialistas 

en el tema que han sido citados en ésta monografía, las Ligas no sólo la de Voleibol 

sino todas tendrán una orientación más precisa sobre la metodología en el proceso de 

captación, selección y orientación de talentos deportivos que entregarán al país los 

triunfos deportivos más significativos en el concierto internacional  de los cuales el 

país ha estado carente en los últimos tiempos. 

 En el camino de establecer cual es el modelo de selección de talentos deportivos de la 

Liga Vallecaucana de Voleibol a la luz del modelo piramidal se puede concluir que en 

el modelo de la Liga se encuentran distintos aspectos que lo hacen similar al modelo 

de selección de talentos deportivos Piramidal, adicionalmente el modelo de la Liga 

incluye elementos de otros modelos como el modelo de selección de talentos 

deportivos de talentos confirmados y el modelo de selección de talentos deportivos 

científico, debido a estas circunstancias al realizar el análisis para determinar si el 

modelo de selección de Liga corresponde al Piramidal aleja la posibilidad de entregar 

una respuesta definitiva al respecto, debido a la similitud que existe en los 

establecimientos de normativas para pasar de una categoría a otra.  
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 En el proceso de optimizar el modelo de selección de talentos deportivos de la Liga 

Vallecaucana de Voleibol, el Centro de Medicina Deportiva puede realizar aportes 

significativos desde distintos puntos de vista, por ejemplo a nivel motivacional, en el 

cual se realicen evaluaciones de orden psicológico, de otro lado, realizar valoraciones 

médicas, antropométricas, test de condición física como medio de puesta en marcha 

de  los procesos iniciales de selección de talento deportivos, permitiendo que el 

modelo de selección implementado aporte mayor cantidad de deportistas que puedan 

alcanzar altos niveles para la integración de selecciones nacionales y además 

aumente la cantidad de atletas que tienen proyección de participar en equipos 

profesionales en el exterior.   

 El modelo de selección de talentos deportivos de la Liga Vallecaucana de Voleibol 

realiza un aporte muy importante al voleibol nacional, ya que en sus selecciones 

nacionales la presencia de atletas vallecaucanos está por encima de la de otras Ligas. 

Adicionalmente la Liga ofrece a sus deportistas más destacados la posibilidad de  

mejorar su calidad de vida de en cuanto que se les brinda ala posibilidad de becas 

escolares y universitarias, alojamiento, alimentación que les permite suplir sus 

necesidades durante su proceso de consolidación como deportistas de élite y  puedan 

posteriormente ejercer ésta práctica de manera profesional. En ese orden de ideas, 

revisar cuales son los recursos de los cuales dispone la Liga, y optimizar su uso 

incrementaría el éxito en los objetivos trazados para ésta institución.  
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ANEXOS 

 

 

 

Entrevista Administrativo 

Febrero 16 2012 

Edad 

 

  

Profesión Publicista   

Rama  Administrativo  

Funciones en la L.V.V. Gerencia deportiva de la liga hace 

un año y medio 

 

¿Aporte continúo de jugadores hacia 

las categorías superiores? 

La idea es aportar por lo menos 

cuatro jugadores que cumplan con 

una talla minima. 

 

¿Proceso de selección de la liga, que 

caracteriza ese proceso? 

En masculino niños de 14 años las 

tallas mínimas son de 1.90 m.. Y en 

niñas de 1.85 m.. No importa si el 

individuo es lento o no, si tiene 

problemas motrices o no, importa la 

talla, aquí los entrenadores se 

encargan de potenciar esas 

debilidades motrices. 

 

¿de que manera difunden ustedes la 

captación de voleibolistas a nivel local y 

a que edades en particular va esa 

difusión? 

A través de personas encargadas 

en las principales ciudades del Valle 

del Cauca, se encargan de buscar 

jóvenes con estas características, 

no hay nada que haga que los 
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jóvenes lleguen por si mismos a la 

liga. A lo cual el presidente se 

refiere como una debilidad. La liga 

deja la mayoría del trabajo a los 

¨monitores¨ de cada ciudad 

¿ ustedes tienen alguna forma de 

publicitar este proceso de selección de 

talentos, ustedes envían información a 

los colegios o información a ciertas 

personas que les colaboran en los 

municipios, como hacen la difusión,  

promueven la liga como le muestran la 

liga a la gente para que estos vayan. 

Otra forma de realizar captación es 

a través de juegos intercolegiados, 

también festivales en los colegios. 

 

Criterios de selección para filtrar a los 

que mejor opción tienen para llegar al 

alto rendimiento. 

Edad, el rango de estatura. Así no 

sepa correr se le enseña a correr. Si 

no tiene coordinación se le trabaja 

la motricidad fina. Lo fundamental 

es que cumpla con esos dos 

parámetros. 

 

Condición física lo referido resistencia 

muscular, resistencia cardiovascular, 

fuerza muscular. 

Todas estas condiciones on tenidas 

en cuenta para nuestros jugadoes 

sin embargo prevalece la talla y la 

edad. 

 

Condición motriz Si.  

Condición perceptivo motriz, lo que 

refiere el sentido kinestésico, condición 

motriz misma, equilibrio percepción, 

espacio temporal. 

Si.  

Condiciones psicológicas, factores de 

personalidad, es decir que sean 

expresivos, que no sean personas tan 

tímidas, personas espontaneas a la 

hora de manifestar sus necesidades.  

Si.  
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Condiciones antropométricas  Si.  

Condiciones cognitivas. Si.  

Cuales son los avances que un 

voleibolista debe alcanzar para su 

permanencia en el programa de 

entrenamiento, entiéndase avances la 

progresión, en lo que se refiere a lo 

técnico táctico. La progresión en cuanto 

a la talla… 

Son fases de pruebas físicas, test, 

realizados por los entrenadores 

aproximadamente cada dos meses, 

dependiendo de la programación 

del entrenador. Posteriormente se 

evalúan, si el jugador no ha subido 

de nivel, se le pregunta al 

entrenador por qué esto, si ha 

faltado, si no ha hecho progresión 

con el trabajo de pesas, pueda que 

no le este haciendo efecto como a 

los demás. Por lo tanto se le cambia 

la metodología en el entrenamiento. 

Cad vez que nos entregan un 

resultado de test estamos 

pendientes de si el atleta ha subido 

o bajado. 

 

Un jugador se puede acelerar de una 

categoría a otra, aún si este presenta 

falencias técnicas, siempre y cuando 

haya la certeza que este va a superar 

esas falencias en la siguiente etapa. 

A veces es  

Existe en este periodo de permanencia 

un tiempo limite de espera por parte del 

proceso de selección de talentos para 

considerar que el atleta está listo para 

integrar una selección de jugadores a 

competir? 

Eso es muy difícil establecer ese 

tiempo, es decir no se hace una 

espera, el profesor debe ser 

paciente en ese proceso de tiempo, 

si es necesario esperarlo dos años, 

se espera los dos años, el punto es 

que debe mejorar o mejorar. Y aquí 

todos mejoran. No tenemos un 

tiempo específico. Aunque si el 
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jugador está en juvenil y ya va para 

arriba y no progresa debemos 

prescindir de él por que hay otros 

que vienen de la categoría inferior y 

es ahí donde se empieza a ganar 

volumen de jugadores. Entonces 

nos toca, no prescindir de él, no 

botarlo, pero no quedaría en la 

selección, debido a que hay otros 

que están por arriba. El mismo se 

va a quedar relegado. 

Usualmente el periodo entre el proceso 

de selección y el momento de lograr 

alto rendimiento determina si el  que 

uds están utilizando para seleccionar 

estos talentos o estas proyecciones es 

efectivo o no?  

No. Y no  se tiene en cuenta la 

forma en que se capta, sin embargo 

no hay un registro de cómo si capta 

el jugador y que manera es más 

efectiva. 

No es la forma de captación si no el 

tiempo que se tarda en ser traído a 

la liga, debido que la formación 

externa a ésta hace que la 

enseñanza no sea la más 

adecuada. 

 

 

El tiempo transcurrido entre el momento 

de haber sido seleccionado hasta  el 

tiempo de integrar una selección de 

jugadores por su rendimiento de 

acuerdo con la metodología de 

selección que ustedes están realizando 

en este momento en su percepción, es 

un tiempo muy largo, es decir está 

pasando demasiado tiempo entre 

cuando llega el jugador y ya integra una 

No hay records acerca de esto todo 

va direccionado por la parte técnica. 
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selección, o está pasando muy corto 

tiempo? 

Si ustedes pudieran en este momento 

describir un proceso de selección que 

ustedes tengan, como sería ese paso o 

como serían esos pasos que ustedes 

están llevando en este momento para 

captar los talentos. 

No… simplemente estamos 

tratando de obtener cuatro 

jugadores al año para ya, ganar los 

infantiles, y ya vamos moldeando a 

futuro las selecciones. Esos cuatros 

ya pasan a infantil o menores según 

el caso. Aquí se les da la 

alimentación, en caso que sean de 

diferentes ciudades , tenemos 

convenios con universidades 

colegios, se les da el alojamiento.  

 

 

¿Las otras ligas están realizando la 

misma tarea que realiza la Liga 

Vallecaucana de Voleibol? 

No. Somos pioneros como los que 

trabajamos más en ésta cuestión 

de… por que yo he hablado con 

presidentes me he reunido les he 

preguntado a veces llaman y nos 

reunimos y me preguntan también 

la metodología que usamos, por 

ejemplo la última vez que me reuní 

con uno de ellos fue con el de 

Nariño, y yo le dije, pero es que uds 

también se cierran en la capital, 

entonces imagínese en Nariño por 

allá en el pacifico, donde explotaran 

ese… igual yo trabajo por el voleibol 

de Colombia por que también me da 

cosa como que el voleibol de 

Colombia va para abajo, entonces 

no quiero que… no tenemos 

contendientes, solo Antioquia y eso 
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a que a veces que nos saca un 

título y no es por la parte técnica si 

no emocional, entonces yo no 

quiero ganar fácil, yo quiero que 

haya bien voleibol en Colombia. Yo 

estoy abierto con los otros 

presidentes, yo les digo hagan 

estas cosas. 
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Entrevista Entrenadora y entrenador infantil 

 Entrenadora Entrenador. 

Edad 50 65 

Profesión Profesional en Deporte y 

Actividad Física 

Entrenador de Voleibol. 

Rama  Categoría infantil femenino. Categoría infantil masculino. 

Funciones en la L.V.V. Somos encargados de 

detectar o buscar, ya que 

somos los encargados de 

fortalecer las categorías 

superiores, buscamos y 

fortalecemos los talentos 

para que arriba no se pierda 

el trabajo de las que van 

subiendo se van 

fortaleciendo con el trabajo 

realizado por nosotros.  

 

¿Aporte continúo de jugadores hacia las 

categorías superiores? 

Si. Nosotros cada año 

debemos aportar como 

mínimo tres jugadores, en la 

categoría infantil, por que 

ese  es el proceso que se 

lleva más que todo por la 

talla.  

 

¿Proceso de selección de la liga, que 

caracteriza ese proceso? 

Porque el proceso de la liga 

es más que todo con base a 

la talla, no importa que sea 

lento, lo que importa es la 

talla. 

 

¿de que manera difunden ustedes la 

captación de voleibolistas a nivel local y 

Yo pienso que nosotros ahí 

estamos cometiendo un 
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a que edades en particular va esa 

difusión? 

poquito de errores, por que 

a nosotros nos llegan estos 

jóvenes ya muy tarde, 

pienso que se debía 

empezar desde más 

temprano.  Nos dirigimos a 

los municipios, las comunas 

los colegios, amistades 

familiares. De ahí 

obtenemos los jugadores de 

proyección( en la liga no se 

habla de talentos si no de 

proyección)  

¿Ustedes tienen alguna forma de 

publicitar este proceso de selección de 

talentos, ustedes envían información a 

los colegios o información a ciertas 

personas que les colaboran en los 

municipios, como hacen la difusión,  

promueven la liga como le muestran la 

liga a la gente para que estos vayan. 

Si se ha hecho. Pero hoy 

por hoy no se hace ésta 

difusión. Antes se reunía a 

los entrenadores pero estas 

reuniones se dejaron de 

hacer 

 

 

 

 

 

 

  

Criterios de selección para filtrar a los 

que mejor opción tienen para llegar al 

alto rendimiento. 

  

Condición física lo referido resistencia 

muscular, resistencia cardiovascular, 

fuerza muscular. 

Si.  

Condición motriz Si.  

Condición perceptivo motriz, lo que 

refiere el sentido kinestésico, condición 

motriz misma, equilibrio percepción, 

espacio temporal. 

Si.  
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Condiciones psicológicas, factores de 

personalidad, es decir que sean 

expresivos, que no sean personas tan 

tímidas, personas espontaneas a la hora 

de manifestar sus necesidades.  

Si. Pero a veces uno se 

acerca a ellos y son tímidos. 

 

Condiciones antropométricas  Si.  

Condiciones cognitivas. Si.  

Cuales son los avances que un 

voleibolista debe alcanzar para su 

permanencia en el programa de 

entrenamiento, entiéndase avances la 

progresión, en lo que se refiere a lo 

técnico táctico. La progresión en cuanto 

a la talla… 

Progresivamente deben 

pasar por la parte inicial que 

es lo básico es decir, el 

desarrollo el aprendizaje, 

experimental. La técnica es 

fundamental aunque en 

nuestro proceso se acelera 

al jugador, aunque no a 

todos, nosotros debemos 

tener en cuenta cuando y 

en que momento hacerlo, 

debido a que todos los 

individuos no están en 

capacidad de hacerlo. 

Algunos aprenden más 

rápido otros son más lentos. 

Lo que dice la entrenadora es verdad, 

yo insisto mucho con la técnica. 

Un jugador se puede acelerar de una 

categoría a otra, aún si este presenta 

falencias técnicas, siempre y cuando 

haya la certeza que este va a superar 

esas falencias en la siguiente etapa. 

Si. Ellos van a aprender 

más adelante cualquier 

pendiente que les quede de 

la etapa anterior. Pero yo 

considero que a veces esos 

procesos son muy rápidos. 

 

Existe en este periodo de permanencia 

un tiempo limite de espera por parte del 

proceso de selección de talentos para 

No.  A veces el jugador 

llega tarde en cuanto a 

edad, por lo tanto hay que 

No. 
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considerar que el atleta está listo para 

integrar una selección de jugadores a 

competir? 

acelerarlo y que hacerle por 

que por cada categoría se 

manejan edades. 

Cada año se suben las 

edades para la categoría 

infantil este año es 98 99 es 

decir 13 a 14 años en 

infantil femenino. Pero para 

masculino es 97 98 ellos 

están por debajo siempre 

de la categoría femenino.  

Usualmente el periodo entre el proceso 

de selección y el momento de lograr alto 

rendimiento determina si el  que uds 

están utilizando para seleccionar estos 

talentos o estas proyecciones es efectivo 

o no?  

En algunos jugadores en 

otros no. Nosotros no 

tenemos  ningún registro 

sobre como han llegado los 

jugadores y cuales de ellos 

tienen mejor desempeño. 

 

El tiempo transcurrido entre el momento 

de haber sido seleccionado hasta  el 

tiempo de integrar una selección de 

jugadores por su rendimiento de acuerdo 

con la metodología de selección que 

ustedes están realizando en este 

momento en su percepción, es un 

tiempo muy largo, es decir está pasando 

demasiado tiempo entre cuando llega el 

jugador y ya integra una selección, o 

está pasando muy corto tiempo? 

Muy corto tiempo. Bella 

narra el caso de una niña 

que llegó en el año 2011 

donde entrenaba máximo 

dos días por semana. Y el 

colegio sólo le permitía un 

día a la semana sin 

embargo ella hacía el 

esfuerzo para que pudiese 

ese otro día, la normal le 

validó materias para que 

pudiera asistir más tiempo y 

ya tiene experiencia en 

mayores. Es decir pasó de 

infantil a MAYORES se 

saltó menores, juvenil.  
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Si ustedes pudieran en este momento 

describir un proceso de selección que 

ustedes tengan, como sería ese paso o 

como serían esos pasos que ustedes 

están llevando en este momento para 

captar los talentos. 

En primer lugar, detectar, 

motivar, tercero mirar la 

parte genética, debido que 

para nosotros lo primordial 

es la talla. Porque a veces 

en la liga no se fija en nada 

más sólo la talla. Se mira si 

sus padres son altos y se 

mira si alguno de los dos es 

bajito. Se indaga por su 

posible herencia abuelos, 

padres o solo un padre. 

Más que todo la parte 

genética y enamorarlo para 

que desarrollen sus 

cualidades aquí en la L.V.V. 
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Entrevista Entrenador 

 

23 enero 2012 

 

Edad 

 

 

Profesión Profesional en Deporte y Actividad Física y  Especialista en Docencia 

Universitaria 

Rama  Selecciones masculina menor y entrenador nacional. 

Funciones en la L.V.V. Entrenador selección menores masculina, y entrenador nacional de la 

misma categoría. 

¿Aporte continúo de jugadores hacia las 

categorías superiores? 

Si. 

¿Proceso de selección de la liga, que 

caracteriza ese proceso? 

La talla y la edad. 

¿de que manera difunden ustedes la 

captación de voleibolistas a nivel local y 

a que edades en particular va esa 

difusión? 

En lo personal tratamos que los muchachos ingresen desde la 

categoría infantil, 11, 12 o 13 años, hablamos de que podamos captar 

muchachos de estas edades igualmente si llega un muchacho, con 

características en la talla, en la envergadura, joven de 16 o 17 años lo 

abordamos ya que nosotros no contamos con una amplia.. gamma de 

gente, no tenemos mucha gente grande entonces tenemos que 

empezar a escoger y desarrollarlos. 

¿ ustedes tienen alguna forma de 

publicitar este proceso de selección de 

talentos, ustedes envían información a 

los colegios o información a ciertas 

personas que les colaboran en los 

municipios, como hacen la difusión,  

promueven la liga como le muestran la 

liga a la gente para que estos vayan. 

Para algunos jugadores el ver como los otros mejoran su calidad de 

vida esa es la mejor forma de publicitar el voleibol. 

Criterios de selección para filtrar a los 

que mejor opción tienen para llegar al 

alto rendimiento. 
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Condición física lo referido resistencia 

muscular, resistencia cardiovascular, 

fuerza muscular. 

Si. 

Condición motriz Si. 

Condición perceptivo motriz, lo que 

refiere el sentido kinestésico, condición 

motriz misma, equilibrio percepción, 

espacio temporal. 

Si 

Condiciones psicológicas, factores de 

personalidad, es decir que sean 

expresivos, que no sean personas tan 

tímidas, personas espontaneas a la hora 

de manifestar sus necesidades.  

Si. 

Condiciones antropométricas  Si. 

Condiciones cognitivas. Si. 

Cuales son los avances que un 

voleibolista debe alcanzar para su 

permanencia en el programa de 

entrenamiento, entiéndase avances la 

progresión, en lo que se refiere a lo 

técnico táctico. La progresión en cuanto 

a la talla… 

Por parte de la selección nacional es muy poco tiempo que se tiene 

con esos muchachos, para el desarrollo físico técnico que puedan 

tener, por que vienen de diferentes ligas, los que hace uno es coger un 

grupo de muchachos formar un equipo y tratar de hacerlo, competitivo 

para ese torneo. Y el recurso económico es que la federación ayuda 

con los transportes hospeda la gente, hacemos un equipo vamos a 

competencia nos dan una preparación y acaba el cuento. Pero como 

liga Si se  mira el informe que podamos dar el desarrollo del jugador, 

para apoyarlo con una beca de estudio o con una beca de transporte, 

pero de acuerdo a sus características. A veces llegan un muchacho 

por encima de los dos metros  hacemos una prueba  a veces no muy 

subjetiva pero tratamos de hacerla objetiva, por medio de los test 

físicos, sin embargo a veces se nos van por que no sabemos o no 

tenemos los medios tecnológicos para tratarlos.  

   

Un jugador se puede acelerar de una 

categoría a otra, aún si este presenta 

Hacemos un proceso en las categorías de bajo, infantil y menores, a 

veces a un muchacho que va muy bien en el proceso esto es que 
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falencias técnicas, siempre y cuando 

haya la certeza que este va a superar 

esas falencias en la siguiente etapa. 

entrena todos los días, que demuestra su nivel… que cada vez está 

saltando más fuerte, que se desempeña mejor que juega mejor, lidera 

llega un momento en que pasa a otra categoría y por ser la categoría o 

porque su desarrollo fue muy acelerado por el mismo no porque lo 

aceleremos nosotros, eh se quedó en la categoría juvenil y llegó un 

muchacho más joven, que fue en proceso lento llegó a juvenil y siguió 

con mayores continuó en la categoría subió su rendimiento. Mientras 

que el otro se estancó. 

¿Existe en este periodo de permanencia 

un tiempo límite de espera por parte del 

proceso de selección de talentos para 

considerar que el atleta está listo para 

integrar una selección de jugadores a 

competir? 

Para nosotros es complicad por la cantidad de jugadores, nosotros no 

podemos darnos el lujo de tener 10 muchachos que están iniciando el 

proceso y yo le diga en el primer año usted no mejoró su saltabilidad o 

usted no mejoró en esto, se va. No por que como todo el mundo tiene 

procesos diferentes capacidad de aprendizaje diferente, ese muchacho 

no se desarrolló en un año, pero de pronto en tres años va a ser mejor 

que el que se desarrolló más rápido, si porque todo el mundo tiene unn 

desarrollo diferente.   

Usualmente el periodo entre el proceso 

de selección y el momento de lograr alto 

rendimiento determina si el  que uds 

están utilizando para seleccionar estos 

talentos o estas proyecciones es efectivo 

o no?  

No le podría decir. Por que como le comentaba ahora, aquí puede 

llegar alguien con un referido y cumple con las condiciones que la liga 

exige, entonces nosotros le decimos venga pa´ca aquí lo 

desarrollamos lo trabajamos, eso es u método, otro método es que 

vamos a un municipio y el profe de ese municipio tiene 12 jugadores, y 

de esos tiene dos muchachos buenos, le decimos profe mándelo s 

para aca… entonces son diferentes formas en que se captan a estops 

muchachos.  

El tiempo transcurrido entre el momento 

de haber sido seleccionado hasta  el 

tiempo de integrar una selección de 

jugadores por su rendimiento de acuerdo 

con la metodología de selección que 

ustedes están realizando en este 

momento en su percepción, es un 

tiempo muy largo, es decir está pasando 

demasiado tiempo entre cuando llega el 

Internamente  entre categorías hacemos eso. Decidimos en una 

reunión general y discutimos eso y revisamos entre todos a todos los 

jugadores. 
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jugador y ya integra una selección, o 

está pasando muy corto tiempo? 

Si ustedes pudieran en este momento 

describir un proceso de selección que 

ustedes tengan, como sería ese paso o 

como serían esos pasos que ustedes 

están llevando en este momento para 

captar los talentos. 

No tenemos como Brasil, que coge 200 jugadores de 15 años y escoge 

algunos y ya. 

 

Entrevista  Entrenador 

Enero 25 2012. 

Edad 

 

 

Profesión Entrenador de Voleibol categoría menores  

Rama  Categoría menores. 

Funciones en la L.V.V. Asesoramiento  de todas las categorías tanto femenino como 

masculino en los campeonatos nacionales. 

¿Aporte continúo de jugadores hacia las 

categorías superiores? 

Se busca incrementar más la talla en la categoría menores ya de 

1.85m. y en hombres 1.90m. o 1.95m. Pero se da más en los hombres 

que en las mujeres, en las mujeres tenemos ya un déficit de jugadoras 

de buena talla, no por problemas de deporte si no por que ya  las 

muchachitas se están dedicando a hacer otras cosas.  

¿Proceso de selección de la liga, que 

caracteriza ese proceso? 

La talla del jugador. Y la edad. Esto se hace comúnmente, también  

buscando en los otros municipios jugadoras de muy buena talla, pero 

tenemos un gran inconveniente que es el desplazamiento de ellas  

aquí para la ciudad de Cali para los entrenos. Relativamente las que 

más aportan son los municipios de Candelaria, Jamundí, a veces 

vienen de Buga que son los más cercanos y pueden venir y regresar el 

mismo día.  
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¿De que manera difunden ustedes la 

captación de voleibolistas a nivel local y 

a que edades en particular va esa 

difusión? 

La captación se hace por medio de los profesores de educación física, 

pero con unas condiciones que impone la liga, para poder ingresar 

estos jugadores a las selecciones del Valle. Que es la talla y la edad, 

relativamente que es de 10 a 11 años infantiles y de ahí para allá pues, 

como comienzan su preparación en menores ya van allegar entre la 

edad y la talla que se ha pedido 

¿Ustedes tienen alguna forma de 

publicitar este proceso de selección de 

talentos, ustedes envían información a 

los colegios o información a ciertas 

personas que les colaboran en los 

municipios, como hacen la difusión,  

promueven la liga como le muestran la 

liga a la gente para que estos vayan. 

Es un proceso dejado a terceros, profesores de educación física. 

Criterios de selección para filtrar a los 

que mejor opción tienen para llegar al 

alto rendimiento. 

La talla y la edad. La liga tiene un programa para esos jugadores, se 

les da todo y de ahí  para delante los jugadores que ya llegan con 

promedio de estudio bien avanzado no tienen problemas de entrada 

aquí a la liga por que relativamente se escogen ya para el progreso lo 

que es técnico, y en la medida que avanzan en su categoría van 

pasando a las categorías mayores y juveniles o menores, estos 

jugadores a veces, vienen por que las traen profesores de educación 

física, los padres pero , relativamente la liga no tiene un programa 

avanzado de ir a visitar colegios y municipios para escoger jugadores 

de gran talla debido a que los recursos son muy escasos y eso 

demanda que los profesores tengan tiempo completo, y aquí la 

mayoría trabajamos media jornada. Las visitas que se han hecho a 

otros muncipios es muy escaso el personal que se pueda conseguir de 

buena talla, digamos, en los pasados juegos departamentales solo las 

de buena eran las de cali, las demás eran jugadoras de 1.70 m. o 1.75 

m. no ví ni una de 1.80. Ahí escogí dentro del promedio  que más o 

menos que también incluye la saltabilidad como tres jugadoras… 

Condición física lo referido resistencia 

muscular, resistencia cardiovascular, 

Si. 
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fuerza muscular. 

Condición motriz Si. 

Condición perceptivo motriz, lo que 

refiere el sentido kinestésico, condición 

motriz misma, equilibrio percepción, 

espacio temporal. 

Si. 

Condiciones psicológicas, factores de 

personalidad, es decir que sean 

expresivos, que no sean personas tan 

tímidas, personas espontaneas a la hora 

de manifestar sus necesidades.  

Si. 

Condiciones antropométricas  Si. 

Condiciones cognitivas. Si. 

Cuales son los avances que un 

voleibolista debe alcanzar para su 

permanencia en el programa de 

entrenamiento, entiéndase avances la 

progresión, en lo que se refiere a lo 

técnico táctico. La progresión en cuanto 

a la talla… 

Aquí es mucha la exigencia en cuanto a la fundamentación porque es 

una base para que un jugador  de esa talla pueda llegar a una 

selección  y ya teniendo esa base pues los demás gestos técnicos son 

más fáciles de aprender sobre todo la técnica del antebrazo, que es 

bastante difícil en estos jugadores tan altos por las posiciones que 

tienen que hacer que son muy bajas, pero fuera de eso también se 

pide que el jugadorya  este preparado mentalmente para aguantar 

todas estas exigencias de la técnica. 

Un jugador se puede acelerar de una 

categoría a otra, aún si este presenta 

falencias técnicas, siempre y cuando 

haya la certeza que este va a superar 

esas falencias en la siguiente etapa. 

Si. Puede acelerarse y debe ser así porque tenemos ir a competir e ir a 

competir es no ir a competir a  perder , en valle tenemos que ganar, el 

nivel de exigencia no es solamente de la liga si no de Indervalle de que 

nosotros tenemos que ocupar una buena posición desde infantil hasta 

mayores, entonces a veces el proceso se tiene que hacer muy rápido, 

entre menor tiempo que es para llegar a la parte más difícil la táctica y 

el desarrollo de la madurez de juego se gasta mucho tiempo que a esa 

edad son peladas muy inestables anímicamente y eso se nota a veces 

en los campeonatos, que un día están arriba  y otro día están 

medias… 
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Existe en este periodo de permanencia 

un tiempo limite de espera por parte del 

proceso de selección de talentos para 

considerar que el atleta está listo para 

integrar una selección de jugadores a 

competir? 

Dependiendo de la edad, relativamente escogemos jugadores que en 

el proceso estén para dos años, y consecutivamente tres años para 

categorías menores que ahí ya debe tener su desarrollo técnico 

completo.  

Usualmente el periodo entre el proceso 

de selección y el momento de lograr alto 

rendimiento determina si el  que uds 

están utilizando para seleccionar estos 

talentos o estas proyecciones es efectivo 

o no?  

Dentro de los programas que exige la liga que es el plan de trabajo se 

tiene que hacer análisis de todo el grupo para, tanto infantil, menores y 

las categorías superiores para ver que positivismo tiene y que 

negativismo tiene dentro del proceso, entonces eso le sirve por 

ejemplo el análisis de infantil, tal jugadora tiene deficiencia en 

antebrazo,  voleo le falta trabajo aeróbico anaeróbico etcétera, 

entonces  el entrenador se la saca a uno para uno en el siguiente 

proceso en el que ella va entrar en esa categoría hay que tener más 

pendiente lo que le falta a ella para irla mejorando y corrigiendo todas 

estas cosas. 

El tiempo transcurrido entre el momento 

de haber sido seleccionado hasta  el 

tiempo de integrar una selección de 

jugadores por su rendimiento de acuerdo 

con la metodología de selección que 

ustedes están realizando en este 

momento en su percepción, es un 

tiempo muy largo, es decir está pasando 

demasiado tiempo entre cuando llega el 

jugador y ya integra una selección, o 

está pasando muy corto tiempo? 

Si.  A veces el proceso se tiene que hacer muy rápido, entre menor 

tiempo que es para llegar a la parte más difícil la táctica y el desarrollo 

de la madurez de juego se gasta mucho tiempo que a esa edad son 

peladas muy inestables anímicamente y eso se nota a veces en los 

campeonatos, que un día están arriba  y otro día están medias… 

Si ustedes pudieran en este momento 

describir un proceso de selección que 

ustedes tengan, como sería ese paso o 

como serían esos pasos que ustedes 

están llevando en este momento para 

captar los talentos. 
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Entrevista Entrenador 

25 ener0 2012 

Edad 

 

 

Profesión Profesional en Deporte y Actividad Física de la Escuela Nacional del 

Deporte. Especialista en Pedagogía y Didactica del Deporte. 

Rama   

Funciones en la L.V.V. A cargo del grupo juvenil y sub 21 de la Liga Vallecaucana de Voleibol. 

¿Aporte continúo de jugadores hacia las 

categorías superiores? 

Aporte de jugadores para las categorías mayores. Si si hay. 

¿Proceso de selección de la liga, que 

caracteriza ese proceso? 

Llegan así tengan limitaciones motrices, si tiene condiciones para el 

voleibol si se le da un trato especial.se les pone a una persona que 

este con ella corrigiendo esas falencias, y dentro del grupo más 

adelante obviamente  aquellos que tengan más talento van a tener un 

poco  más volumen de trabajo debe ser así. 

¿De que manera difunden ustedes la 

captación de voleibolistas a nivel local y 

a que edades en particular va esa 

difusión? 

Programa de captación no lo hay. La liga no tiene captadores 

especialistas, lo que pasa es que el programa como la gente ya lo 

conoce en su organización, los logros que ha obtenido,  de los 

muchachos que son ejemplo y que juegan en Europa. Entonces vienen 

a medirse para voleibol porque quieren esa garantía, entonces ahí ya 

está creada como esa costumbre para que la gente venga. Si 

trajéramos  a los niños al coliseo pienso que podríamos tener más 

volumen de gente y la captación sería mejor. 

¿ ustedes tienen alguna forma de 

publicitar este proceso de selección de 

talentos, ustedes envían información a 

los colegios o información a ciertas 

personas que les colaboran en los 

municipios, como hacen la difusión,  

De acuerdo a la estructura que hay por ejemplo algunas ciudades 

como Jamundí, Buenaventurra, Bugalagrande, envían a sus chicas y 

chicos para que la liga los entrene y así reforzarse para juegos 

departamentales.  
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promueven la liga como le muestran la 

liga a la gente para que estos vayan. 

Criterios de selección para filtrar a los 

que mejor opción tienen para llegar al 

alto rendimiento. 

Son importantes la edad biológica, no se puede olvidar  por ejemplo si 

llega una niña de 1.90 m. con 12 años no va a trabajar al mismo nivel, 

que una chica de 18 o de 20 años. En el voleibol lo que más impera 

son las condiciones antropométricas, como la talla, longilineos, eso es 

básicamente. 

Condición física lo referido resistencia 

muscular, resistencia cardiovascular, 

fuerza muscular. 

Si. 

Condición motriz Si. 

Condición perceptivo motriz, lo que 

refiere el sentido kinestésico, condición 

motriz misma, equilibrio percepción, 

espacio temporal. 

Si. 

Condiciones psicológicas, factores de 

personalidad, es decir que sean 

expresivos, que no sean personas tan 

tímidas, personas espontaneas a la hora 

de manifestar sus necesidades.  

Si. 

Condiciones antropométricas  Si. 

Condiciones cognitivas. Si. 

Cuales son los avances que un 

voleibolista debe alcanzar para su 

permanencia en el programa de 

entrenamiento, entiéndase avances la 

progresión, en lo que se refiere a lo 

técnico táctico. La progresión en cuanto 

a la talla… 

Depende de la… perspectica que tenga el jugador, si es un jugadora 

joven, alta, obviamente , se dice, se cree que el aprendizaje es ,más 

lento, entonces ira a tener muchos años después que una persona, 

que es de menos talla, que sea más rica motrizmente, se espera 

cuatro o cinco años  que esa gente empiece a dar sus frutos.  

Un jugador se puede acelerar de una 

categoría a otra, aún si este presenta 

falencias técnicas, siempre y cuando 
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haya la certeza que este va a superar 

esas falencias en la siguiente etapa. 

¿Existe en este periodo de permanencia 

un tiempo limite de espera por parte del 

proceso de selección de talentos para 

considerar que el atleta está listo para 

integrar una selección de jugadores a 

competir? 

Eso se empieza a dar en juvenil, por que vienen y queman la etapa de 

infantil, me imagino que si la que es titular en infantil tiene que ser 

protagonista en menores, ya sea titular o suplente de las primeras y 

luego ya en juvenil si la jugadora tiende a tener perspectivas debe ser 

importante tanto en juvenil como en mayores. 

Usualmente el periodo entre el proceso 

de selección y el momento de lograr alto 

rendimiento determina si el  que uds 

están utilizando para seleccionar estos 

talentos o estas proyecciones es efectivo 

o no?  

Sii por que la es la única que hay, por que los muchachos van 

creciendo van… teniendo logras van saliendo a nivel nacional e 

internacional y pienso que eso garantiza pues que el proceso  que se 

esté llevando a cabo de forma correcto idónea no correcta pero sí 

idónea. 

El tiempo transcurrido entre el momento 

de haber sido seleccionado hasta  el 

tiempo de integrar una selección de 

jugadores por su rendimiento de acuerdo 

con la metodología de selección que 

ustedes están realizando en este 

momento en su percepción, es un 

tiempo muy largo, es decir está pasando 

demasiado tiempo entre cuando llega el 

jugador y ya integra una selección, o 

está pasando muy corto tiempo? 

No 

Si ustedes pudieran en este momento 

describir un proceso de selección que 

ustedes tengan, como sería ese paso o 

como serían esos pasos que ustedes 

están llevando en este momento para 

captar los talentos. 

Estamos perdiendo una edad bonita para empezar a captar a los 

muchachos que es minivolei, se ha perdido se perdió años atrás existía 

un festival nacional de minivolei que se juagaba aquí en cali. La idea la 

tomó hoy día Antioquia y tiene organizado el Pony volei junto con la 

corporación los paisitas, pienso que eso va nutriendo más el semillero 

de Antioquia de jugadoras que de jugadores. Aquí  los jugadores que 

están en la liga solo son los del coliseo y nadie más.  
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS por Socióloga. 

1- Administrativo: Lo más importante que se tiene son los estándares mínimos de 

edad y talla, y se podría decir, que es la única característica que prima para 

relegar o rechazar a un aspirante, ni siquiera las condiciones físicas porque 

menciona que son cosas que con trabajo y esfuerzo se logran superar, además, el 

hecho de que vivan en otras ciudades y que reciban una ayuda en alimentación y 

vivienda es importante, socialmente todos los individuos pueden pertenecer en la 

medida que cumplan con lo mínimo y solo ellos mismo serán quienes se 

seleccionen o no,  entienden que es un trabajo en equipo y fijan sus propias metas 

de selección en número de jugadores al año, lo cual, desde el principio está claro 

para todos. 

2- Etapa de iniciación: Representantes categoría infantil masculino y femenino. Es la 

categoría más importante, ya que, son los encargados de captar, fortalecer e 

incentivar los talentos que lleguen a la liga, pues, serán estos los que en un futuro 

harán parte de los mayores, ratifican lo cierto, si se trabaja a la niñez se tendrá una 

mejor juventud y en su defecto unos mejores adultos, igualmente es sin distinción 

lo único es la talla, porque en cuanto a la edad mencionan que cada vez los niños 

llegan más tarde en cuanto a la edad, pero los hombres más que las mujeres, por 

tanto, la falencia que se observa, está dada en la promulgación y difusión que 

tiene la liga para captar talentos, que tal vez están ávidos de ocupar su tiempo, y 
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mucho más en estas edades que son tan vulnerables socialmente.  Igualmente, 

tienen claro lo que cada año esta categoría debe aportar en número de jugadores, 

eso quiere decir, que trabajan con una meta clara, aquí trabajan la parte más 

sensible de los individuos que es el deseo, el esfuerzo y la dedicación que todo 

saber necesita, aparte de enseñar la parte técnica deben de incentivar su espíritu 

para querer cada día ser mejor y despertar su competitividad que es primordial. 

3- Entrenador. Aquí se observa que la edad es importante en la selección pero se 

puede hacer excepciones, lo que no tiene opción es la talla, es el criterio más 

importante y como no se cuenta con tanta gente que tenga esa talla se debe de 

tomar a aquellos que cumplan y trabajarlos lo mejor posible. Menciona algo muy 

importante y es sobre la promulgación y difusión, tiene claro que hay falencia pero 

resalta un método que es el de la bola de nieve, es decir, el hecho de que los 

individuos que rodean al deportista tomen la decisión de acercarse y formar parte 

de la liga por el tipo de calidad de vida que el deportista comienza a presentar, lo 

cual, implica un aspecto positivo para el individuo,  si como liga están asegurando 

y fortaleciendo la calidad de vida de los individuos que pertenecen a ésta, quiere 

decir que están haciendo un trabajo integral, que no solo están pendientes de su 

parte deportiva, física, de sus cualidades, sino también, de aquellas necesidades 

que para los seres humanos son básicas, un apoyo en la alimentación, el 

hospedaje, en su formación educativa, en la necesidad que tiene una sociedad de 

ellos como los representantes de la liga, plantea que el voleibol ofrece a sus 
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jugadores lo que ellos necesitan. Y de igual forma que en todo proceso, los 

jugadores son sometidos a una evaluación para efectuar su selección. 

4- En esta entrevista se vislumbran dos situaciones especiales: la primera es la 

condición de inestabilidad y falta de compromiso que tienen las adolescentes que 

pertenecen a la liga de menores, se hace la ratificación en el sexo porque plantea 

que se presenta más este problema en las mujeres que en los hombres, lo que 

quiere decir, que la selección se hace mucho más difícil para conformar el grupo 

de mujeres; el otro aspecto importante, es el proceso de selección, pues, están 

supeditados a los escasos recursos que poseen, ya que, para ejercer de manera 

eficaz ese proceso, es necesario salir a los diferentes municipios y hacer uso  de 

tiempo completo para los profesores, lo cual, no se puede realizar y la 

promulgación y divulgación para obtener la captación de jugadores queda a cargo 

de terceros, los cuales son, los profesores de educación física.  

5- Un aspecto nuevo que plantea, es la edad  mini, los más pequeños, es una edad 

que se está desperdiciando, son talentos que se están dejando pasar. 

De manera general, las entrevistas arrojan unos aspectos concretos: es importante para el 

proceso de selección la talla y la edad, la falencia mayor está dada en la promulgación y 

divulgación que realiza la liga de voleibol para captar nuevos talentos y los pocos recursos 

económicos con los que cuentan para desarrollar este proceso. Pero además, está la 

claridad que tienen las directivas y que por efecto tienen todos de la meta que tienen que 
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poner anualmente cada categoría el número de jugadores, y la única necesidad que es 

gana.
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          Modelo de selección. 

 

Características. 

Modelo de selección de talentos deportivos 

piramidal. 

Modelo de selección de talentos deportivos 

utilizado por la  Liga Vallecaucana de Voleibol. 

 

Similitudes. Diferencias. 

1. Administrativas En la bibliografía referenciada para este modelo, 

describe que en este  se realiza el proceso de 

captación de la siguiente forma: 

Se establecen áreas específicas de la disciplina 

deportiva elegida donde reciben formación físico, 

técnico-táctica. 

De acuerdo a la información recogida, La Liga 

Vallecaucana de Voleibol cuenta con la escuela de 

iniciación deportiva, que brinda formación 

específica en voleibol bajo dos modalidades: 

aquellos que pagan una mensualidad y otros 

considerados como talentos que son becados.  

 

Ambos modelos cuentan 

con programas de 

iniciación deportiva 

especifica en voleibol 

No se registra 

 

En el modelo piramidal se mantiene el calificativo 

de talento para los deportistas con habilidades 

especiales para el deporte. 

La liga capta a quienes ellos llaman ¨jugadores de 

proyección¨  es decir a  las promesas deportivas 

porque considera que tendrían probabilidades de 

éxito al final del proceso.  

 

Identifica personas que 

tienen facultades 

superiores para el deporte 

. No se registra 

Inicio del proceso de formación 

específica, en disciplinas 

deportivas. 

Formación de las cualidades físicas en edad 

escolar en las escuelas a través del programa de 

educación física. En las escuelas cubanas y es 

aquí donde se considera el primer eslabón de la 

pirámide de alto rendimiento. 

 

Por medio del programa deportivo Inter Colegiado 

de Voleibol que realiza la Liga Vallecaucana de 

Voleibol en sus instalaciones. Este programa 

supone una formación deportiva en la disciplina 

voleibol. 

La educación física es la 

base fundamental para la 

formación deportiva inicial, 

en el modelo piramidal. 

Este programa inicia en la 

escuela. 

La formación especifica en 

el la disciplina deportiva 

voleibol se realiza en la 

liga. 

Ascenso en el proceso de formación 

deportiva. 

Como es un modelo de ascenso en la búsqueda de 

la excelencia deportiva requiere de centros 

Se categoriza por edades, infantil, menores, juvenil 

y mayores. El proceso de pasar de una categoría a 

En ambos modelos el 

ascenso se define por  el 

No se registra 
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especializados de acuerdo al progreso deportivo de 

los individuos donde  realicen monitoreos al 

respecto. 

 

otra no sólo está enmarcado por la edad, también 

exige el crecimiento deportivo del individuo. Para 

ello los entrenadores realizan pruebas periódicas. 

 

rendimiento en el proceso 

de formación. 

Personas especializadas en realizar 

captaciones. 

No se menciona en la bibliografía. A  través de entrenadores establecidos en distintas 

ciudades del departamento del Valle, que se 

especializan en la búsqueda de estos talentos 

deportivos en el Voleibol.  

Por medio de entrenadores de la liga. 

Conocidos de entrenadores y grupo administrativo 

de la liga. 

 

No se registra El proceso de captación 

abarca varias ciudades del 

departamento, no se 

centraliza. 

Promoción del modelo a nivel local. No se menciona en la bibliografía. Los entrenadores van a comunas, municipios y 

colegios. También se hace difusión por amigos y 

familiares 

No se registra. El proceso de captación 

incluye diferentes 

contextos a nivel local. 

Formas adicionales de captación  

de  talentos. 

No se menciona en la bibliografía. Por medio de los juegos  intercolegiados y 

festivales de voleibol realizados en los colegios 

hacen parte también de la forma que se realizan 

captaciones de los más destacados en rendimiento 

y talla en esos eventos. 

 

No se registra Los organizadores 

referencian a la liga los 

deportistas que se 

destacan en estos eventos  

eventos y competencias en 

categorías infantiles   

En el modelo piramidal se celebran los Juegos 

Escolares Nacionales. De acuerdo a la bibliografía 

son el principal evento de semilleros de Cuba, de 

ahí han salido el 90% de los campeones cubanos. 

La cantidad de torneos de minivolei en categorías 

infantiles no es suficiente (según los informantes). 

Este hecho hace que se pierda una oportunidad 

importante para hacer captación a través de estos 

torneos (mención hecha por el informante). 

No se registra El modelo piramidal cuenta 

con un evento nacional 

que respalda su proyecto 

de selección de talentos 

deportivos. 

2 Individuales de selección.  

 

Aplicación de test para valoración física  

de los individuos. No define cuales. 

No aplica test de selección físicos. No se registra En el modelo piramidal se 

aplican los test para 

conocer las condiciones 

físicas del individuo. 

 

Criterios de selección físicos  



150 
 

 Criterios de selección etarios.  El modelo capta niños y niñas desde los 5 años de 

edad. No se menciona edad máxima de captación. 

El modelo de la Liga Vallecaucana de Voleibol, 

capta niños y niñas entre los 11 a los 16 años de 

edad. 

En este caso los procesos 

de formación de ambos 

modelos , inician a 

tempranas edades 

En el modelo piramidal, los 

procesos de captación se 

inician en edades más 

tardías que en el modelo 

piramidal. 

 Criterios de selección psicológicos.  Aplicación de pruebas de aptitud para identificar la 

disposición y posibilidad de aceptar las exigencias 

del entrenamiento deportivo. 

 

No aplica test de selección psicológicos. No se registra En el modelo de selección 

de la Liga Vallecaucana de 

Voleibol no se aplican test 

que definan las 

condiciones psicológicas 

de sus deportistas. 

 Criterios de selección motores. En este modelo se aplican test de valoración 

motriz. No se especifica cuales. 

No aplica test motores. No se registra Según la bibliografía, los 

test de valoración motriz 

del modelo piramidal, son 

parte del proceso de 

promoción de los 

escalones de la pirámide. 

 Criterios de selección 

antropométricos. 

Se aplican pruebas para determinar valores  

antropométricos y antropometricos. 

El modelo de la Liga Vallecaucana de Voleibol, 

selecciona niños y niñas en su orden con tallas 

superiores a 1. 90 m. y niñas con tallas superiores 

a 1.85 m. 

Ambos modelos coinciden 

en el criterio de selección 

antropométrico 

correspondiente a la talla. 

Como único criterio de 

selección en  la Liga 

Vallecaucana de Voleibol, 

son los valores 

antropométricos referentes 

a la talla. 

Criterios de selección genéticos. No se menciona explícitamente en la bibliografía. Factores genéticos observados en familiares de 

primer grado de consanguinidad, padres, tíos y 

abuelos. 

 

No se registra En la bibliografía 

consultada del modelo 

piramidal, no se hace 

mención acerca de test 

aplicados para determinar 

criterios genéticos. 

Criterios de permanencia: 

Pruebas sobre conocimientos 

El modelo piramidal realiza evaluaciones sobre los 

conocimientos teóricos adquiridos en particular 

Cuando se da inicio a la enseñanza de la táctica se 

enfoca en el trabajo cognitivo y motivacional del 

Este criterio hace parte del 

proceso de ascenso en la 

Hasta esta instancia la liga 

da inicio a la aplicación de 
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teóricos de la disciplina deportiva. sobre la disciplina deportiva del voleibol. En sus 

centros especializados de formación deportiva. 

atleta. 

 

pirámide deportiva. test de seguimiento 

deportivo. 

Pruebas de crecimiento en 

habilidades motrices durante el 

proceso de formación deportiva. 

El modelo piramidal realiza pruebas de 

enriquecimiento del desarrollo motriz. 

 

El modelo de la liga realiza pruebas de 

enriquecimiento del desarrollo motriz. 

 

Ambos modelos coinciden, 

por que para ascender en 

la pirámide y de categoría 

en la liga se realizan test 

de seguimiento. 

No se registra 

Aprendizaje de los gestos técnicos 

y el ritmo de aprendizaje. 

No se menciona en la bibliografía. El modelo de la liga realiza monitoreos en la 

rapidez con que los sujetos aprenden los gestos 

técnicos.  

 

No se registra La Liga hace seguimiento 

del progreso de sus 

deportistas, y dependiendo 

de su progreso, asciende 

al jugador a otra categoría. 

Consecuencias de un pobre 

desarrollo de las habilidades 

motoras y técnicas. 

No se menciona en la bibliografía. Sin embargo se 

puede inferir que no llega a la cúspide de la 

pirámide. 

A través de diferentes test físicos, velocidad, 

reacción, fuerza se evalúan cada dos meses por 

parte del grupo administrativo y si no hay un 

progreso se replantea el trabajo realizado con el 

deportista, después si no hay el progreso 

esperado, en vista que hay jugadores que vienen 

de procesos inferiores al llegar a la posición de 

este sujeto que no avanza,  .el modelo hace que se 

vaya relegando. 

Ambos modelos filtran a 

través de las pruebas 

realizadas. 

No se registra 

Apresuramiento de formación y de 

categoría para individuos que se 

seleccionan tarde respecto a la 

edad.  

Algunos atletas no inician su proceso de formación 

en la base de la pirámide. 

Respecto a estos individuos, se acelera su proceso 

de formación para que inicien competencia lo 

cuanto antes (comentarios de los informantes), 

este proceso de formación está guiado de manera 

personalizada. 

En este aspecto ambos 

modelos permiten el 

ingreso a sus planes de 

formación, atletas que se 

entrenaron o fueron 

descubiertos tarde.  

No se registra 

Condiciones individuales de 

progresión. 

Algunos prescinden de las evaluaciones para 

ascender por los escalones de la pirámide. 

Los métodos de progresión son individuales, por lo 

cual no se puede desechar un jugador sin el 

estudio adecuado y esfuerzo por hacerlo mejorar, 

además si es alto no hay material humano para 

De acuerdo a la 

bibliografía, la posibilidad 

de incorporar atletas de 

estatura idónea al 

La Liga Vallecaucana de 

Voleibol, debido a su 

déficit de atletas altos, es 

paciente con la formación 
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remplazarlo (comentarios de los informantes). programa de selección es 

amplia. 

de estos cuando llegan a 

los procesos de formación. 

(Mención hecha por los 

informantes). 

Enseñanza y evaluación de 

habilidades cognitivas y técnico-

tácticas del atleta. 

Se evalúan el progreso de las habilidades ganadas 

durante el proceso de formación, la bibliografía no 

especifica cuales. 

Se acelera la enseñanza de la técnica para dedicar 

más tiempo a lo más difícil la táctica ( comentarios 

de los informantes) 

Cuando se da inicio a la enseñanza de la táctica se 

enfoca en el trabajo cognitivo y motivacional del 

atleta. 

 

En modelos la bibliografía 

y los informantes coinciden 

en mencionar, la 

importancia del 

aprendizaje de los 

elementos técnicos-

tácticos.  

Se puede inferir a la luz de 

estos modelos que su 

diferencia entre ellos 

radica, en las 

metodologías y tendencias 

de enseñanza.  

Tiempo de práctica. 

Niveles de desempeño. Integración 

de selecciones de orden local o 

nacional. 

El atleta debe mostrar maestría en el la disciplina 

deportiva especifica. Para hacer parte de la 

cantera de preselecciones juveniles y nacionales. 

Posteriormente los atletas consiguen ser parte de 

selecciones nacionales. Acto seguido los  atletas 

consiguen la excelencia deportiva. He aquí la 

manifestación de la pirámide deportiva. 

 

  

Después del proceso de formación técnica los 

deportistas de la liga se inician en competencia 

integrando selecciones departamentales infantiles, 

menores y juveniles para luego pasara a 

preselecciones de índole nacional. 

Ambos modelos coinciden 

en direccionar a sus 

atletas a la competencia 

como forma de progreso 

en la pirámide y en el 

modelo de categorías de la 

liga.  

No se registra 

Tiempo de formación e inicio de 

competencia. 

En el modelo piramidal se compite todo el tiempo, 

ese es el proceso de ascenso en la pirámide. 

 

  

Los jugadores deben estar en competencia 

después de haber transcurrido aproximadamente 

dos años del inicio del proceso de selección. El 

jugador debe pasar de una categoría a otra 

superior, tan pronto sus cualidades físicas lo 

permitan y cuando así sea, esto lo define para 

empezar competencias de índole nacional. 

No se registra El modelo de la liga 

puntualiza un tiempo 

mínimo de formación en 

relación con el momento 

de dar inicio a la 

competencia. 

Otros.  

Excepciones en cuanto al modelo. 

En ocasiones los deportistas llegan al modelo 

piramidal un escalón antes de conseguir la 

excelencia deportiva. 

 

Entrenamiento personalizado para aquellos 

jugadores que aunque son de talla idónea y llegan 

tarde al proceso de formación y adicionalmente  

tienen dificultades de motricidad y coordinación. 

Ambos modelos 

consideran las 

individualidades en los 

atletas. 

En el modelo piramidal, la 

bibliografía no referencia 

situaciones donde el atleta 

reciba entrenamiento 
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 individualizado. 

Reconocimiento de localidades que 

aportan semilleros en una disciplina 

deportiva especifica. 

El modelo piramidal ayuda a establecer por su 

metodología que localidades aportan mayor índice 

de deportistas exitosos en un disciplina deportiva 

en particular. 

El modelo de selección de la liga lleva un registro y 

está definiendo la localidad que más deportistas de 

éxito aporta. 

Aunque el modelo de la 

liga aún no estableció que 

localidad es la mejor 

cantera de voleibolistas, 

está en proceso de 

definirlo.          (según los 

informantes) 

El modelo piramidal tiene 

definido que localidades 

aportan los atletas de 

mayor éxito. 

Cuadro N° 1. 


