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a. TEMA 

 

 

LA APLICACIÓN DE METODOS PARA LA SELECCIÓN 

DE TALENTOS EN NIÑOS  DE 12 AÑOS PARA 

ESTRUCTURAR LA SELECCIÓN DE BALONCESTO, 

CATEGORIA INFERIOR DEL COLEGIO INDUSTRIAL 

ZUMBA, DEL CANTÓN CHINCHIPE PERÍODO 2010 – 

2011. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en conocer ‖ LA 

APLICACIÓN DE METODOS PARA LA SELECIÓN DE TALENTOS 

EN NIÑOS  DE 12 AÑOS PARA ESTRUCTURAR LA SELECCIÓN DE 

BALONCESTO, CATEGORIA INFERIOR DEL COLEGIO 

INDUSTRIAL ZUMBA, DEL CANTÓN CHINCHIPE PERIODO 2010 – 

2011‖. Analizar si los docentes de cultura física llevan un proceso 

adecuado para la conformación de estas selecciones en la categoría inferior 

12 años en la disciplina de baloncesto, conocer la metodología que se 

utiliza en lo biológico, en lo físico y en lo psicológico procesos que son 

determinantes para conocer sus capacidades y habilidades y determinar el 

talento que tiene el deportista para este deporte.  Se planteó como objetivo 

conocer qué tipo de métodos utilizan los docentes de cultura física para la 

selección de talentos en niños de 12 años, para estructurar la categoría 

inferior de baloncesto en el Colegio Técnico Industrial Zumba del Cantón 

Chinchipe periodo 2010 – 2011. Así como demostrar qué los métodos que 

utilizan los docentes de cultura física para la selección de talentos en niños 

de 12 años no son los adecuados, para estructurar la categoría inferior de 

baloncesto en el Colegio Técnico Industrial Zumba del Cantón Chinchipe 

periodo 2010 – 2011. Para llegar a los objetivos planteamos una hipótesis 

integral en la que utilizando métodos y técnicas adecuadas para la 

recopilación de resultados, se llegó a las conclusiones de que los docentes 

efectivamente no utilizan métodos adecuados para seleccionar talentos en 

este deporte como es el baloncesto. 
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ABSTRAT 

 

This research work is focused to know THE METHODS APLICATIONS 

FOR TALENT SELECTION IN 12 YEARS OLD CHILDREN IN 

ORDER TO CONFORM THE BASKETBALL TEAM INFERIOR 

CATEGORY OF THE COLEGIO INDUSTRIAL ZUMBA, FROM 

CHINCHIPE CANTON PERIOD 2010 – 2011. Analyze if the teachers of 

physical education lead an appropriate process for the conformation of this 

teams in the inferior category 12 years old in the basketball discipline, 

know the methodology that is used in the biological, in the physical and 

psychological process that are determinants to know their capabilities and 

skills to determinate the talent that the sportsman has in this sport. Is pose 

like an objective to know what kinds of methods was used by the teachers 

of physical culture for the talent selection in 12 years old children, for 

structure the inferior category of basketball in the Colegio Tècnico 

Industrial Zumba, from Chinchipe canton, period 2010 – 2011. To reach to 

the objectives we pose an integral hypothesis in which using appropriate 

methods and techniques for the collection of results, conclusions were 

reached that teachers effectively doesn’t use an adequate methods to select 

talents in this sport like is basketball. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El hombre en el transcurso de la historia del deporte ha demostrado que 

sus posibilidades para establecer nuevas marcas, debido al  tiempo cada 

vez más corto con las cuales son superadas, es cada  vez  más 

impredecible las posibilidades reales  de  los atletas, aun utilizando análisis 

estadísticos sofisticados para pronosticar estos resultados. 

 

Nuestro  país es considerado entre los países que están en desarrollo  en el 

deporte  por los  resultados obtenidos en la arena internacional, cada 

día  se hace más difícil  mantenerse en la élite mundial en  algunos 

deportes y en otros mejorar los resultados. 

 

Una  de  las  causas que pudieran atentar con  nuestro desarrollo deportivo 

en el concierto  internacional   pudieran ser las condiciones que  nos 

diferencian de  otros países como son: El desarrollo de  la ciencia y la 

tecnología   alcanzado  en función  del  deporte,  el desarrollo de la 

infraestructura e implementación deportiva que lo hacen más eficaces  y  

exactos y la adaptación de estos  a las características de   cada 

deportista  en  particular,  con  estos  adelantos  estos  países  emplean 

cada vez más nuevos métodos de entrenamiento, el desarrollo  social, la 

diferencia de la densidad poblacional, la carencia de  recur-

sos  materiales  para un desarrollo multilateral del  deporte,  de una zona o 

en todo el país. 

 

Teniendo  en  cuenta estas diferencias pudiéramos  decir  que  la 

labor  del  entrenador y los profesores de Cultura Física, se torna  más 

difícil para  obtener  logros dentro  o fuera del territorio nacional y  más en  

aquellas  provincias  como  Zamora Chinchipe, y no se diga los 

Cantones,  que  por una causa u otra se han  quedado  rezagados  en 

relación con las demás provincias. 
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Para  crear  las bases de nuestro deporte y mantener  los  logros alcanzados 

por nuestros atletas en los años venideros, es necesario contar con una 

cantera de jóvenes que reúnan  las características  lo más específicas 

posible en dependencia de las exigencias  de  tipo motoras, psicológica, 

fisiológica somatotípos  que requiere un grupo de deporte o un deporte  

específico para  que el trabajo del entrenador se realice de  forma más 

eficaz. 

En la actividad deportiva, al igual que cualquier otra actividad, el 

baloncesto es uno de los deportes que requiere el desarrollo de todas las 

capacidades condicionales y coordinativas,  entrenamiento  físico y 

técnico, fortalece el cuerpo y la mente y nos ayuda a formar una 

personalidad más perfecta, en los deportes colectivos se requieren 

cualidades físicas como la velocidad de reacción, fuerza explosiva y 

volitivas, valor, firmeza, confianza en sí mismo y de  gran desarrollo del 

pensamiento táctico.  

 

El baloncesto en la provincia de Zamora Chinchipe y en nuestro Cantón es 

una disciplina que no está arraigada en su cultura, varios son las causas 

que han generado este desapego a la práctica y por lo tanto los resultados 

son mínimos a nivel provincial y nacional. 

Razones suficientes como para motivarse para poder resolver el problema 

de encontrar métodos que permitan seleccionar talentos, para iniciar el 

desarrollo hasta el alto rendimiento por lo tanto el entrenador debe tener en 

cuenta a la hora de seleccionar el material humano con el cual a de trabajar 

y poder definir cuáles tienen las condiciones mínimas necesarias para 

llegar a alcanzar altos resultados deportivos 

 

Se ha propuesto objetivos en la investigación  a fin de conocer los métodos 

que utilizan los docentes para la selección de talentos y poderlos contrastar 

con la propuesta del conocimiento científico a través de la práctica y la 

experiencia alcanzada y en esa lógica se plantean las hipótesis 
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El método que se utilizó en la presente investigación parte del 

recogimiento de la información empírica, a través del método empírico, 

para someterlo al hipotético deductivo, cuyos resultados de la 

investigación de las hipótesis nos permitirá utilizar la inducción y la 

deducción para elaborar las conclusiones y recomendaciones que estén 

relacionadas a alcanzar las posibles soluciones a la problemática 

planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 SELECCIÓN DE TALENTOS 

 

Si se quiere comenzar a realizar un estudio de la selección de talentos se debe, 

como primer paso  establecer  ¿Qué es un talento?  y que características  posee 

éste para que pueda ser reconocido como tal, desde edades tempranas, y se logre 

llegar a la concreción de sus aptitudes y convertirlas en resultados de su 

actividad. El gimnasta M. Voronin Campeón Mundial y Olímpico expresó; ―Un 

gran deportista es, tal vez una rareza igual que un gran músico, un gran artista o 

un gran pintor y cada caso de pérdida de quien habría podido ser un gran 

deportista, pero no llegó a serlo es irreparable.‖ 

 

Una especialización deportiva inoportuna (temprana o tardía) puede hacer o no 

rentable el trabajo del entrenador,  a la vez que  dificultar la orientación 

deportiva y la subsiguiente selección de jóvenes talentos, he aquí la importancia 

de realizar una correcta selección del verdadero talento deportivo.  

 

   QUÉ ES UN TALENTO 

 

Al definir el concepto de  talento varios autores lo asumen como, ―la aptitud 

acentuada en una dirección, superando la medida normal, que aún no está del 

todo desarrollada y al talento deportivo como  la  disposición por encima de lo 

normal de poder y querer realizar rendimientos elevados en el campo del 

deporte‖
1
 (Erwing Hahn 1988, Rice 1970, Kramer, 1978, Vanek, 1979, Yanez, 

1975). 

 

Como bien  expresan estos autores la selección  del talento es la búsqueda del 

niño con aptitudes para la práctica del deporte, considerando que no todos los 

deportes necesitan de iguales condiciones en los sujetos que lo practican, 

                                                 
1
  TALENTO Deportivo Erwing Hahn 1988, Rice 1970, Kramer, 1978, Vanek, 

1979, Yanez, 1975). 
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seleccionar el talento no es tarea fácil, es condición obligatoria para una 

dirección  eficaz, que el sistema de control tenga un modelo del objeto en su 

estado inicial y un modelo del objeto en su estado final ¨ (Kusnetsov y Novikov 

1979), en otras palabras significa que  se debe buscar niños que se inicien en el 

deporte, las características que tienen los campeones, principalmente  las que  

nacen con el sujeto, y que durante  toda la vida se mantienen o su desarrollo es 

pobre, es decir; ―la fundamentación científica de la Selección Deportiva, está 

ligada al estudio de los parámetros modelos del deportista más fuerte‖
2
 

(Diachkov, 1972, Zatsiorski, 1973, Petrovski, 1979, Shustin, 1979), un 

deportista destacado puede servir de patrón a seguir para la modalidad deportiva 

en cuestión, ubicando las particularidades fundamentales asociadas a los atletas 

de clase superior,  Filin (1989) asegura, que para poder pronosticar el futuro 

deportivo de una persona y su adecuada planificación, es importante conocer la 

edad en que alcanza los máximos resultados deportivos en cada modalidad. 

Lógicamente esta edad, posteriormente, debe relacionarse con las etapas de 

maduración de las diferentes capacidades, condicionales o coordinativas y con 

las previsiones de futuro para cada modalidad deportiva para así poder planificar 

el proceso de entrenamiento a largo plazo.  ―Las características modelo, son las 

ideales del estado del deportista y es necesario conocerlas, para determinar las 

tendencias del trabajo de entrenamiento y la selección de los deportistas.‖
3
 

(Zatsiorski, 1988), basando su afirmación en, que la necesidad de la Selección, 

en los diferentes niveles del perfeccionamiento deportivo se debe, en particular, 

a que una parte muy pequeña de los que comienzan a practicar determinado 

deporte, alcanzan posteriormente altos resultados y estos son los llamados 

―talentos‖,  puede proporcionar una valiosa información al respecto, el análisis 

de las biografías de  deportistas de clase superior, en particular, sus 

rendimientos, primeros pasos en el deporte hasta alcanzar una maestría madura 

de mucha utilidad a la hora de establecer las características para la selección del 

deportista. 

 

                                                 
2
 Entrenamiento deportivo (Diachkov, 1972, Zatsiorski, 1973, Petrovski, 1979, 

Shustin, 1979). 
3
  Selección de talentos Zatsiorski, 1988), 
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A la hora de seleccionar el talento a partir de la idea del modelo de deportista 

ideal se tomará en cuenta lo planteado por Yanez y  Matzudo: 

 

 La adaptación a las realidades objetivas de este país, se hace,  

demostrando efectividad en el proceso selectivo, de las cualidades de los 

niños adolescentes y jóvenes (7-17 años), teniendo en cuenta, los 

factores de influencia sobre el mismo, que son las relacionadas con la 

herencia o genotipo y el medio ambiente
4
.(Yanez, 1975). 

 

           Es decir, en cada región, territorio o país, las condiciones son 

particulares. El factor hereditario juega un importante papel sobre las 

características del talento, de hecho no es posible crear un patrón, para 

seleccionar a un futuro campeón, basándose en las experiencias foráneas, 

aunque existan patrones que no se deben obviar, pues algunos presentan 

carácter mundial, nacional o regional.  

 

 La identificación del talento potencial, a partir del perfil de deportistas 

élite, proporciona una referencia para la interpretación de los parámetros 

estructurales, de ejecución deportiva y en el físico de atletas élite, 

extrapolando a este atleta adolescente, esto, puede resultar incorrecto por 

cuanto aquellos factores que se revelan fácilmente en la adolescencia no 

son los únicos que afectan el comportamiento ulterior, en la etapa de 

edad adulta
5
 (Matzudo, 1975). 

  

Ambos autores  fundamentan la premisa fundamental del problema del modelo 

de selección actual que existe en el deporte en el eslabón de base,  pues se debe 

buscar en los deportistas de elites cubanos (sin descuidar las características de 

los mejores del mundo), aspectos que deben aparecer  en el niño y que están 

regidos fundamentalmente por la herencia, y se mantienen durante toda la vida, 

y a partir de aquí, plantear las características que se tendrán en cuenta para 

                                                 
4
 Yanez, 1975). 

5
 (Matzudo, 1975). 
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seleccionar el mismo con mayor exactitud y más aún; establecer el sistema de 

mediciones a utilizar para descubrir en el niño esas aptitudes.  

 

Todo individuo  puede practicar  alguna modalidad deportiva,  pero pocos están 

capacitados para la práctica de alto rendimiento, lo que incrementa la 

importancia del descubrimiento precoz de los futuros talentos  y dar  adecuado 

seguimiento.  

 

Para que este talento se convierta en realidad debe transitar un duro y largo 

camino, basado en las propuestas de etapas dadas por reconocidos especialista 

en entrenamiento deportivo
6
, (Platonov, 1993, Filin, 1989) quienes plantean 

como etapa fundamental la de preparación inicial, siendo  esta la etapa a la cual 

va dirigida esta investigación. 

 

COMO DETECTAR AL TALENTO  

 

Después que se caracteriza el modelo de deportista más fuerte, se debe hacer un 

estudio profundo de las condiciones  que predominan en el niño y determinar 

cuáles son los factores  a estudiar para la selección del talento. 

 

Factores a tener en cuenta para la selección del talento: 

 

 La herencia o genotipo 

 El medio ambiente 

 

La herencia,  constituye la información genética que se trasmite de los padres a 

los hijos, determina, en un grado considerable, el crecimiento y la formación del 

organismo, sus principales reacciones adaptativas a los influjos exteriores, 

ritmos de desarrollo progresivo en las distintas etapas de la ontogénesis, 

 

                                                 
6
 (Platonov, 1993, Filin, 1989 
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El factor genético realizable es un indicio (propiedad), que puede revelarse solo 

bajo las condiciones exteriores necesarias, en caso de faltar la correspondiente 

información genética, el indicio no puede desarrollarse no siquiera bajo los 

influjos exteriores óptimos. 

 

Cualquier indicio del organismo depende tanto de la herencia como del entorno, 

un medio ambiente desfavorable reprimirá las posibilidades hereditarias latentes, 

un entorno favorable abrirá las puertas a todas las posibilidades potenciales de 

dicha constitución hereditaria y las desarrollará admirablemente hasta el límite 

superior posible. 

 

El factor hereditario determina, en un grado considerable, el desarrollo físico, la 

formación de las cualidades motoras, el rendimiento aerobio y anaerobio del 

organismo y la magnitud de incremento de las posibilidades funcionales bajo la 

influencia del entrenamiento deportivo, este aspecto ha sido estudiado 

ampliamente y a continuación se expone la heredabilidad de algunos parámetros 

funcionales y condicionales: 

 

Parámetros % Heredabilidad Autor 

Consumo de oxigeno 93% Klissouras (1971) 

Producción de lactato 81% Sergienko   (1975) 

Frecuencia cardiaca máxima 86% Sergienko   (1975) 

Potencia muscular 97 % Sergienko   (1975) 

Composición muscular 99.6% Karlsson(1979) 

Tiempo reacción 85.7% Karlsson(1979) 

Endomorfia 69% Kovar 1980 

Mesomorfia 88% Kovar 1980 

Ectomorfia 87% Kovar 1980 

60 metros  planos 91% Schwartz  (1972) 

4x10 89% Kovar (1974) 

1000 metros 94% Klissouras (1973) 

Salto con los pies juntos 74% Sergienko (1975) 

Salto vertical 82% Savateneja (1976) 

Flexibilidad 91% Sergienko  (1975) 
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A partir de estos indicadores se puede establecer una idea de que aspectos tener 

en cuenta al seleccionar el futuro deportista.  En este estudio se planten una serie 

de parámetros trasmitidos de padres a hijos, que se manifiestan desde el 

nacimiento y se desarrollan en algunos casos en muy poca medida durante toda 

la vida, lo que implica que si se quiere seleccionar un atleta que reúna las 

condiciones necesarias para la práctica de determinado deporte, entonces es de 

vital importancia atender estos factores.  

 

Si se desea realizar una selección científica se pueden agrupar en diferentes 

grupos según los objetivos propuestos, los diferentes aspectos a tener en cuenta, 

la mayoría de los autores los agrupan en 4 grupos de trabajo:  

 Grupo  Biológico. 

 Grupo antropométrico. 

 Grupo de Rendimiento Físico. 

 Grupo Psicológico. 

 

Dentro del grupo biológico se determinaran los indicadores siguientes:  

1. Herencia. 

2. Edad biológica. 

3. Estado de salud. 

4. Edad optima de selección. 

 

Herencia. 

Los materiales con los cuales  se inicia la vida embrionaria están formados por 

el citoplasma y el núcleo de óvulo fertilizado, siendo su origen la aportación 

realizada por los progenitores durante su fecundación. Se entiende por herencia 

los rasgos o aspectos morales, científico, ideológico, entre otros, que habiendo 

caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes o 

continuadores. 

 

El hecho de poder transmitir rasgos de los padres a los hijos nos aporta una 

importante información sobre las potencialidades futuras del sujeto, o al menos 
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nos permite aproximarnos a las tendencias que pudieran predominar en el 

futuro. 

 

EDAD BIOLÓGICA 

 

La edad biológica es la establecida sobre la base del grado de expresión de 

determinados indicadores biológicos. Se establecen  comparando el nivel de 

desarrollo de estos indicadores en cada edad cronológica. La desviación respecto 

a la edad cronológica marca los estados de aceleración o desarrollo de sujeto.  

 

Algunos métodos para determinar la edad o  status de madurez biológica son: 

  

 Edad dental  

 Edad según desarrollo de características sexuales     secundarias. 

 Edad ósea. (Radiológica y Antropométrica) 

 La aparición de la menarquía.  

 

Edad Dental se realiza por el estudio de los diferentes estadios de crecimiento 

dental, aunque cabe señalar que un método es poco preciso. La determinación de 

la edad ósea: 

 

El grado de desarrollo de los huesos es un importante indicador de la 

maduración esquelética de un individuo. Los huesos no crecen a la misma 

velocidad en cada sujeto, por lo que realizando un seguimiento del crecimiento 

esquelético podemos valorar la madures de una persona durante  una edad 

evolutiva. La edad esquelética consiste en determinar la edad a partir  del estado 

de desarrollo de algunas estructuras del esqueleto. La aparición y la unión de los 

distintos centros de osificación siguen unas pautas de comportamiento 

perfectamente definidas a lo largo del crecimiento y el desarrollo de un  sujeto. 

El crecimiento óseo se manifiesta por el aumento de la circunferencia y longitud 

de los huesos  largos. 
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A  partir del estudio radiólogo de los huesos, se determina la edad ósea, la cual  

se calcula sobre la base de las tablas estadísticas previamente establecidas, las 

que reflejan  la evolución esquelética normal de una población a cada edad 

cronológica. 

 

De los métodos  radiólogos el  más sencillo es el ideado por Todd y 

perfeccionado por Greulich y Pyle que se basa en el estudio de la radiografía de 

la mano y de la muñeca izquierda, pero  este método es muy costoso, aunque 

Malina (1986) elaboro un método más exacto que se desarrolla sobre la base del 

estudio de 20 huesos.  

 

MÉTODO ANTROPOMÉTRICO: 

 

Es un indicador que permite evaluar la maduración biológica, a partir del cálculo 

del índice de desarrollo corporal modificado  IDCm.  Siendo posible estimar la 

edad ósea de las personas y su posterior comparación con la cronológica. 

 

El procedimiento original para el cálculo del Índice de desarrollo corporal 

presentado por Wustcher (1974), consiste en un método no invasivo y  

antropométrico para la valoración de la edad ósea, mediante el índice de 

desarrollo corporal, el cual  posteriormente ha sufrido diversas modificaciones
7
. 

Las formulas actuales son las modificadas por Siret y Pancorbo (1991). 

 

Los caracteres sexuales secundarios:  

 

La utilización de los caracteres sexuales secundarios para determinar la edad 

biológica es uno de los métodos más utilizados en el mundo de la actividad 

física y el deporte, por su facilidad y economía, pero conlleva el problema de ser 

un método demasiado invasivo para la intimidad de los niños. La evaluación se 

                                                 
7
 Índice corporal Siret y Pancorbo (1991). 
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realiza sobre la base del desarrollo de los órganos sexuales, del desarrollo de las 

mamas en las niñas y del vello puviano en ambos sexos.  

 

Aparición de la menarquía: 

 

La menarquía es el periodo que marca el inicio de la vida sexual, aunque no 

significa el desarrollo sexual del organismo. En la mujer coincide con la 

aparición de la primera menstruación y significa el comienzo de la vida sexual 

adulta en la mujer. Después de la menarquía primeros ciclos son involuntarios. 

Lo que hace que el crecimiento óseo sea menor longitudinalmente y se 

empiecen a solidificar las epífisis y las diáfisis de los huesos, motivando que el 

crecimiento sea pequeño y se haga a expensas del crecimiento del tronco.  

 

El conocimiento por parte del entrenador o seleccionador de este  parámetro es 

fundamental, para conocer el valor real del rendimiento puntuales y futuro de un 

sujeto,  ya que es siempre una relación directa la actividad física, el  nivel de 

rendimiento y los niveles de maduración (Edad biológica). Tanto en el caso de 

la maduración acelerada como retardada. Un aspecto muy importante a tomar en 

cuenta en el momento de la selección de niños y jóvenes es la edad, la cual 

según los índices que se evalúen pueden manifestar variaciones positivas o 

negativas respecto a la edad cronológica o certificada, lo que puede llevarnos a 

desechar niños potencialmente superiores a otros por mostrar resultados 

inferiores a aquellos de mayor desarrollo biológico y de la misma edad 

cronológica. 

 

Debemos diferenciar la edad certificada (cronológica) de la biológica 

(fisiológica), que se caracteriza por el nivel de desarrollo físico, las posibilidades 

motoras, el grado de su pubertad, la edad de osificación de los huesos y el 

desarrollo de los dientes, la diferencia puede ser de 2 a 3 años  que los atletas de 

una misma edad cronológica pueden encontrarse en fases muy diferentes de 

madures. 
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Un individuo de una misma edad cronológica a menudo puede tener una 

diferencia de hasta cuatro años entre sus edades su edad de desarrollo y su edad 

biológica. 

 

Después de realizado el estudio de la edad biológica se pueden realizar 

diferentes análisis atendiendo a la experiencia acumulada en este campo por 

diversos autores. 

 

Según  se ha demostrado que la madurez biológica presenta una relación 

positiva y directamente proporcional con la fuerza, el rendimiento motor y la 

capacidad de rendimiento físico durante la adolescencia. 

 

La experiencia y la investigación nos permitirán cada vez con mayor precisión 

maximizar el potencial genético del talento deportivo, así como evaluar 

correctamente, las posibilidades del niño como deportista de alto rendimiento, 

por eso recomendamos utilizar algunas técnicas pedagógicas que nos permitan 

recoger información sobre la ascendencia (padres, abuelos, etc.) y los otros 

aspectos de carácter exógenos ya anteriormente señalados del futuro deportista, 

como ejemplo podemos tomar la encuesta, entrevista y la observación como 

método empírico. 

 

GRUPO AUTROPOMÉTRICO 

  

Un entrenador o seleccionador, de cierta experiencia, debe conocer los 

principales índices que debe poseer un niño a determinada edad en aquellas 

cualidades y capacidades o medidas del somatotipo que más pueden influir en su 

futuro rendimiento deportivo y cada prueba o test que realice debe enriquecer el 

diapasón de ese conocimiento, ganando en objetividad y seguridad su 

predicción. 

 

Los índices antropométricos constituyen una parte importante del modelo de los 

deportistas. Las distintas modalidades deportivas presentan exigencias 
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específicas a la estructura del cuerpo de los atletas. En cada modalidad se 

destacan los caracteres morfológicos principales (los más informativos) a tener 

en cuenta a la hora de realizar la selección deportiva. Al caracterizar un modelo 

de atleta no se pueden obviar las particularidades psicológicas del individuo.  

 

Al enfrentar la tarea de detectar jóvenes talentos deportivos, el seleccionador 

debe armarse de una base teórica en cuanto a los métodos idóneos a utilizar, 

además de poseer la experiencia y perspicacia necesaria que le permita apreciar 

o captar en la breve relación que se produce con el niño las cualidades que lo 

adornan y que pueden ser decisivas para su futuro en el deporte. 

 

Sobre el  factor medio ambiente  vamos a señalar las principales    técnicas a 

emplear. 

 

1. Mediciones (somatotipo y mediciones antropométricas) 

2.     Test pedagógico (motrices y habilidades técnicas) 

 

Los aspectos que se pueden incluir aquí son:  

 Envergadura. 

 Índice córnico. 

 Índice de masa corporal. 

 Somatotipo. 

 Estatura 

 Peso 

 Expresividad 

 Estética 

 Proporción de extremidades y tronco 

 Postura 

 Columna vertebral 

 Caja torácica 

 Forma del abdomen y acumulación de grasa 

 Forma de las piernas 
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 Desarrollo de la musculatura 

 Talla sentado y de pie. 

 Peso corporal. 

 Diámetros de la caja torácica. 

 Ancho de los hombros y de la cadera. 

 Circunferencia de cuello,  torácica, brazos,  muslos y  piernas.  

 Longitud de los miembros y sus diferentes segmentos. 

 Magnitud del CVP (coeficiente de ventilación pulmonar) 

 Composición Corporal. 

 

Estatura: Es uno de los parámetros más relevantes especialmente en los deportes 

que así lo requieran, es la altura que puede alcanzar en el futuro ese deportista. 

Existe la posibilidad de predecir de forma fiable y sencilla la estatura adulta de 

un sujeto. 

 

La utilización de estos parámetros antropométricos puede ser fundamental a la 

hora de la selección prematura de un  campeón, a pesar de haber alcanzado los 

niveles de desarrollo a causa de la edad. 

 

Entre otros aspectos que se deben tener en cuenta para la selección están las 

particularidades de la complexión (desarrollo físico), estas  contribuyen al logro 

del éxito en determinados tipos de deportes, como consecuencia de lo cual tiene 

lugar la selección de niños y jóvenes con particularidades del desarrollo físico y 

de complexión favorables para dichos tipos de deportes y a su vez los 

entrenamientos de éstos deportes prolongados ocasionan cambios específicos  en 

el desarrollo físico. 

 

El crecimiento está definido, generalmente, como un incremento en el tamaño 

de cuerpo  o de algunas de sus partes.  

 

El crecimiento de un sujeto no sigue una dinámica estable y constante, 

especialmente durante la pubertad, lo que nos obliga a tener presente este 



19 

 

aspecto en el momento de analizar los sujetos que seleccionemos para la 

práctica de determinado deporte. En este sentido también vale recordar y 

conocer las alteraciones individuales respecto a la media de una población de 

una misma edad, distinguiendo los dinámicos crecimiento y desarrollo precoces 

o retardados. 

 

Nivel de la potencial de las cualidades físicas y coordinativas: 

Cada modalidad deportiva se caracteriza por un conjunto de cualidades físicas y 

coordinativas que predominan entre sus practicantes muy especialmente entre 

los que ocupan los más altos puestos del escalafón dentro de la especialidad. 

 

Poseer un adecuado perfil de las capacidades desde edades muy temprana nos 

permite afrontar la selección deportiva con mayor precisión. 

 

Los atletas heredan las característica físicas, mentales y emocionales de los sus 

padres. El entrenador debe conocer estas características heredadas para poder 

predecir cuales podría ser sus características en un futuro. 

   

En este grupo estaría la determinación de la talla media genética, la cual está 

dada por la talla del padre y la talla de la madre.  

Envergadura: Este indicador nos puede determinar entre otros aspectos si el 

individuo presenta signos de gigantismo, es decir si tiene algún tipo de 

patología, basado en que si la envergadura sobrepasa la talla en 10 cm podría 

presentar este signo, al igual que valorar su posibilidad desde el punto de vista 

físico por la gran importancia que tiene el desarrollo de las extremidades 

superiores en nuestro deporte. 

 

Índice de masa corporal: Nos puede dar un índice de desarrollo corporal: 
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Somatotipo: Es el predominio de un componente respecto al otro o simplemente 

la integración proporcional de uno sobre otro (Carter, 1975). 

  

Composición corporal: Nos permite conocer las características fundamentales 

como son la grasa y la masa corporal activa lo cual nos permite poder evaluar su 

composición corporal aspecto importante en el rendimiento de un atleta al igual 

que permite poder orientarlo hacia otro deporte. 

 

   Grupo 3  Rendimiento Físico. 

 

  CAPACIDADES CONDICIONALES Y COORDINATIVAS: 

 

    Velocidad  Resistencia en la velocidad 

    Resistencia Saltabilidad 

    Fuerza Flexibilidad (movilidad articular) 

    Fuerza rápida Elasticidad 

    Resistencia en la             

fuerza 

Habilidades técnicas. 

  

 

Existen aspectos hereditarios que se pueden inferir a partir de pruebas de 

rendimiento motor y que son aspectos que se heredan, tienen una repercusión en 

la actividad motora del niño, pues aspectos como la cantidad de fibras rápidas y 

su disposición muscular son heredada y nacen con la persona, lo que implica 

que el niño que tenga predominio de estas sobre las de contracción lenta tendrá 

mayor opción para los ejercicios en que predomine la velocidad y la fuerza 

rápida,  y los que tengan a la inversa sus posibilidades son en deportes 

aeróbicos, otro tanto sucede con la rapidez de reacción,  con la flexibilidad,  

entre otras. Estos aspectos permiten diferenciar a la hora de seleccionar al niño e 

orientarlo hacia que deporte esta mejor dotado.  
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Las distintas modalidades deportivas presentan exigencias específicas a la 

estructura del cuerpo de los atletas, en cada modalidad se destacan los caracteres 

morfológicos principales (los más informativos) a tener en cuenta a la hora de 

realizar la selección deportiva. 

 

Si tenemos en cuenta todos los aspectos antes expuesto en la selección del futuro 

deportista de seguro que la exactitud de la selección será mayor que la que hasta 

ahora se ha logrado.  

 

Caracterización Psicológica de la Selección de Talentos. 

 

Si se quiere investigar sobre la selección de talentos, es obligada la reflexión 

acerca de los aspectos psicológicos de la misma, pues muchas de las aptitudes 

que hacen del niño un verdadero talento están relacionadas con esta  esfera. 

 

Dentro de los resultados deportivos en los deportes de equipo y los de combate 

principalmente ocupa un lugar predominante la inteligencia del sujeto, la 

misma se puede definir como una particularidad cuantitativa de las 

capacidades, que no es una expresión potencialmente hereditaria, aunque tiene 

su componente genético y que al evaluarse con un test puede dar un coeficiente 

de inteligencia distinto para cada individuo y a partir de aquí, en seres normales 

y en un ambiente psicosocial favorable la tendencia es hacia el incremento del 

mismo
8
 (Anderson, 1940, Anastasio, 1974). 

 

En lo anteriormente planteado se aprecia la importancia de que se realice una 

selección del talento en algunos deportes atendiendo al desarrollo de la 

Inteligencia del niño, pues deportes como los juegos con pelotas y los de lucha 

deportiva necesitan de un gran volumen técnico táctico y de gran complejidad 

en sus acciones lo que demandan del sujeto un coeficiente elevado.      

 

                                                 
8
 Deportes de Combate (Anderson, 1940, Anastasio, 1974). 
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Otro aspecto que tiene vital importancia en un deportista, pues tiene influencia 

en los resultados de este en el deporte es la lateralidad, Según la tesis de Broca 

(1868), el predominio funcional de un  lado del cuerpo se determina no por la 

educación sino por la supremacía de un hemisferio cerebral sobre el otro, el 

hemisferio izquierdo dirige la parte derecha del cuerpo y el derecho al lado 

izquierdo. El predominio del hemisferio izquierdo se traduce por la condición 

diestra, el del hemisferio derecho por la zurdera. El predominio de un 

hemisferio puede ser normal o patológico, pero puede darse el caso en que el 

hemisferio izquierdo es lesionado a consecuencia de lo cual el derecho se hace 

cargo de la dirección, lo mismo  puede suceder  con la condición diestra. 

 

En un mismo individuo puede existir un predominio dominante diferente en 

cuanto a los miembros y órganos sensoriales.  Se admite hoy día que la 

lateralidad  normal diestra o siniestra, queda virtualmente determinada al nacer, 

ciertos autores sostienen que la fórmula de lateralidad es una característica  

genotípica trasmitida de forma más o menos directa por el padre o la madre, 

pero otros hablan de la posición del embrión en el seno materno, en el caso de 

la lateralidad es probable que intervengan factores congénitos, el factor 

genotipo existe sin duda, Chamberlain ha encontrado un 50% de zurdos cuando 

padres también lo eran y probablemente se trate de un mecanismo que ponga 

en juego varios genes. 

  

La determinación de la lateralidad es de gran importancia para el deporte pues 

a partir de aquí se puede definir la posición de un jugador en un equipo 

deportivo o que deporte puede practicar  en dependencia de la característica del 

deporte.  

 

El Sistema Nervioso es un elemento importante en la práctica deportiva ya que 

el aspecto dinámico de la conducta de la persona, está determinado 

fundamentalmente por las propiedades del sistema nervioso central, que son la 

base de las particularidades del temperamento.  
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El fisiólogo  Ruso I.  P. Pavlov  se detuvo en cuatro tipos de actividad nerviosa 

superior cuya expresión psicológica son los cuatro tipos de temperamento, 

estos se caracterizan por un determinado conjunto de indicadores, de las 

principales propiedades de la excitación e inhibición: Fuerza, movilidad y 

equilibrio. 

 

De acuerdo con las tres propiedades del sistema nervioso, distinguió 4 tipos de 

actividad nerviosa central. 

 

1. Fuerte, equilibrado y con un cambio rápido de los  procesos nerviosos. 

Con una elevada movilidad de los mismos. 

2. Fuerte pero no equilibrado, con predominio de la excitación. 

3. Fuerte y equilibrado pero con una baja movilidad de los procesos 

nerviosos. 

4. Débil  caracterizado por un bajo desarrollo de los sistemas nerviosos.      

 

El dinamismo del Sistema Nervioso,  asegura la rapidez en la asimilación de 

los hábitos, es el componente más importante de las especialidades deportivas. 

La persona con proceso nervioso dinámico posee una buena capacidad de 

aprendizaje, domina con rapidez los procedimientos técnicos y tácticos.  

 

Estos deportistas a la vez tendrán ventaja ante los ineptos en los primeros 

momentos de la competencia. Cuando el sistema nervioso no es tan dinámico 

puede compensar la diferencia en la solides de las conexiones nerviosas que se 

le forman. 

 

La propiedad de movilidad del Sistema Nervioso determina la capacidad de 

cambiar en el tiempo, bueno para recibir nueva información, elaborar nuevas 

decisiones operativas o ejecutar nuevas acciones. Esto caracteriza las 

capacidades en los deportes con pelota y los de combate. 
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En los tipos de deportes cíclicos (con excepción del ciclismo de ruta y las 

carreras de velocidad en pista) y en otra serie (gimnástica, levantamiento de 

pesas, tiro, saltos y lanzamientos en atletismo) las exigencias a esos cambios 

son menores. 

 

El tiempo de reacción de un sujeto está limitado por su constitución neuro - 

motora innata. Un individuo no puede obtener mejores resultados que los 

permitidos por la capacidad respuesta a su sistema nervioso. Todo 

comportamiento motor esta en dependencia de los  mecanismo, de las neuronas 

que intervienen en el, de las características innatas y del grado de complejidad, 

así como de la cantidad de conexiones nerviosas. Todo acto motor depende de 

los mecanismos neuro –musculares.  No podemos esperar una respuesta para la 

cual no está preparado el sistema muscular. Por tanto hasta cierto límite puede 

ser mejorado el tiempo de reacción. 

 

Las características del temperamento del atleta que reflejan las propiedades de 

la actividad nerviosa superior, la fuerza de los procesos nerviosos, su equilibrio 

y movilidad, juegan un rol determinante en las relaciones.  

 

Hay tres factores que parecen estar comprendidos principalmente en el 

temperamento, uno de ellos es el de la excitabilidad o reactivada psíquica. Se 

trata de la rapidez de la fuerza de las reacciones o por otra parte de la 

sensibilidad  a la excitación  (algunas personas son más rápidamente ― 

influenciadas ‖  que otras). 

 

Existen varias clasificaciones del temperamento humano, sin embargo, no 

existe un sujeto que pueda ser clasificado dentro de uno solo de los tipos de 

temperamentos, no obstante aquellos sujetos que , según la clasificación basada 

en las propiedades de la actividad nerviosa superior presentan características de 

temperamento del tipo fuerte  y equilibrado van a ser los más rápidos en sus 

reacciones motoras , algo similar ocurra en los que presentan un temperamento 

de tipo fuerte pero inestable, en el primer paso las características van a ser 
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procesos de excitación e inhibición fuertes,   fuerza aproximadamente igual en 

ambos procesos, buena movilidad , es decir el remplazo rápido y fácil de un 

proceso nervioso por otro, en cuanto al segundo tipo presentan reacción muy 

rápidas , sus procesos de excitación son muy fuertes aunque sus rendimientos 

no pueden ser muy estables debido a la inconstancia que presentan  en el 

equilibrio de sus procesos nerviosos. 

 

Metodología para la aplicación del modelo de Selección de Talentos. 

 

La Metodología para  la selección de talentos  consiste en la estructuración 

lógica y sistémica de baterías de pruebas que presentan como objetivo 

fundamental el de detectar a los niños con mayores aptitudes para la práctica 

deportiva, atendiendo a las características de un deporte especifico, y en la 

etapa preliminar de la selección deportiva (cuando el niño no sé a definido por 

la selección de ningún deporte), esta batería de prueba que se sugiere aplicar 

tiene como base la utilización de las ciencias aplicadas.  

 

Este sistema de pruebas para captar el talento para deporte en  el eslabón de 

base, fueron revisadas y seleccionadas  por un grupo multidisciplinario 

integrado por: 

Profesores de Cultura Física, médicos deportivos, biólogos, psicometristas, 

antropométristas,  psicólogos y por profesores de Educación física. 

 

Para aplicar esta Metodología se  establece un conjunto de requerimientos que 

a continuación se relacionan: 

 

 Que las Batería de pruebas sean aplicadas por profesionales de la 

cultura Física y técnicos de medicina deportiva previamente capacitados al 

efecto, o mejor aún con grupos multidisciplinarios integrados por especialistas 

como los que integraron el grupo que las elaboro.  

 Contar con  los instrumentos imprescindibles con los requerimientos 

técnicos necesarios. 
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El conjunto de pruebas que componen la metodología para la detección del 

talento,  se aplicaron a 30 estudiantes del municipio Tunas, que en el curso 97-

98 fueron seleccionados como talentos mediante las pruebas de rendimiento 

motor, que se aplican en nuestro sistema Nacional de Educación en la 

asignatura Educación Física y que consisten en carreras para la evaluación  de 

la rapidez,  la resistencia, salto de longitud y la talla en centímetros. 

 

MEDICIONES MEDICO BIOLÓGICAS 

 

La determinación del desarrollo físico se realizará a través de determinaciones  

medico biológicas y  mediciones antropométricas.  

Determinaciones Medico biológicas: Estas mediciones se realizaran con el 

objetivo fundamental de determinar la edad biológica del sujeto, a partir de esta 

determinación  se calculara la predicción de talla del sujeto en su  vida adulta. 

 

La edad biológica es la establecida, teniendo en cuenta el grado de expresión 

de determinados indicadores biológicos. 

  

Para determinar de la edad  biológica  se utilizara en esta metodología:  

Determinación de la edad biológica a partir de los caracteres sexuales 

secundarios: 

 

La utilización de los caracteres sexuales secundarios para determinar la edad 

biológica es uno de los más utilizados en el mundo de la actividad física y el 

deporte, por su facilidad y economía, se aplica atendiendo al grado de 

desarrollo de las mamas en el caso del sexo femenino y el desarrollo de los 

genitales en el masculino y del bello puviano para ambos sexos.  

 

Después de la determinación del estadio que se encuentran estos caracteres, 

atendiendo a los propuestos  por Tanner (1962) y utilizando la tabla para él 
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cálculo de la edad modificada por  Ruiz Pérez (1987), se determina la edad 

biológica del sujeto. 

 

La determinación de las  características sexuales secundarias, se realiza por 

evaluación lo que conlleva al problema de que es un método demasiado 

invasivo para la intimidad de los niños por esto, para la aplicación de esta 

metodología se propone el método utilizado por Siret y colaboradores (1991), 

el cual  se realiza por  autoevaluación,  que  presenta un alto grado de 

confiabilidad.  

 

Aspectos a tener en cuenta para realizar la determinación de los caracteres 

sexuales secundarios por auto observación: 

 

   Se acondicionan dos  locales cerrados (uno para cada sexo), con 

privacidad, higiene  y buena iluminación, donde se coloque un 

espejo que facilite la auto observación y se colocan las fotos de 

los diferentes estadios sexuales numeradas según los estudios 

hechos por Tanner y colaboradores (1962). 

   Se le orienta a los estudiantes que se quiten la ropa y comparen 

el desarrollo de sus genitales y el bello puviano en los varones y 

las mamas y el bello en las hembras con los de la foto y anote él 

número que aparece en la parte inferior derecha de la hoja de cada 

indicador y sexo. 

   Cada 10 examinados el especialista (uno de cada sexo), entrará 

al cuarto y comprobará la veracidad del resultado que ofrece el 

niño realizando la observación directa del sujeto.  

   Los datos obtenidos de los estadios sexuales se compararan con 

los de las  tablas para la determinación de la edad biológica 

elaboradas por Tanner (1962) y validadas por Ruiz (1987) y a 

partir de aquí se calculara  la edad biológica del sujeto. 
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Edad Cronológica: Es la que posee el sujeto por el tiempo que transcurre a 

partir de su nacimiento y que para las investigaciones antropométricas se 

utiliza para la realización de los análisis pertinentes a partir de la relación entre 

la biológica y la  cronológica del sujeto.  

 

Parámetros antropométricos 

 

Existen algunos  que se utilizaran con las magnitudes medidas  directamente y 

otros que servirán para calcular varios índices, según el  grupo de mediciones 

antropométricas se realizaran atendiendo a las normas internacionales y los 

requerimientos de precisión de los equipos y apoyándonos en la metodología 

establecida para los centros de Medicina del Deporte. 

 

1. La Talla: Es uno de los parámetros de mayor importancia dentro del 

grupo de mediciones antropométricas, pues es factor indispensable para 

muchos deportes, lo que hace que se le brinde especial atención y se utilicen 

diferentes formas para calcular la predicción de la misma y con la utilización 

de varios procedimientos se va a establecer un pronóstico, el cual será más 

efectivo, cuanto  más coincidan los diferentes cálculos que se realicen para 

predecirla. 

 

 Medición de la Talla actual del sujeto. 

 Calculo de la Talla según las Fases del  desarrollo humano y la edad  

biológica del sujeto por los métodos  descritos. (Tanner, 1962). 

 Calculo de la talla según la heredada  por la fórmula para él cálculo de 

la     talla media Genética. 

 Talla media Genética =   Talla del padre + Talla de la  madre / 2. 

 Se le adicionan 12,5 cm  si es varón y se le restan si es hembra. 

 

2. Composición corporal: Nos permite conocer las características 

fundamentales del sujeto y con ella evaluar su desarrollo y predecir cómo será 

el sujeto en el futuro. 
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Dentro de la composición corporal se determinara: 

 Porcientos de grasa.  

 

Para la determinación del porciento de grasa se utilizara la fórmula propuesta 

por Slaughter (1988) y utilizada por Pedro Alexander (1995) y que se aplica 

con la determinación de dos pliegues cutáneos (Tríceps y  Pantorrilla).   

% Grasa = (0.60*sumatoria 2  Pan)+ 5. 

Pliegues del tríceps y el de la pantorrilla. 

 

Las que se escogieron para esta metodología se proponen porque son idóneas 

para el trabajo con niños no deportistas y han sido utilizadas en Investigaciones 

similares en otras partes del mundo y de Cuba. 

 

Test de Rendimiento Físico. 

 

Potencialidades de las capacidades físicas y coordinativas: Para la 

determinación de estas se utilizaron un conjunto de test Físicos propuestos por 

diferentes autores.  

La característica fundamental de estos es que van a determinar  

 

aspectos relacionados con aptitudes que vienen definidas por el potencial 

genético del sujeto, lo que garantiza que aquel que las tenga desarrolladas en 

estas edades tiene gran potencial y las puede en alguna medida incrementar con 

el transcurso del tiempo.  

 

Test de 30 metros: Se utiliza para determinar la potencia anaeróbica aláctica y 

se realiza con una carrera de 30 metros en línea recta, con la utilización de 

todos los requerimientos necesarios según la metodología establecida para la 

prueba. El resultado se da en segundos.   
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Salto vertical: Determina la potencia anaerobia aláctico de las piernas a través 

del cálculo de la altura que despega el sujeto del piso y la misma se mide en 

cm.  

 

Lanzamiento de la pelota de tenis: La misma consiste en lanzar una pelota de 

béisbol a la máxima distancia posible y se mide la cantidad de metros a que se 

envía la pelota, con esta prueba se mide la potencia anaeróbica aláctica de los 

brazos. Se mide en metros.  

 

Test de 40 segundos (Matzudo): Consiste en recorrer durante 40 segundos la 

mayor distancia posible a máxima velocidad y sirve para valorar la potencia 

láctica del sujeto. Se determina la distancia que recorre el sujeto en metros y se 

toma la frecuencia cardiaca máxima. Se mide en metros.   

 

Test de 1000 metros (Matzudo): Consiste en correr 1000 metros a la mayor 

velocidad posible, el resultado se registra en tiempo. 

 

Flexibilidad: Se realizaran tres pruebas de flexibilidad ventral, de  hombros 

y el split, las cuales se medirán en centímetros.  

 

Capacidades coordinativas: En este grupo se determinará el equilibrio y la 

orientación.  

 

Equilibrio se determinara con el test Romber simple, el resultado se da en 

tiempo.  

 

Test orientación: Se ejecuta mediante la ejecución de vueltas, donde el sujeto 

tratara de realizar una carrera en línea recta, el resultado se coloca en metros.   

 

Para la realización  del test se confecciona  un círculo de 1 metro de diámetro y 

una línea recta de 5 metros de largo y 50 centímetros de ancho en una 

superficie lisa. 
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El mismo se aplica ordenándole al investigado que realice 10 vueltas al 

máximo de sus posibilidades, apoyando el dedo en el centro de la 

circunferencia, al culminar las 10 vueltas debe correr en línea recta por la zona 

dibujada, la prueba se califica según la distancia recorrida por el sujeto hasta 

que sale de la línea y se registra en  metros.      

 

Test Psicológicos 

 

Determinaciones Psicológicas: Los Test psicológicos que se proponen tienen 

como principal característica que miden por lo general aspectos que tienen 

como base algún componente genético, que aunque no se puedan catalogar 

íntegramente como tal. 

 

Las pruebas propuestas son las siguientes: 

 

Test de matrices progresivas de Raven, el mismo exige la deducción de 

relaciones entre elementos en abstracto y consta de 36 matrices de dibujos. A 

través del mismo nos permite determinar de manera cuantitativa el coeficiente 

de inteligencia de cada sujeto.  

El Test de Inteligencia se evalúa en las siguientes    escalas: 

 

1. Superior al Promedio. 

2. Superior Promedio. 

3. Superior.  

4. Promedio. 

5. Inferior término medio. 

 

Test de predominio Lateral de Rene Sasso: Evalúa los tres componentes de la 

lateralidad, mano, ojo, pie y da la posibilidad  de realizar el diagnóstico del 

hemisferio cerebral dominante y la formula de lateralidad, se realiza a través de 

ejercicios. 
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Este test tiene como evaluación la siguiente: Predominante derecho, 

predominante Izquierdo y ambidextro. 

A través  de esta prueba se puede conocer si el niño es zurdo o derecho lo que 

es de gran importancia para la selección del deporte o si tiene una lateralidad 

cursada lo que no es bueno para juegos con pelotas. 

   

Test de Tipología del sistema nervioso central: Determina las propiedades del 

mismo y se realiza a través de ejercicios que permiten clasificar el mismo en 

las cuatro categorías propuesta por Pavlov. 

   

F.P.E.D. Significa fuerza en los procesos de excitación con desequilibrio. 

(Puede cometer errores y son rápidos). 

F. P. I. Significa Fuerza en procesos de Inhibición. (Precisos pero lento). 

 

D.P.E. Significa debilidad en procesos de excitación. (Lentos y con errores).  

 

B. M. P. E.  I. Significa buena movilidad en procesos de excitación e 

inhibición. (Buena morbilidad). 

F.P.E.E. V. Fuerza en procesos de excitación con equilibrio, vivo. (Rápido).  

 

A partir de los resultados de este test se puede inferir que niños están más aptos 

para deportes que tengan predominio de los movimientos cortos y rápidos.  

 

Los test deben ser aplicados conforme a la metodología propuesta por cada 

autor y con las condiciones necesarias al efecto. 

 

Después de culminado el proceso de medición se evaluará cada niño a partir 

del estudio de cada test medido y se relacionará con las características poseen 

los mejores atletas en los equipos nacionales cubanos. 

 

Por ejemplo se dividirá los sujetos en 4 grupos según la importancia de la  talla 

para el deporte: 
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Masculino. 

1. Los que necesitan de una talla grande superior a 189cm. 

2. Tallas superior a la media 180 a 189 cm. 

3. Talla entre  180  y 170 cm. 

4. Tallas inferiores a 170cm. 

  

Superiores a 189 cm: Baloncesto y Voleibol. 

Entre 180 y 189 cm: Balonmano, Natación, Remo, Atletismo y algunos juegos 

con pelotas.      

 

Femenino. 

1. Tallas superior a la media 182 cm. 

2. Tallas entre 172 y 182 cm. 

3. Tallas entre 172 y 162 cm. 

4. Inferiores a 162 cm. 

Superiores a 182 cm: Baloncesto y Voleibol. 

Entre 172 y 182 cm: Balonmano, Natación, Remo, Atletismo y algunos juegos 

con pelotas.      

 

Materiales Utilizados: 

 Cronómetro digital. 

 Caliper Holtain LTD. 

 Cinta Métrica. 

 Tizas. 

 Impresos de los Test. 

 Planillas oficiales para recogida de datos de antropométrico y de los test 

Psicológicos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se realizó los 

siguientes procedimientos y actividades, que detallamos a continuación.  

 

El enfoque de la investigación es, cualitativo y cuantitativo. Nos interesó 

conocer  como los docentes aplican los métodos para la selección de talentos 

en los alumnos del 0ctavo año para conformar la selección de baloncesto 

categoría inferior del Colegio Industrial Zumba 

 

Método Científico.-  Este método nos ayudó al  análisis de la investigación, el 

mismo que se inició con la identificación de una problemática en el Colegio 

Industrial Zumba del cantón Zumba provincia de Zamora Chinchipe, en base a 

la aplicación de matrices de observación directa,  seleccionando  objeto de 

estudio. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se realizó un análisis e interpretación 

de fundamentos  bibliográficos y documental de diferentes autores, cuyos 

valiosos y oportunos criterios nos sirvieron   de refuerzos para consignar el 

marco teórico que luego fue contrastado con la realidad objetiva demostrada en 

la ejecución  de la investigación del trabajo de campo realizado con los 

Docentes del Área de Cultura Física, alumnos del Colegio Industrial Zumba del 

Cantón Chinchipe. 

 

Método Descriptivo.- El componente metodológico más importante de esta 

investigación radicó en el nivel descriptivo, debido a que se enmarca en  

situaciones reales experimentadas al contar el problema en todas sus facetas, 

desde la identificación hasta la promulgación de soluciones, con la aplicación 

de los métodos: analógico, dialéctico e interpretativo  participativo, mediante 

los cuales nos permitió  descubrir  la problemática existente en el Colegio 
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industrial Zumba con respecto a la selección de talentos por parte de los 

docentes a los alumno de la edad de 12 años. 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

Para recabar la información de los docentes de Cultura Física y alumnos  del 

octavo año de 12 años se utilizó las siguientes técnicas;  la encuesta,  esto  se lo 

realizo en la institución educativa, El objetivo principal para usar esta  técnica 

fue el de obtener respuestas confiables y sobre todo despejar las limitaciones e 

inquietudes que tuvieron los encuestados; para ello se hizo conocer los 

objetivos y finalidades que tiene esta información, para la investigación.  

 

Se utilizó también el test como método para realizar las mediciones físicas y 

técnicas a los alumnos de 12 años del octavo año y verificar sus condiciones 

como talentos para el inicio del baloncesto. 

 

POBLACIÓN  

 

Esta comprendido por todos los Docentes de Cultura Física  y estudiantes del 

octavo año de Educación básica del Colegio Técnico  industrial Zumba  las 

mismas que suman dos docentes de Cultura Física  y 63 estudiantes en total son 

65, por la limitada población no se necesitó determinar muestra alguna. 

 

ALUMNOS DEL OCTAVO MODULO 

PARALELOS HOMBRES 

A 24 

B 16 

C 23 

TOTAL 63 
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f. RESULTADOS 

 

 
VALORACIÓN FISICA HOMBRES 

 

CUADRO 1 

 
VELOCIDAD 60 mts. 

 

Variable F % 

8 – 9 12 19,04 

9-10 35 55,55 

11 – 12 16 25,39 

TOTAL 63 100 

   

  Fuente: test a los alumnos 

  Autor: Investigador 

 

 

GRÁFICO 1 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

Al aplicarse el test a los estudiantes para conocer la velocidad que tienen el 55% 

está entre 5 y 5.95 segundos siendo buena su velocidad, el 25% entra en una 

velocidad entre 6 y 6.95 que es suficiente y el 19% esta entre 4 y 495 que es muy 

buena velocidad este grupo importante se acopla a la velocidad que requiere para 

ser considerado como un talento. 
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CUADRO 2 

 

SALTO VERTICAL 

 

Variable F % 

10 – 20 cm 

 

31 49 

20 – 30 cm 

 

30 47 

30 – 35 cm 

 

2 4 

TOTAL 63 100 

   Fuente: test a los alumnos 

   Autor: Investigador 

 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 
 
ANÁLISIS 

 

Al aplicarles  el test de saltabilidad los resultados no son alentadores el 49% está 

entre 10 y 20 centímetros de salto, el 47% está entre 21 y 30 centímetros de altura 

y el 4% está entre 30 y 35 centímetros aquí este salto influye mucho la fuerza del 

tren superior la misma que en esta edad no se desarrolla, la coordinación  es otro 

factor en el momento de  salto sus valoraciones por lo tanto son bajas. 
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CUADRO 3 

 

40 MTS MAZUDO 

 

  

variable F % 

6 - 7 

 

31 51 

8 -   9 

 

30 49 

TOTAL 63 100 

   Fuente: test a los alumnos 

   Autor: Investigador 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

En lo referente al test de 40 mts  de velocidad los valores son interesantes. 

Tenemos un grupo de estudiantes en un 51% de 6 a 7 segundos  de velocidad y el 

49% entre 8 y 9 segundos valores que están en los parámetros de la ubicación de 

talento. 
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CUADRO 4 

 

1000 MTS MAZUDO 

 

 

Variable F % 

5 -6  minutos 4 6 

 
6 - 7 minutos 32 51 

 
7 – 8 minutos 

 

23 37 

8 - 9  minutos 

 

4 
6 

TOTAL 63 100 

   
   Fuente: test a los alumnos 

Autor: Investigador 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 
 

ANÁLISIS 

 

Al aplicar a los alumnos el test de 1000 mts.  Mazudo tenemos que el 51% realiza 

entre 6 y 7 minutos un 37% está entre 7 y 8 minutos un  6% está entre 8 y 9 

minutos  y otro 6% entre 5 y6 segundos. 
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Análisis de los resultados en las pruebas físicas. 

 Análisis de los 20 y 60 metros.  

 

Al realizar un análisis de los test físicos, en los 40  y los 60 metros es de vital 

importancia para caracterizar dichos deportistas, ya que el tiempo que realizan los 

mismos están enmarcado dentro de la potencia anaerobia aláctica con un tiempo 

de 6 - 7 s. acciones similares realizan los atletas en la ejecución de un contragolpe. 

Los deportistas realizan un  tiempo promedio de 7 - 8 s. Como podemos ver en 

esta cualidad de rapidez se comporta de la siguiente manera. Existe una tendencia 

a que entre mayor sea la división  obtienen mejores resultados en estas distancia, 

ya que esta cualidad está estrechamente relacionado, con la potencia, con un 

promedio de coeficiente de variación de muy grande lo que indica que no existe 

un desarrollo de este indicador en la muestra estudiada. Como se aprecia existe 

una media de 9,9 s. en la distancia de los 60 metros.  Es necesario señalar que la 

rapidez  tiene un gran componente que es heredado de nuestros padres y en el caso 

de los 60 metros genéticamente este está en un 91 % de heredable según Schwartz 

72.  

 

Análisis de la Potencia.  

 

En este deporte, el trabajo de la fuerza de las extremidades inferiores y el tronco,  

por lo que el resultado y los porcentajes no los hemos promediado en relación a 

que la fuerza dependerá del trabajo que se realice respetando el proceso con 

pequeñas cargas hasta su máxima y respetando la etapa sensible del inicio de la 

fuerza 

 

La resistencia. 

 

Teniendo en cuenta la prueba realizada en los 500 m, el combate en esta categoría 

se realiza en dos tiempos de 2 minutos, con 30 segundos de descanso y un minuto 

en la posición de pie, ó en cuatro puntos, para cada luchador según este elija. 
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Los tiempos realizados por los deportistas de esta categoría están dentro los 

rangos de, 1,48 a 2 min.  Aunque es importante señalar que la media de estos 

atletas en las diferentes categorías de divisiones, se comportan de la siguiente 

manera. 1,48 s. hasta 1,20 s. Existe una relación directa entre las divisiones y los 

tiempos realizados en esta distancia, donde las divisiones de mayor peso obtienen 

mejores resultados que las que tienen menor peso, por eso vemos que el 

coeficiente en cada una es muy grande, por la diversidad del desarrollo de esta 

cualidad en cada uno de los deportistas de la siete provincias estudiadas.  

 

Dinamometría de la mano diestra. 

 

En la lucha moderna el agarre es  vital para obtener  buenos resultados deportivos, 

ya que en los combates en las categorías sociales se gana y se pierden por apenas 

uno o dos puntos, conocer como es el comportamiento de la dinamometría de 

mano, es vital para este deporte, ya que para realizar cualquier técnica tanto en la 

posición de pie como en la de cuatro puntos, deben existir buenos agarres para no 

dejar escapar al contrario y proyectarlo. En las pruebas realizadas a esto 

campeones, los resultados son: la media de los deportistas en las diferentes 

divisiones oscilan entre  48 y 68, promediando entre ello sobre los 55 con un 

predominio también de su coeficiente de variación grande, como se puede 

apreciar existe una relativa diversidad del desarrollo de este aspecto en cada una 

de las divisiones estudiadas        
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VALORACIÓN ANTROPOMETRICA HOMBRES 

 

 

CUADRO 5 

 

TABLA DE PESO ENTRE LA EDAD 11 A 12 AÑOS 

 

 

Variable F % 

30, 35kg 

 

10 16 

40, 45 kg 53 84 

TOTAL 63 100 

Fuente: test a los alumnos 

Autor: Investigador 

         

GRÁFICO 5 

 
 

ANÁLISIS 

 

 Se realizó la medición del peso en relación a la edad y el 84% está entre 40 y 

45kg y el 26% está entre 30 y 35 kg. de peso de acuerdo a la tabla de crecimiento 

para el ecuador los niños que están entre 30 y 35kg están en la línea de peso 

normal baja y los que están entre 40 y 45 kg estamos en un ubicación de riesgo de 

obesidad en lo normal alto 
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CUADRO 6 

 

TALLA PIE EDAD 11 A 12 AÑOS 

 

 

Variable 

 

F % 

130 - 135 

 

24 38 

135 – 140 

 

39 62 

TOTAL 63 100 

Fuente: test a los alumnos 

Autor: Investigador 
 

 

GRÁFICO 6 

   
 

 
ANÁLISIS 

 

En relación a la estatura los niños estudiados  el 62% están entre el 1.35 y 1.40 

metros de estatura que está dentro de lo normal de la estatura ecuatoriana y el 38% 

que está entre 130 y 135 metros está en la línea normal baja lo que nos permite 

determinar que tenemos un grupo de trabajo de jóvenes de estatura pequeña.  
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CUADRO 7 

RESULTADOS DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL, SOMATOTIPO, EDAD ÓSEA  DE 30-35 KG. 

 

 Composición corporal Somatotipo Edad ósea  

Prov. % 

Grasa 

P.G. % P.M P.M AKS P. A Endo Meso Ectom ED EO 

Media 9,93 4,20 90,07 36,09 1,07 38,98 2 4, 5 3,5 11,58 13,31 

Desv 3,30 2,29 3,30 7,12 0,07 7,69 0,86 0,86 0,75 0,62 1,25 

C.V 33,22 54,57 3,66 19,74 6,17 19,74 37,40 17,97 21,41 5,37 9,41 
 

Fuente: test a los alumnos 

Autor: Investigador 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS 

Los deportistas que ocuparon el primer y segundo lugar, el comportamiento del % 

de grasa oscila entre 8 y  9,7. %  los cuales son los adecuados para los jugadores 

de baloncesto, en las mismas existe un bajo predominio de la grasa, aunque es 

importante destacar que el coeficiente de variación de los resultados de este 

indicador para toda la población es  muy grande, lo que indica   que existe  poca 

homogeneidad en este grupo de  deportistas, un ejemplo de lo antes expuesto es 

que ha presentado un atleta 5, 51 % el cual se encuentra dentro de los valores de 

grasa esenciales y muy altos como por ejemplo el de 15,03 %, es importante 

destacar que este grupo presenta una media de 9,15 la cual es la óptima para esta 

categoría. Haciendo referencia al peso adecuado los estudiantes que se destacan 

en las pruebas física están dentro de los rangos de peso adecuado, lo cual es muy 

favorable para obtener estos resultados  y esto lo confirma que los AKS en estos 

deportistas se encuentran muy elevados para esta categoría, los cuales presentan  

valores de 0.99 y 1.09. 

 

Los deportistas tienen la característica de ser maduradores tardíos, analizando su 

edad decimal está acorde, con respecto a la edad ósea, calculada  por el método 

indirecto según plantea Siret y col. (1991), mediante el estudio de los segmentos 

corporales. Podemos referirnos, que estos atletas tienen potencialidades para ser 

futuros talentos deportivos, teniendo en cuenta que en estas edades se encuentran 

entre la media nacional para comenzar el desarrollo puberal.  

Tomando como referencia los cuatros primeros lugares ocupados durante la 

competencia, nos confirma que los niveles de grasa son idóneos para estas 

divisiones, además el coeficiente de variación es muy grande, lo que indica que la 

grasa en toda la población estudiada es muy heterogénea, ya  que existen atletas 

con valores de 1.01 hasta valores muy altos como 2, 39, sin embargo el desarrollo 

osteo-muscular con respecto a la talla (mesomorfia), presenta otras características, 

presentan niveles bajos, lo cual es de vital importancia para este deporte, ya  que 

sus practicantes deben tener buenos indicadores de velocidad y  fuerza, donde el 

desarrollo hosteo-muscular juega un papel importante en este aspecto.  
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El predominio longitudinal con respecto al transversal de los huesos, se encuentra 

en niveles medios. Lo que permite que estos jóvenes tengan un desarrollo 

favorable para la práctica de este deporte ya que esto es muy satisfactorio para su 

futuro resultado como deportistas según este indicador y máximo y su edad 

decimal está acorde con su edad ósea lo que se demuestra aún más teniendo en 

cuenta los indicadores de la ectomorfia. 
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CUADRO 8 

RESULTADOS DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL, SOMATOTIPO, EDAD  ÓSEA 36-46 KG. 

 

 

 

Composición corporal Somatotipo 

 

Edad ósea 

Prov. 

 

% 

Grasa 

P.G. % P.M P.M AKS P. A Endo Meso Ectom ED EO 

Media 9,58 3,52 90,42 32,94 1,07 35,58 2 5 3,5 11,66 13,20 

Desv 2,33 1,04 2,33 4,03 0,06 4,35 0,47 0,63 0,65 0,47 0,80 

CV 24,36 29,63 2,58 12,23 5,82 12,23 20,50 11,70 18,43 4,01 6,04 

Fuente: test a los alumnos 

Autor: Investigador 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS  

Es importante señalar, que los jugadores de baloncesto no deben tener gran cantidad 

de grasa con respecto al peso en las categorías de división menores, como podemos 

apreciar la media de los resultados de estos deportistas se encuentran en un nivel de 

9,6 y los cuatro primeros lugares se encuentran entre los rangos de 7,59 a 10, 

teniendo en cuenta  que es una división mucho mayor que las anteriores y estos % no 

es adecuado para los practicantes de este deporte. Analizando el peso adecuado para 

cada deportista, nos percatamos que el peso real está por encima del peso adecuado, 

Existe un coeficiente de variación pequeño con respecto a la masa corporal activa, lo 

que indica que en este indicador los atletas son más obesidad. El AKS se presenta 

con una media de 1,02 siendo un valor elevado, además el coeficiente de variación es 

pequeño confirmando su desarrollo osteo-muscular. 

 

La cantidad relativa de grasa, se encuentra entre los valores altos, lo cuales no  son 

asequibles para este deporte teniendo en cuenta la edad, el desarrollo osteo-muscular 

con respecto a la talla. En estas divisiones,  existe un desarrollo acelerado, de la edad 

biológica con respecto a la edad decimal, de un año, el coeficiente de variación con 

respecto a la edad decimal es grande ya que se encuentran niños con edades de 10 y 

12 años, pero en la edad ósea el coeficiente de variación es pequeño, lo que podemos  

referir que el desarrollo biológico de estos atletas se comporta de forma homogénea,  
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ENCUESTA DE DOCENTES DEL AREA DE CURLTURA FISICA 

COLEGIO INDUSTRIAL ZUMBA CANTÓN CHIMCHIPE 

 

CUADRO 9 

 

EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR EN BALONCESTO 

 

 

variable F % 

3 AÑOS 1 50 

5 AÑOS 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

Al preguntar a  los docentes sobre la experiencia que tienen como entrenador de 

baloncesto el 50% considera que tiene 3 años  y el otro 50% tiene 5 años, 

experiencia que es de vital importancia por cuanto el conocimiento teórico y 

practico en la dirección y entrenamiento conlleva a respetar los diferentes criterios 

tanto técnicos y fisiológicos, que son la base del proceso de formación al alto 

rendimiento. 
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CUADRO 10 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN  EN BALONCESTO 

 

 

Variable F % 

LOCAL  1 50 

PROVINCIAL 1 50 

INTERNACIONAL 0 0 

TOTAL 2 100 
 Fuente, encuesta 

Autor: investigador 

 

GRÁFICO 10 

 

 
 

 

ANÁLISIS 

 

La capacitaciones otro de los aspecto que debe ir de la mano en el entrenamiento 

deportivo con la finalidad de estar ajustados con las nuevos procesos técnicos y 

metodológicos del entrenamiento que permanentemente se modifican luego de los 

resultado de juegos olímpicos y mundiales así como los cambios en el reglamento 

del baloncesto en este aspecto los docente a nivel local tiene un 50% y a nivel 

provincial es el otro 50% de los docentes encuestados.  
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CUADRO 11 

 

UTILIZACION DE METODOS PARA SELECCIONAR A LOS NIÑOS PARA 

CONFORMAR LA SELECCIÓN DE BALONCETO 

 

 

Variable 

 

F % 

SI   

 

2 100 

NO 

 

0 0 

TOTAL 

 

2 100 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador  

 

 

 

GRÁFICO 11 
 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En los últimos tiempos la ciencia médica ha sido determinante en el desarrollo del 

deporte en el aspecto fisiológico y químico del organismo del ser humano de ahí 

que la utilización de los métodos para la selección de talentos va por la parte 

pedagógica en su valoración pero es la carga fisiológica del porque es necesario la 

utilización   de los métodos, al encuestar a los docentes si ellos consideran la 

utilización de los métodos para conformar la selección de baloncesto el 100% 

considera de que si es importante. 
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CUADRO 12 

 

METODO PARA REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE 

BALONCESTO DE LA CATEGORIA INFERIOR 

 

Variable 

 

F % 

SI 

 

2 100 

             NO 

 

0 0 

TOTAL 

 

2 100 

 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador 

         

      GRÁFICO 12 

 

METODO.-  DEDUCTIVO-INDUCTIVO 

DEMOSTRATIVO-EXPLICATIVO 

 

 
 

ANÁLISIS 

Cuando se le pregunto a los docentes con respecto a los métodos que utiliza para 

conformar el equipo de baloncesto en la categoría inferior el 100% consideran que 

si lo hacen a partir del método deductivo inductivo, y el demostrativo explicativo 

lo que nos permite entender que estos métodos no son los que se utilizan  para la 

selección de jugadores sino que se los hace a través de las características 
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antropométricas y de las capacidades y aptitudes física y técnicas para la práctica 

del baloncesto a partir de test. 

CUADRO 13 

 

FACTORES TOMA ENCUENTA PARA LA SELECCIÓN DE 

TALENTOS: 

Variable 

 

F % 

HERENCIA  O  

GENOTIPO 

 

2 100 

EL MEDIO AMBIENTE 

 

0 0 

TOTAL 

 

2 100 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador 

 
GRÁFICO 13 

 

 
 

ANÁLISIS 

 

Otra de las preguntas importantes que se consideró para tomar en cuenta en la 

selección de talentos si toma en cuenta  la herencia biológica y genotipo en la cual 

el 100% manifestó que si lo hace lo que nos permite encender que si existe un 

conocimiento teórico con respecto a la importancia que tiene la herencia biológica 

y el somatotipo lo que no se conoce es que tipo de métodos se debe utilizar. 
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CUADRO 14 

 

DESARROLLO FISICO TIENE INCIDENCIA DIRECTA EN EL FACTOR 

HERIDERITARIO 

 

 

Variable 

 

F % 

SI 

 

2 100 

NO 

 

0 0 

TOTAL 

 

2 100 

 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador 

 

GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS 

Al preguntarles que si el desarrollo físico tiene incidencia en el factor hereditario 

el 100% dice que sí, este elemento es fundamental a la hora de desarrollar las 

capacidades físicas ya que estas están relacionadas al factor genético lo que se 

pretende decir que por más que se ponga una carga en el entrenamiento esta 

llegara hasta un determinado momento de desarrollo ya que llegara hasta su punto 

máximo por lo tanto las capacidades físicas están relacionadas con el factor 

hereditario. 
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CUADRO 15 

 

QUE PARAMETROS CONSIDERA USTED PARA LA SELECCIÓN DE 

TALENTOS Y QUE SON HEREDITARIOS 

 

 

 

Variable 

 

F % 

FRECUENCIA  

CARDIACA   

  

1 50 

NO CONTESTA 

 

1 50 

TOTAL 

 

2 100 

 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador 

 

GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS 

Hay varios parámetros que se utilizan para la selección de talentos uno de ellos es 

la frecuencia cardiaca que nos permite conocer el grado de esfuerzo que tiene el 

individuo en actividades aeróbicas y anaeróbicas el 50% dice  que si utiliza la 

frecuencia cardiaca como paramento de medición mientras que el otro 50% no lo 

considera. 
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CUADRO 16 

 

POTENCIA MUSCULAR 

 

Variable 

 

F % 

POTENCIA 

MUSCULAR 

 

2 100 

TOTAL 

 

2 100 

 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador 

 

 

GRÁFICO 16 

 

ANÁLISIS 

 

La potencia muscular es un elemento fundamental resultado de la fuerza que 

tienen los diferentes segmentos musculares para la ejecución de diferentes 

actividades tanto con balón como sin el implemento, el 100% de los encuestados 

considera que si utilizan  a la potencia muscular. 
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CUADRO 17 

 

60 METROS PLANOS 

 

 

Variable 

 

F % 

60 MTS 

PLANOS 

 

2 100 

TOTAL 

 

2 100 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador 

 

GRÁFICO 17 

 

 
ANÁLISIS 

La velocidad es otro de los elementos fundamentales a la hora de evaluar a los 

deportistas para seleccionarlos como talentos para ello se aplica el test de los 60 

metros de velocidad de los encuestados manifiestan el 100% que si lo aplican. 

 

CUADRO 18 

 

1000 METROS PLANOS 

 

Variable 

 

F % 

1000 MTS 

PLANOS 

 

2 100 

TOTAL 

 

2 100 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador 
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GRÁFICO 18 

 
 

ANÁLISIS 

Otro de los componentes de la selección de talentos es la capacidad de esfuerzo 

prolongado, o capacidad de resistencia. Los encuestados en un 100% dicen que 

para medir utilizan el test de los 1000 metros planos lo cual nos permite verificar 

la resistencia y el máximo consumo de oxígeno. 

 

 

 

CUADRO 19 

 

SALTO VERTICAL 

 

 

Variable 

 

F % 

SALTO 

VERTICAL 

 

2 100 

TOTAL 

 

2 100 

 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador 
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GRÁFICO 19 

 

 

 

ANÁLISIS 

 
Para medir la capacidad de fuerza de piernas  se utilizan el salto vertical así como 

la saltabilidad que tiene el basquetbolista, en este caso también de los encuestados 

consideran que el 100% lo realizan para la selección de talentos. 

 

 

 

CUADRO 20 

 

PARA UNA SELECCIÓN CIENTIFICA DE TALENTOS CUAL DE ELLAS 

USTED APLICA: 

 

 

Variable 

 

F % 

GRUPO BIOLOGICO 

 

1 50 

GRUPO 

ANTROPOMETRICO 

 

  

1 50 

TOTAL 

 

2 100 

 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador 
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GRÁFICO 20 

 

 

 ANÁLISIS 

En lo referente a una selección científica para talentos está el componente 

biológico y el componente antropométrico cuyos factores son incidentes los dos 

en la selección de talentos, el 50% dice los encuestados que toman el factor 

biológico y el otro 50% el factor antropométrico, lo que se considera es que se 

debe utilizar los dos porque son imprescindibles ambos. 

 

 

CUADRO 21 

 

PARA CONOCER EL RENDIMIENTO FÍSICO USTED APLICA METODOS 

DE ACUERDO A LA EDAD 

 

 

Variable 

 

F % 

SI 

 

2 100 

NO 

  

0   0 

TOTAL 

 

2 100 

 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador 
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GRÁFICO 21 

 
 

ANÁLISIS 

 

En la pregunta sobre el rendimiento físico y el meto que utiliza ellos consideran 

que utilizan métodos de acuerdo a la edad el 100%, en  este entorno no todos los 

métodos surten el mismo efecto, hay que considerar la edad biológica, la edad 

cronológica, y la edad deportiva. 

 

 

 

CUADRO 22 

 

 MÉTODOS QUE USTED REALIZA PARA CONOCER LAS 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LOS DEPORTISTAS. 

 

Variable 

 

F % 

TES, TECNICA DE 

OBSERVACION 

 

2 100 

TOTAL 

 

2 100 

 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador 
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GRÁFICO 22 

 
 

ANÁLISIS 

Dentro de los métodos  que usted utiliza  para la realización del estudio biológico 

los docentes de cultura física en un 100% manifiestan que utilizan el test, la 

técnica de la observación, lo que no se realiza aquí es el estudio de laboratorio a 

objeto de verificar el componente biológico. 

 

 

 

CUADRO 23 

 

METODOS QUE UTILIZA PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS  

ANTROPOMETRICOS QUE REQUIEREN LOS TALENTOS PARA EL 

BALONCESTO 

Variable 

 

F % 

EL IMC-ESTATURA, PESO, 

ENVERGADURA 

 

2 100 

TOTAL 

 

2 100 

 

Fuente, encuesta 

Autor: investigador 
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GRÁFICO 23 

 
 

ANÁLISIS 

 

El estudio antropométrico es fundamental para conocer la envergadura del 

deportista, o lo que se conoce como el somatotipo del deportista para poder 

conocer su proyección, a los docentes se les pregunto las el tipo de método, el 

100% considerar índice de masa corporal, en relación a la estatura y el peso, y el 

somatotipo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS 

 

ENUNCIAD0 

 

La  mala  aplicación de métodos para la selección de talentos en niños  de 12 

años incide directamente en la estructuración de  la selección de baloncesto, 

categoría inferior del Colegio Industrial Zumba, del Cantón Chinchipe 

periodo 2010 – 2011. 

 

ANÁLISIS 

 

Los deportistas que ocuparon el primer y segundo lugar, el comportamiento del % 

de grasa oscila entre 8 y  9,7. %  los cuales son los adecuados para los jugadores 

de baloncesto, en las mismas existe un bajo predominio de la grasa, aunque es 

importante destacar que el coeficiente de variación de los resultados de este 

indicador para toda la población es evaluado de muy grande, lo que indica   que 

existe  poca homogeneidad en este grupo de  deportistas, un ejemplo de lo antes 

expuesto es que ha presentado un atleta 5, 51 % el cual se encuentra dentro de los 

valores de grasa esenciales y muy altos como por ejemplo el de 15,03 %, es 

importante destacar que este grupo presenta una media de 9,15 la cual es la óptima 

para esta categoría. Haciendo referencia al peso adecuado los estudiantes que se 

destacan en las pruebas física están dentro de los rangos de peso adecuado, lo cual 

es muy favorable para obtener estos resultados  y esto lo confirma que los AKS en 

estos deportistas se encuentran muy elevados para esta categoría, los cuales 

presentan  valores de 0.99 y 1.09. 

 

Los deportistas tienen la característica de ser maduradores tardíos, analizando su 

edad decimal está acorde, con respecto a la edad ósea, calculada  por el método 

indirecto según plantea Siret y col. (1991), mediante el estudio de los segmentos 
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corporales. Podemos referirnos, que estos atletas tienen potencialidades para ser 

futuros talentos deportivos, teniendo en cuenta que en estas edades se encuentran 

entre la media nacional para comenzar el desarrollo puberal.  

 

Tomando como referencia los cuatros primeros lugares ocupados durante la 

competencia, nos confirma que los niveles de grasa son idóneos para estas 

divisiones, además el coeficiente de variación es muy grande, lo que indica que la 

grasa en toda la población estudiada es muy heterogénea, ya  que existen atletas 

con valores de 1.01 hasta valores muy altos como 2, 39, sin embargo el desarrollo 

osteo-muscular con respecto a la talla (mesomorfia), presenta otras características, 

presentan niveles bajos, lo cual es de vital importancia para este deporte, ya  que 

sus practicantes deben tener buenos indicadores de velocidad y  fuerza, donde el 

desarrollo hosteo-muscular juega un papel importante en este aspecto.  

 

El predominio longitudinal con respecto al transversal de los huesos, se encuentra 

en niveles medios. Lo que permite que estos jóvenes tengan un desarrollo 

favorable para la práctica de este deporte ya que esto es muy satisfactorio para su 

futuro resultado como deportistas según este indicador y máximo y su edad 

decimal está acorde con su edad ósea lo que se demuestra aún más teniendo en 

cuenta los indicadores de la ectomorfia. 

 

Es importante señalar, que los jugadores de baloncesto no deben tener gran 

cantidad de grasa con respecto al peso en las categorías de división menores, 

como podemos apreciar la media de los resultados de estos deportistas se 

encuentran en un nivel de 9,6 y los cuatro primeros lugares se encuentran entre los 

rangos de 7,59 a 10, teniendo en cuenta  que es una división mucho mayor que las 

anteriores y estos % no es adecuado para los practicantes de este deporte. 

Analizando el peso adecuado para cada deportista, nos percatamos que el peso 

real está por encima del peso adecuado, Existe un coeficiente de variación 

pequeño con respecto a la masa corporal activa, lo que indica que en este 

indicador los atletas son más obesidad. El AKS se presenta con una media de 1,02 
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siendo un valor elevado, además el coeficiente de variación es pequeño 

confirmando su desarrollo osteo-muscular. 

 

La cantidad relativa de grasa, se encuentra entre los valores altos, lo cuales no  son 

asequibles para este deporte teniendo en cuenta la edad, el desarrollo osteo-

muscular con respecto a la talla. En estas divisiones,  existe un desarrollo 

acelerado, de la edad biológica con respecto a la edad decimal, de un año, el 

coeficiente de variación con respecto a la edad decimal es grande ya que se 

encuentran niños con edades de 10 y 12 años, pero en la edad ósea el coeficiente 

de variación es pequeño, lo que podemos  referir que el desarrollo biológico de 

estos atletas se comporta de forma homogénea. 

 

Otro de los elementos que nos permiten comprobar la hipótesis  esta la pregunta a 

los docentes sobre los métodos  que  utiliza  para la realización del estudio 

biológico los docentes de cultura física en un 100% manifiestan que utilizan el 

test, la técnica de la observación, lo que no se realiza aquí es el estudio de 

laboratorio a objeto de verificar el componente biológico. 

 

DECISIÓN 

  

Tomando en cuenta los estudios que se hicieron utilizando la parte estadística de 

peso y talla y los criterios de los docentes con respecto a la utilización de los 

métodos para la selección de talentos se aprueba la hipótesis por lo tanto, La  mala  

aplicación de métodos para la selección de talentos en niños  de 12 años si incide 

directamente en la estructuración de  la selección de baloncesto, categoría inferior 

del Colegio Industrial Zumba, del Cantón Chinchipe periodo 2010 – 2011. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La  mala  aplicación de métodos para la selección de talentos en niños  de 12 

años si incide directamente en la estructuración de  la selección de baloncesto, 

categoría inferior del Colegio Industrial Zumba, del Cantón Chinchipe 

periodo 2010 – 2011. 

 

 Los estudiantes investigados que tienen 30-35 Kg. Tienden a presentar pocos 

valores de grasa y buen desarrollo osteo-muscular, en el caso de los pesos 

superiores el predominio es con respecto a la grasa en el caso del  

 Estos deportistas tienen un predominio músculo talla y del músculo 

balanceado      

 presentan buena velocidad en las distancias de 30 y 60 m y las divisiones de 

49 a más de 53 realizan mejores tiempos en esta distancia, presentándose el 

mismo comportamiento en los 1000 metros no así en la potencia pues estos 

últimos tienden a estar por debajo de los del segundo grupo.   

 El primer grupo de niños de 12 años presentan acorde su edad cronológica 

con la biológica, pero el grupo dos 35 a 45 kg otros dos grupos tienden a ser 

maduradores tempranos con una diferencia entre dos y tres años.      

 Estos deportistas según su comportamiento se pueden tomar como referencia 

para realizar normas para la selección de  jugadores de baloncesto en la 

categoría inferior 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que los docentes  de Cultura Física para  selección  talentos adecuadamente 

deben tomar en cuenta los métodos más adecuados para su edad y seguir 

cursos de capacitación para estos procesos de medición 

 

 

  Que se utilicen estos parámetros de selección de los talentos a integrar las  

escuelas de baloncesto tanto para la liga cantonal como para la conformación 

de la categoría sub 12 a participar en los juegos intercantonales. 

 

 Que se incluyan parámetros, como es el desarrollo biológico alcanzado en 

estos deportistas con vista a la selección. 

 

 Sugerir a los docentes  considerar a este grupo dentro de sus cualidades se 

brindes las condiciones las condiciones para continuar con el  proceso de 

iniciación y desarrollo de estos alumnos deportista estudio del desarrollo de 

estos atletas durante un período no menor de 4 años con vista a darle una 

mayor profundidad a nuestro trabajo y crear el modelo de basquetbolista.  
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PROPUESTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO  

OBJETIVO GENERAL 

Socializar los resultados de la investigación a los entes locales de desarrollo como al 

ente rector del Deporte en el Cantón Chinchipe y entidades educativas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Reunión con involucrados 

- Talleres de socialización dirigido  a las autoridades locales 

- Talleres de socialización dirigida a los Directores y Rectores de los 

establecimientos educativos. 

- Publicación de resultados  

 

ANTECEDENTES: 

La investigación tanto bibliográfica  como  estadística   del tema, LA APLICACIÓN 

DE METODOS PARA LA SELECCION DE TALENTOS EN NIÑOS  DE 12 

AÑOS PARA ESTRUCTURAR LA SELECCION DE BALONCESTO, 

CATEGORIA INFERIOR DEL COLEGIO INDUSTRIAL ZUMBA, DEL 

CANTON CHINCHIPE PERIODO 2010 – 2011. Reflejó que la  mala  aplicación de 

métodos para la selección de talentos en niños  de 12 años si incide directamente en 

la estructuración de  la selección de baloncesto, categoría inferior del Colegio 

Industrial Zumba, del Cantón Chinchipe periodo 2010 – 2011, y como producto de 

ello se ha recomendado  Que se utilicen estos parámetros de selección de los talentos 

a integrar las  escuelas de baloncesto tanto para la liga cantonal como para la 

conformación de la categoría sub 12 a participar en los juegos intercantonales, con 

este antecedente se vuelve importante contar con la participación directiva por su 

injerencia tanto administrativa como logística y financiera.  

 



70 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 Tiene relevancia dada la responsabilidad de seleccionar talentos para las 

participaciones a nivel local, cantonal, provincial,  regional  y nacional. 

 La propuesta es viable por contar con la predisposición de las entidades 

participantes.  

PLAN DE TRABAJO. 

Reunión con involucrados. 

Para involucrar a las autoridades locales, se realizarán sesiones donde el autor 

destaque la importancia de la selección de talentos mediante las técnicas descritas  y 

sobre todo de los resultados del presente trabajo, para lograr su participación activa 

en este proceso.  

 

Esto implica programar plan de capacitación  a los involucrados en el proceso y 

sobre todo demandar de ellos compromisos. Estos  talleres se  desarrollarán en el 

Salón Auditorio del Colegio Industrial Zumba. 

 

Se capacitará a los directivos de los planteles educativos, padres de familia y 

estudiantes. 

 

La parte más importante consistirá en llamar la atención del ente rector del Deporte 

en el Cantón Chinchipe  

RECURSOS 

Los recursos que demanda la propuesta  son los humanos que son los involucrados y 

el autor de la propuesta. 

Los recursos económicos para desarrollo de talleres y refrigerios se solicitarán a la 

Institución Cantonal del Deporte.  
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a. TEMA: 

 

LA APLICACIÓN DE METODOS PARA LA SELECCIÓN DE 

TALENTOS EN NIÑOS  DE 12 AÑOS PARA ESTRUCTURAR 

LA SELECCIÓN DE BALONCESTO, CATEGORIA INFERIOR 

DEL COLEGIO INDUSTRIAL ZUMBA, DEL CANTÓN 

CHINCHIPE PERIODO 2010 – 2011. 

 

 

b. PROBLEMATICA 

 

El hombre en el transcurso de la historia del deporte ha  demostrado que sus 

posibilidades para establecer nuevas marcas, debido al  tiempo cada vez más 

corto con las cuales son  superadas,   es cada  vez  más impredecible las 

posibilidades  reales  de  los atletas, aun utilizando análisis estadísticos 

sofisticados para pronosticar estos resultados. 

 

Nuestro  país es considerado entre los países menos desarrollados en el 

deporte  por los  resultados obtenidos en la arena internacional, cada día  se hace 

más difícil  llegar a meterse  en la élite mundial en  algunos deportes y en otros 

mejorar los resultados especialmente en el baloncesto. 

 

Una  de  las  causas que pudieran atentar con  nuestra desarrollo deportivo para 

las competencias internacionales   pudieran ser las características que  nos 

diferencian de estos otros países como son: El desarrollo de  la ciencia y la 

tecnología   alcanzado  en función  del  deporte,  el desarrollo del implemento 

deportivo que lo hacen más eficaces  y  exactos y la adaptación de estos  a las 

características de   cada deportista  en  particular,  con  

estos  adelantos  estos  países se emplean cada vez más nuevos métodos de 

entrenamiento, el desarrollo  social, la diferencia de la densidad poblacional, la 
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carencia de  recursos  materiales  para un desarrollo multilateral del  deporte,  de 

una zona o en todo el país. 

 

Teniendo  en  cuenta estas diferencias pudiéramos  decir  que  la 

labor  del  entrenador se torna  más difícil para  obtener  logros dentro  o fuera del 

territorio nacional y  más aquellas  provincias  que  por una causa u otra se 

han  quedado  rezagados  en relación con las demás provincias. 

 

Para  crear  las bases de nuestro deporte y tratar de obtener  logros  por nuestros 

alumnos atletas en los años venideros, es necesario contar con una cantera de 

jóvenes que reúnan  las características  lo más específicas posible en dependencia 

de las  exigencias  de  tipo motoras, psicológica, fisiológica somatotípicas  que 

requiere un grupo de deporte o un deporte en específico para  que el trabajo del 

entrenador se realice de una forma más eficaz. 

 

 

En palabras de Vázquez Gómez (2001b, p. 47), "el desarrollo científico a lo 

largo del siglo XX, sobre todo de las ciencias del cuerpo humano, las ciencias de 

la conducta y las ciencias sociales, ha hecho posible que la Educación Física 

actual sea cada vez más una intervención sistemática apoyada en criterios 

científicos. Los estudios sobre el cuerpo y el movimiento humano sientan las 

bases sobre las que se llevará a cabo la intervención pedagógica" 

 

Han pasado 18 años desde que Hernández Moreno (1993) dijo: "en las últimas 

décadas, en el ámbito de las denominadas actividades físicas y deportivas, existe 

una gran preocupación por dar un carácter científico al estudio de dichas 

actividades". Ejemplos de tales autores son, entre otros, Parlebas (1975-1990), 

Vigarello (1978), Pedraz (1988), Mestre (1989), y Oña (1990). Podemos afirmar 

entonces que desde finales del siglo pasado los estudiosos de la Actividad Física 

y el Deporte ya daban por hecho la presencia de la o las ciencias en estas dos 

áreas del desarrollo humano. 
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De la misma manera los profesionales del área comenzaron a tener una nueva 

orientación, quizá más prospectiva antes que estática como se ha mantenido, se 

mantiene y si no se dan grandes cambios y decisiones, se mantendrá. Es 

interesante señalar que la antigua licenciatura en Educación Física ha pasado a 

denominarse licenciatura en Cultura Física, en Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte, verificándose un desplazamiento gradual del término Educación 

Física por Actividad Física
9
.  

 

Desde esta perspectiva el desarrollo deportivo tiene un proceso que parte desde la 

Educación Básica como estructura formativa y de masificación de determinadas 

habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo psicomotriz y desarrollo 

multilateral para despertar intereses para la práctica deportiva 

 

El objetivo fundamental de este nivel es el de captar los talentos y aptos 

deportivos que entraran en un nivel superior de este sistema en donde se 

establecerá la ejecución de un Plan de Entrenamiento que permita al deportista 

llegar a ser un seleccionado local y nacional. En este nivel para captar, 

seleccionar y orientar a un deportista debemos trabajar y evaluar el desarrollo 

sicomotriz y la técnica deportiva a fin de realizar una buena selección.  

 

Es el período en donde sembramos y ponemos las bases sólidas de proyección, 

para ello debemos implementar un sistema para masificar el deporte y la 

actividad física, si no se masifica la actividad física, no habrá calidad deportiva, 

“de la cantidad sale la calidad”, observamos aterrados como cada vez nuestra 

niñez y juventud es mas sedentaria, lo que dificulta la selección por lo que los 

Profesores de Cultura Física. Entrenadores, monitores, encargados de trabajar en 

este nivel deben tomar medidas y acciones inmediatas a fin de precautelar la 

salud del pueblo y suministrar deportistas que entren en el sistema del éxito 

deportivo. 

 

                                                 
9
 Garay J., Hernandez A. - 2005 
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Paralelamente se debe implementar un sistema de Captación o Selección y 

orientación de Talentos Deportivos que es el resultante de dos subsistemas que 

son la Iniciación Deportiva y la Búsqueda de Talentos cosa que no existe en la 

actualidad. 

 

El Nivel del Fomento Deportivo tiene que masificar el Deporte y la Actividad 

Física para que como dice Thomas, podamos seleccionar de forma sistemática a 

los individuos dotados, ya no solo de entre los que practican deporte, sino entre la 

mayor población posible. 

  

Por ello la importancia de mover a la sociedad e inducirla en la iniciación 

deportiva para poder establecer los procesos de búsqueda y selección de los 

talentos deportivos, que permita al sistema nutrirse de la mayor cantidad de 

deportistas que tienen opción de proyección a nivel superior que en este caso iría 

del club cuando existiere a la asociación provincia o desarrollar el proceso en la 

misma asociación provincial cuya responsabilidad recae en los docentes de 

cultura física de la educación Básica los mismos que no vienen cumpliendo con 

responsabilidad y conocimiento técnico científico, 

 

En este nivel el objetivo fundamental es la salud  del pueblo, la calidad de vida 

que nos permita generar estilos de vida saludables y ya en nuestra área provocar 

que tengamos hábitos de actividad física y deportiva.  Y Principalmente para 

ampliar la base de selección deportiva y así garantizar la proyección deportiva de 

los más idóneos. 

La formación de  profesionales de pregrado y posgrado en este nivel formativo,  

nos permitirá ir masificando la actividad física y deportiva por medio de 

programas específicos orientados a incrementar la actividad física y deportiva en 

la niñez ecuatoriana por medio de una educación física adecuada a la realidad 

actual, campamentos, colonias, gimnasiadas, festivales, actividades masivas de 

movimiento de los miembros de la sociedad desde el núcleo familiar hasta la 

conformación de clubes locales que irán a fortalecer las asociaciones por deporte 
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provincial que representará más tarde a la provincia en campeonatos y juegos 

nacionales.  

 

Los que se vayan destacando con cualquiera de los indicadores de selección de 

talentos, deberán ser captados a fin de incursionar en el fortalecimiento del 

desarrollo psico-motriz y en la técnica del deporte que practique o que 

posteriormente lo tome por afinidad o inducción. 

 

Esta secuencia enunciada desgraciadamente no se la realiza por varios factores 

que vienen incidiendo en la selección de talentos para fortalecer a nuestra 

institución y al deporte cantonal en los diferentes deportes. 

 

Los docentes de cultura física para realizar la captación de los deportistas para 

conformar las selecciones de los diferentes deportes lo realizan por el llamado 

voluntario para realizar los entrenamientos y sin ningún tipo de criterio, lo que se 

produce la deserción inmediata de los estudiantes ya que muchas de las veces lo 

hacen porque sus amigos los invitan a estas actividades. 

Los docentes de cultura física carecen de conocimientos técnicos para la 

selección de talentos que permita orientarlos para conocer cuáles son los 

estudiantes que tienen talento para la práctica del baloncesto y contribuyan a 

formar parte de estos equipos que representaran a la institución y más adelante al 

cantón 

 

Desconocimiento de las características que tiene el baloncesto como deporte y de 

las necesidades de hacer a selección de talentos  de acuerdo a los requerimientos 

técnico táctico por posición  en el deporté. 

 

Los juegos internos que se realizan se han constituido en juegos recreativos y no 

han servido para la captación de deportistas que se le han dado  a los mismos  por 

la falta de seriedad 
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Pese a estos problemas el colegio ha tenido una participación importante en los 

juegos intercolegiales a nivel cantonal y provincial incluso llegando por 

reiteradas ocasiones a llegar a obtener los primeros lugares 

 

Finalmente Las Federación Deportiva Estudiantil a nivel provincial no realizan 

su trabajo de deporte formativo,  sus campeonatos inter colegiales tienen 

características de ser  competitivos, los juegos inter-escolares tiene igual el 

mismo problema. Lo que se requiere es que el  sistema deportivo tiene la 

obligación de seleccionar los mejores para trabajarlos en el desarrollo deportivo y 

se constituyan como una motivación para quienes participan en estas 

competencias especialmente de baloncesto 

 

Ante esta serie de problemáticas que acusa a la selección de talentos para la 

práctica de del Baloncesto surgen una serie de interrogantes a investigar: ¿los 

métodos que utilizan son los adecuados para la selección de talentos para la 

práctica del baloncesto?; ¿los juegos internos contribuyen a la selección de 

talentos para conformar la selección de baloncesto en la categorías inferiores? 

Para despejar estas interrogantes en el transcurso de la investigación  considero 

necesario plantear el siguiente problema a investigar: 

“COMO INCIDE LA APLICACIÓN DE METODOS PARA LA 

SELECCIÓN DE TALENTOS EN NIÑOS  DE 12 AÑOS PARA 

ESTRUCTURAR LA SELECCIÓN DE BALONCESTO, CATEGORIA 

INFERIOR DEL COLEGIO INDUSTRIAL ZUMBA, DEL CANTÓN 

CHINCHIPE PERIODO 2010 – 2011.” 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresado de la Universidad Nacional de Loja, en la especialidad de 

Cultura Física  y como miembro de la sociedad activa, he creído conveniente 

investigar “Como incide la aplicación de métodos para la selección de 

talentos en niños  de 12 años para estructurar la selección de baloncesto, 
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categoría inferior del Colegio Industrial Zumba, del Cantón Chinchipe 

periodo 2010 – 2011.. Es indudable que este estudio se logre mediante el 

conocimiento de los problemas Socio culturales deportivos que existen en 

nuestro medio y al igual las posibles soluciones a esta realidad social, por lo 

tanto es importante realizar estos cambios con miras a mejorar los problemas 

que aquejan al deporte actual, la Universidad Nacional de Loja ha implantado 

un nuevo Sistema de Enseñanza Aprendizaje (SAMOT) que busca encontrar 

la solución a los problemas en base a la investigación formativa y generativa 

en este caso de las problemáticas de la Región Sur del País en todos sus 

ámbitos. 

 

La importancia del presente proyecto de investigación es demostrar, como la, 

“La aplicación de métodos para la selección de talentos en niños  de 12 años 

para estructurar la selección de baloncesto, categoría inferior del Colegio 

Industrial Zumba, del Cantón Chinchipe periodo 2010 – 2011‖. Está  

incidiendo en el iniciación, formación desarrollo del baloncesto en nuestra 

institución  

 

Institucionalmente es necesario investigar para conocer verdaderamente como 

se realiza la selección de talentos y que métodos se aplican por parte de los 

docentes, las conclusiones y recomendaciones ayudaran a crear un 

conocimiento en los docentes acerca de la aplicación de métodos adecuados 

para la selección de talentos en edades tempranas en el Colegio Industrial  

Zumba. 

 

 

La realización del presente proyecto tiene vigencia y actualidad por los 

resultados que se deriven de  este análisis, que permitirá a los encargados del 

Área de Cultura Física tengan una visión más clara del problema  y con las 

alternativas propuestas,  se solucione de manera inmediata los errores   de 

docentes con la finalidad de mejorar los procesos de selección de talentos en 

el baloncesto en edades tempranas en el Colegio Técnico Industrial Zumba. 
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De esta manera podemos culminar la presente investigación con la 

satisfacción de poder contribuir en alguna forma la solución de este problema 

de nuestro campo investigativo, e incrementando el conocimiento a través de 

la investigación y a partir de ella poder plantear  el mejoramiento de la 

calidad deportiva en las competencias estudiantiles y el aporte al deporte 

Zumbeño y Zamorano.. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Conocer qué tipo de métodos utiliza los Docentes de Cultura Física para la 

Selección de talentos en niños de 12 años, para estructurar la Categoría inferior 

de Baloncesto en el Colegio Técnico Industrial Zumba del Cantón Chinchipe 

periodo 2010 – 2011. 

 

Específicos 

 

Demostrar qué los métodos que utilizan los Docentes de Cultura Física para la 

Selección de talentos en niños de 12 años no son los adecuados, para estructurar 

la Categoría inferior de Baloncesto en el Colegio Técnico Industrial Zumba del 

Cantón Chinchipe periodo 2010 – 2011. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

INDICE 

HISTORIA DEL BALONCESTO 

FUNDAMENTOS TECNICOS DEL BALONCESTO 

CARCTERIZACION DEL BALONCESTO 

SELECCIÓN DE TALENTOS 

 

 

ORÍGENES DEL BALONCESTO  

 

Los dirigentes de la YMCA vieron con sus asociados pedían el interés 

rápidamente por los ejercicios propios de su edad, que efectuaban en las salas 

de deportes. Los alumnos de los colegios universitarios jugaban, en otoño, al 

fútbol americano, y hacían atletismo y béisbol en primavera, mientras que en 

invierno los ejercicios se limitaban a la gimnasia y a las marchas en locales 

cerrados; era pues, necesario encontrar algo más interesante; que llenase el 

vació  ―invernal ―que se dejaba sentir en la educación física de la juventud 

 

El Doctor Luther H Gulik, secretario del departamento de Educación Física 

del YMCA y dirigente de la escuela de entrenamiento físico de la asociación 

vio esta necesidad y propuso en el seminario de psicología, inventar un 

juego‖ que fuese interesante, fácil de enseñar, y que se pudiese jugar en 

invierno con luz artificial‖. 

 

La búsqueda del nuevo juego – el baloncesto – comenzó en 1891. Uno de los 

alumnos del seminario, James Naismith fue nombrado profesor  de uno de los 

grupos que no querían gimnasia ni marchas; por esto introdujo, intentando 

que las clases fueran más amenas, diferentes juegos, pero el interés del 

aquellos decayó rápidamente. 
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Después de largas reflexiones Naismith afirmó ―necesitamos tomar las 

peculiaridades de los juegos conocidos y combinarlas, entonces 

encontraremos lo que buscamos‖ Elegí un balón grande que se pudiera 

dominar fácilmente y que cada jugador pudiera atraparlo y tirarlo con 

facilidad, sin necesidad de entrenamientos prolongados. Estudió cada uno de 

los deportes  existentes, viendo que en el fútbol y en el rugby es necesario un 

balón, y los jugadores corren con él, pero como la lucha por hacerse con él 

era peligrosa en una sala, se formuló la nueva base del nuevo juego: el 

jugador no puede correr con el balón, solo puede quitarlo, o enviarlo en 

cualquier dirección. Igualmente, es necesario saber dónde se quiere tirar al 

balón, bien en una portería o en un lugar determinado.  

 

Naismith escribe a propósito; ―creo que, si el plano de la portería es 

horizontal y no, los jugadores tendrán que tirar el balón pensando en una 

trayectoria, y el esfuerzo del tiro, que contribuye  al surgimiento de rudeza no 

tendrá tanta importancia‖.  

 

Por ello, Naismith ideó unos cestos cuadrados de 45 cm por lado y, cuando 

estaban preparados para probar el juego, los situó muy altos, para que los 

jugadores no entorpecieran el tiro, en cada extremo de la sala de juego. 

 

Para la primera demostración (invierno de 1891) Naismith colocó en una 

tablilla de avisos de la escuela las reglas básicas establecidas hasta el 

momento  situó 9 jugadores por equipo y jugaron cumpliendo los tres puntos 

de reglamento  

 

La historia cuenta que desde el primer momento en que se puso en juego el 

balón esta actividad deportiva tuvo un éxito sin precedentes, pero con bajas 

anotaciones y rudo, producto lógico de las diferencias individuales en lo que 

respecta a las habilidades y a las constantes infracciones a las reglas 

propuestas. 
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1894 cada equipo estaba integrado por un número indeterminado de 

jugadores y para 1897 se instituyó definitivamente que los equipos se 

integraran con 5 jugadores por equipo. 

 

El drible se practicó desde su inicio, pero se desarrolló como estrategia por el 

año 1896. Tres años tuvieron que pasar para demostrar la necesidad de que el 

balón debía ser de mayor tamaño y para 1984 quedo establecido el tamaño 

reglamentario de 30 a 32 pulgadas de circunferencia. 

 

PRINCIPIOS DEL BALONCESTO. 

 

La particular visión de Naismith le permitió enunciar cinco principios básicos 

que fueron y son aún los fundamentos del baloncesto. 

 

Primer principio. La pelota será esférica, grande y ligera. Se jugará con las 

manos. 

Principio Segundo. Cualquier jugador podrá situarse en el  lugar que le 

plazca dentro del terreno de juego y ningún reglamento impedirá que reciba la 

pelota en todo momento. 

Principio tercero.  Debido a las limitadas medidas del terreno de juego está 

prohibido correr con la pelota. 

Principio cuarto. Los equipos jugarán juntos en el terreno pero estará 

prohibido cualquier contacto entre los jugadores. (Toda violencia está 

desechada). 

Principio quinto. La cesta será situada en una posición prominente, su 

disposición será horizontal y el tamaño reducido, todo lo cual incide en la 

acentuación de aquellos aspectos relacionados con la habilidad en lugar de la 

fuerza. 
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PRIMERAS REGLAS DEL BALONCESTO. 

 

El baloncesto actualmente, es un deporte muy popular, Naismith creador del 

juego estableció trece reglas, las mismas que se han modificado de manera 

permanente, las instalaciones siempre se han sometido a tales cambios a tal 

punto que en la actualidad los aficionados pueden seguir las acciones de esta 

actividad que se desarrolla sobre pisos de tablón, con iluminación artificial y 

tableros transparentes. 

 

El baloncesto de Naismith constituido formalmente en 1891 se administró 

con las siguientes reglas que fueron publicadas el 15 de Enero de 1892. 

 

1. La pelota poseerá las características corrientes y se podrá lanzar en 

cualquier dirección, con una o dos manos. 

2. La pelota podrá pasarse en cualquier dirección con una o con dos manos 

pero no con el puño (decisión de orden psicológico personal del creador). 

3. El jugador no deberá correr con la pelota, sino que obligatoriamente la 

lanzará desde el lugar en que se encuentre. Se establece un margen de 

tolerancia para el jugador que se halle en trance de correr rápidamente. 

4. La pelota solamente podrá sostenerse a una o dos manos. Los brazos o el 

cuerpo no podrán utilizarse. 

5. Está prohibido empujar con el hombro, sujetar, empujar, hacer la 

zancadilla o golpear al adversario. La infracción a esta regla supone una 

penalización; la segunda vez el jugador quedará descalificado hasta el 

próximo tanto, y si la infracción se hace intencionalmente el jugador 

quedará fuera del juego hasta el final del encuentro y no podrá ser 

reemplazado. 

6. La infracción de las reglas 2, 3, 4 y 5 supone una penalización. 

7. Si un equipo comete tres infracciones consecutivas (sin que se produzca 

ninguna por parte del adversario), el equipo contrario se hará acreedor de 

un tanto a su favor. 
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8. Se concede un tanto cuando la pelota se lance o rebote la pelota hasta la 

cesta y se quede allí, con la condición de que los adversarios no la hayan 

tocado o desplazado. Si la pelota queda en el borde y el adversario la 

recoge, se marca un tanto a favor del atacante. 

9. Cuando la pelota esté fuera de juego será devuelta al terreno por la 

primera persona que la coja; en caso de disputa, el árbitro se encargará de 

lanzarla al terreno de juego en trayectoria recta. En 5 segundos se 

devolverá la pelota al terreno de juego; en el supuesto de superarse este 

tiempo, la pelota pasará a poder del adversario. 

10. El ayudante de árbitro juzga la conducta de los jugadores, anota las faltas 

y advierte al árbitro cuando se cometen tres faltas consecutivas. Tiene 

poder para descalificar a los jugadores en virtud de la regla 5. 

11. El árbitro determina cuando la pelota está en juego y controla el tiempo. 

Decide la validez de un tanto y controla el marcador, junto con todas las 

demás funciones confiadas normalmente al árbitro (1895 el árbitro titular 

y su ayudante pitan las faltas y otras personas controlan tiempo y 

marcador). 

12. La duración del partido es de dos tiempos de 15 minutos, con 5 minutos 

de descanso (1893 el tiempo de descaso es de 10 minutos). 

13. El equipo que se apunte más tanto durante este tiempo será declarado 

vencedor. 

 

ETAPAS DE DIFUSIÓN. 

 

Luego de la formulación de las 13 reglas puntualizadas en el  año 1893 el 

baloncesto se difunde de manera permanente por Europa, Francia, China, 

Japón, India, Filipinas 1894 y 1895. 

 

Primera etapa: En Estados Unidos San Luis 1904 se realiza el primer torneo 

de exhibición concretamente en los III Juegos Olímpicos Mundiales. La 

historia cuenta que para el año 1909 un equipo de la Y. M. C. A  visita San 

Petersburgo  poniéndose en evidencia los indicios de la defensa pressing con 
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lo que el equipo del Club Mayak venció a su adversario ya nombrado; este 

encuentro fue calificado como el primer partido de carácter internacional. 

 

Segunda etapa: de  difusión y ordenamiento deportivo arranca luego de la 

primera guerra mundial  en el año 1919 organizando en el ―Persing Stadium‖ 

de París un torneo entre equipos de los países aliados, esto es, EE. UU, 

Francia e Italia. En el año 1924 se realiza un torneo de exhibición hablamos 

entonces de los VIII Juegos Olímpicos de París Francia. 

 

Tercera etapa que como dato fundamental nos ilustra de la conformación de 

la F. I. B. A. (Federación Internacional de Baloncesto Amateur) en el 

año1932 en Génova  la finalidad de esta organización era controlar las 

competencias  mediante reglas establecidas. Para 1935 en la XI Olimpíada en 

Berlín Alemania el C. O. I. Admite al baloncesto como deporte Olímpico al 

que asisten  21 países. En 1948 aparecen nuevos elementos técnicos del juego 

como el drible, los pases, los tiros al aro en combinación con amagos 

haciendo como es lógico un deporte más dinámico. 

 

Cuarta etapa: 1949 se detecta ya un incremento del nivel de maestría 

deportiva, así como métodos y medios para mejorar la teoría y práctica del 

juego. En el año 1950 en Argentina se realiza el primer campeonato mundial 

en la rama varonil. 1953 se organiza así mismo el primer campeonato 

mundial femenino. 

 

Las etapas mencionadas nos ilustra que el baloncesto en su evolución y 

desarrollo se caracterizaba por acciones cambiantes de ofensiva y defensiva, 

la ubicación de jugadores altos bajo el tablero, retención del balón cuando 

estaba ganando un equipo por temor a perderlo; pero así mismo, las reglas 

que se han ido modificando, han venido a contrarrestar estas acciones; así, la 

reglas de los segundos: la de los 20‖ que obliga al equipo que posee el balón a 

realizar un tiro a la canasta dentro de este tiempo, posibilitando así la 

oportunidad de disputar el balón con el otro equipo; la regla de los 8‖,  tiempo 
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en el que el equipo atacante debe cruzar la línea divisoria del terreno de juego 

disminuyendo así las dimensiones del campo de juego para que tanto el 

equipo defensor como el equipo ofensivo hagan propuestas técnico – tácticas 

de conjunto para cumplir con la regla número uno del baloncesto moderno; la 

regla de los 5‖ que regula el tiempo para poner en juego una bola muerta ya 

sea porque la misma ha salido del campo de juego o por alguna falta 

reglamentaria y la regla de los 3‖o de penalización al hombre alto en la zona, 

etc. Sin duda alguna las reglas mencionadas han contribuido para que el 

baloncesto sea un deporte de permanente innovación y que requiere de 

profesionales capaces para formar a las generaciones venideras para que 

enriquezcan el deporte de la canasta.  

 

 

REGLAS ACTUALES Y FUNDAMENTALES. 

 

REGLA UNO.  EL JUEGO. 

REGLA DOS.   PISTA Y CAMPO. 

REGLA TRES   LOS EQUIPOS. 

REGLA CUATRO  REGLAMENTACIÓN DEL JUEGO. 

REGLA CINCO.  VIOLACIONES. 

REGLA SEIS.   FALTAS. 

REGLA SIETE  DISPOSICIONES GENERALES. 

REGLA OCHO.  ÁRBITROS, OFICIALES DE MESA, 

COMISARIO:   OBLIGACIONES Y DERECHOS. 

 

 

LA TECNICA EN EL BALONCESTO 

Baloncesto palabra inglesa, entro en la terminología internacional como 

denominación de un juego, la finalidad de este es, introducir la bola en el aro; 

hacer esto no es fácil, ya que es necesario superar la oposición del defensa. 
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Los principales movimientos que se adoptan durante el juego se llaman 

ELEMENTOS; estos elementos se clasifican considerando su designación y 

la finalidad principal en: pase, drible, tiro, etc. Cada elemento pertenece a 

determinada técnica de ejecución; el conjunto de algunos elementos que se 

ejecutan íntimamente relacionados unos con otros en determinadas 

situaciones concretas, se llaman ACCIONES DE LOS JUGADORES. 

 

La técnica del baloncesto; es la forma de ejecutar racionalmente los 

elementos y las acciones de los jugadores; es decir la técnica del baloncesto 

se clasifica: técnica ofensiva y técnica defensiva. (Véase cuadros respectivos) 

 

CLASIFICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL BALONCESTO                                                           

 

En los deportes de conjunto, llamamos fundamentos técnicos ofensivos al 

conjunto de habilidades y destrezas, con o sin balón, que son necesarias para 

poner en juego a un jugador cuando su equipo está en posesión del balón 

tratando de llevar toda una serie de acciones con el fin de conquistar la meta. 

En el caso del baloncesto, deporte de conjunto en el que dos equipos tratan de 

anotar el mayor número posible de canastas, todas las acciones ofensivas se 

encaminarán a lograr este objetivo, exigiendo de cada uno de los jugadores 

aquellas acciones que estén orientadas hacia un constante asedio de la cesta. 

 

JUEGO SIN BALÓN 

En los deportes de conjunto, llamamos juego sin balón a todas las acciones y 

movimientos individuales o colectivos, que realizan los jugadores del equipo 

en posesión del balón, que no están en posesión directa del balón, cuyo 

objetivo es superar la oposición del adversario. 
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POSICIÓN BÁSICA 

Por posición básica se entiende la postura que el jugador debe adoptar 

logrando un perfecto equilibrio corporal, con el fin de ejecutar las diferentes 

acciones técnicas con mayor facilidad y efectividad. 

 

Una postura bien equilibrada proporciona al jugador una adecuada 

disposición para emprender cualquier acción en una forma rápida y decidida. 

Esta posición, que no es estática sino dinámica y que está determinada por las 

capacidades de coordinación motriz, va a permitir a un atacante que tiene el 

balón elegir entre tres posibles opciones: 

 

 Pasar a un compañero 

 Driblar 

 Realizar un lanzamiento 

 

y a un defensor va a permitirle quitarle el balón al adversario o dificultar que 

consiga la canasta, evitando cualquiera de las tres acciones que puede realizar 

un jugador a la ofensiva con el balón y que fueron mencionadas 

anteriormente. 

 

En la posición fundamental los pies se sitúan paralelos y separados al ancho 

de los hombros, repartiendo el peso del cuerpo entre ambos pies y procurando 

siempre apoyarse sobre la parte delantera de éstos, lo que proporcionará una 

buena preparación para la acción inmediata; las piernas semiflexionadas y el 

tronco inclinado un poco hacia adelante logrando una posición bastante 

cómoda y equilibrada; los brazos y manos listas para la acción se colocan por 

encima de la cadera, con las palmas paralelas al tronco, favoreciendo la 
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recepción del balón o, con las palmas perpendiculares al tronco en el caso de 

realizar defensa al jugador con balón. 

 

DETENCIONES 

Los desplazamientos en el juego se ejecutan al elegir las diferentes acciones 

de ataque y defensa: estos son muy variados y la mayoría de las veces son 

muy rápidos finalizando con una detención instantánea, como por ejemplo, 

recibir un balón después de un desplazamiento veloz. 

 

Las detenciones se utilizan repentinamente durante el desarrollo del juego, 

pudiéndose hacer con o sin balón. Las detenciones sin balón son 

relativamente fáciles de realizar, mientras que las detenciones con balón son 

más difíciles debido a que al jugador no se le permite dar más de dos pasos 

con la pelota retenida entre sus manos; el aprendizaje de la técnica de las 

detenciones será de gran importancia para el efectivo desarrollo de todos los 

fundamentos técnicos del baloncesto. 

 

La aplicación de las detenciones es muy variada:  

 Para recibir un pase 

 Para detener el dribling 

 Cambiar la dirección de la carrera 

 Detenerse súbitamente con o sin balón 

 Llegar a una pantalla 

 Evitar chocarse con un compañero o adversario 

 

Cuando se está en posesión del balón, el reglamento permite al jugador 

moverse en las direcciones que le sean necesarias siempre y cuando uno de 

los pies permanezca apoyado sobre el piso. Cuando el jugador ha apoyado el 

pie de pivote no puede levantarlo hasta haber soltado el balón. 

Existen dos tipos de detenciones con los que se pueden interrumpir 

súbitamente el desplazamiento, contrarrestando bruscamente la fuerza de la 

inercia, estas son: 
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Detención en un tiempo 

Se produce cuando el jugador toma contacto con el suelo con los dos pies 

simultáneamente. 

 

El jugador en el momento deseado da un paso anterior a la detención dejando 

el tronco ligeramente retrasado para compensar la inercia del cuerpo y 

recobrar rápidamente el equilibrio. Luego se realiza el salto hacia adelante 

con poca elevación, deslizando los pies en el momento del contacto; los pies a 

la misma altura o uno levemente adelantado, quedan paralelos y separados a 

la anchura de los hombros con las piernas ligeramente flexionadas. 

 

En esta detención el jugador puede usar cualquiera de sus pies como pie de 

pivote. 

Con el balón se puede llevar a cabo una detención en dos ocasiones: al recibir 

el balón o después de efectuar un dribling. En ambos casos el jugador debe 

tomar el balón con ambas manos cuando sus pies aún estén en el aire. 

 

 

 

Detención en dos tiempos 

 

Se produce cuando se toma contacto con el suelo en tiempos distintos, 

primero con un pie y luego con el otro. 

 

El jugador durante la carrera da un paso largo, contactando el suelo primero 

con un pie, compensando la velocidad de traslación, inclinando el cuerpo 

hacia atrás; luego se apoya el otro pie cargando el peso del cuerpo sobre él, 

restableciendo el equilibrio. Los pies deben conservar la separación de una 
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distancia igual a la del ancho de los hombros, con las piernas 

semiflexionadas, quedando así listo para la acción posterior. Al realizar esta 

detención el jugador sólo podrá girar sobre el pie que tomó primero contacto 

con el suelo y que en la mayoría de los casos corresponde a ia pierna que 

quedó más atrasada. 

 

 

 

PIVOTES 

Se denomina Pivote al movimiento de todo el cuerpo que se realiza una o 

varias veces, en una o varias direcciones, manteniendo un pie (pie de pivote) 

como eje del movimiento en contacto con el suelo, y con el otro en 

movimiento, utilizado generalmente para ganar la posición o como protección 

en el ataque, y, para conseguir buenas posiciones para obtener el rebote 

(bloquear) en la defensa. 

 

 

 

La acción del pie de pivote se realiza para: 

 Proteger el balón de un defensa  

 Tener más libertad de acción  
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 Ganar una mayor visión de juego  

 Fintar 

 

La posición inicial para pivotar es la posición básica: piernas ligeramente 

flexionadas y separadas, el tronco ligeramente inclinado; balón cerca del 

pecho; la pierna de apoyo (pie de pivote) apoyada fuertemente sobre la punta 

del pie y la otra pierna se apoya sobre la planta para girar en todas las 

direcciones deseadas. Cuando un jugador que posee el balón realiza un pivote 

debe además observar que el balón permanezca lo mas alejado posible del 

defensor, protegiéndolo con su cuerpo. 

 

Entre los tipos de pivotes encontramos:  

 

Pivote Anterior 

En este pivote, el giro se realiza con todo el cuerpo, desplazando el pie libre 

en sentido de puntera. 

                              

 

Interior 

En él se hace un giro leve, cruzando el pie libre por delate del cuerpo, hacia 

su interior. 

                                           

Exterior 

En el que el pie libre se proyecta hacia afuera del cuerpo, hacia su exterior. 
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Pivote Posterior o Reverso 

El pie se desplaza en sentido del talón, hacia atrás.  

 

                               

 

 

                                  

 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN 

 

Los cambios de dirección son variaciones en la trayectoria del jugador 

destinadas a superar a su oponente. Generalmente van acompañadas de un 

cambio de ritmo. 

Existen dos formas de efectuar los cambios de dirección: normal y con 

reverso Cambio de Dirección Normal 

 

En este estilo clásico, el jugador se desplaza en sentido contrario a la 

dirección que desea tomar. En el momento en que esté más cerca del defensor 
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realiza una detención en dos tiempos, adelantado la pierna contraria hacia la 

dirección a seguir, cargando el peso del cuerpo sobre dicha pierna a la vez 

que se flexiona profundamente para conseguir un equilibrio adecuado; en ese 

momento se realiza un pivote interior, hasta orientar los pies en la dirección 

que se va a tomar, se gana la posición al defensor con el cuerpo, el brazo y la 

pierna adelantados y se sale con un rápido cambio de ritmo para alejarse del 

defensor, mientras se protege con la cadera, hombro y brazo del lado del 

defensor. 

 

En este tipo de cambio existe una variante cuya práctica quizá sea la más 

usada, pues da prioridad al cambio de ritmo sobre la toma de posición. Su 

mecánica es similar a la descrita anteriormente, pero la salida se hace después 

del giro de los pies, mediante un paso corto del pie atrasado (o del lado de la 

salida), para después dar un paso largo con el otro pie, ahorrando así un 

movimiento y aumentando el cambio de ritmo. 

 

Cambio de Dirección con Reverso 

El jugador se desplaza en sentido contrario a la dirección a seguir, en él se 

realiza una detención en dos tiempos, siendo la pierna más adelantada la más 

próxima a la dirección a tomar y cargando el peso del cuerpo sobre ésta. 

Luego efectúa un pivote de reverso metiendo el pie atrasado delante del 

defensor, saliendo con un cambio de ritmo, mientras se protege la salida con 

la pierna, cadera, hombro y brazo del lado del defensor. 

 

CAMBIOS DE RITMO 

Los cambios de ritmo son las variaciones de la velocidad que un jugador 

realiza en su desplazamiento sobre la cancha; constituyen una herramienta 

fundamental en la obtención de una ventaja sobre el oponente, puesto que los 

movimientos sin cambios de ritmo sólo facilitan la labor del defensor al no 

existir ningún elemento sorpresa que lo desequilibre en su acción. 

 

 



97 

 

MANEJO DEL BALÓN 

Debemos recordar que el balón es el objeto del juego y constituye para el 

jugador el elemento más importante que es preciso conocer a través de 

interacciones de todo tipo, con el único fin de llevar al jugador a dominar 

perfectamente este elemento como si él fuese una prolongación de su cuerpo. 

Por lo tanto, es fundamental familiarizar al jugador con una serie de 

sensaciones respecto al peso, dimensión y evoluciones del balón, decisivo 

para el éxito y asimilación de todos los fundamentos técnicos como el 

dribling, el pase, etc. 

 

AGARRE DEL BALÓN 

Cuando un jugador está en posesión del balón debe tomarlo correctamente a 

fin de que pueda realizar cuantas acciones le sean posibles con sólo un ligero 

juego de muñecas. La mejor manera de sujetar el balón es la de mantenerlo 

entre las dos manos, con los dedos suficientemente separados y los pulgares 

casi tocándose y señalándose mutuamente; la palma de las manos forman una 

concavidad, pues el balón no debe tomarse con toda la palma de la mano. 

 

En cuanto a la posición corporal, debe garantizar la protección adecuada del 

balón, pan ello habrá que tener en cuenta dos factores importantes que son 

por una parte, mantener el balón alejado del peligro y por la otra, poner la 

mayor distancia posible entre el contrario y el balón, es así como la 

protección del balón se realiza adelantando el hombro y la pierna del lado por 

el que se encuentra la defensa, bajando algo el hombro como si se quisiera 

cubrir el balón y haciendo sobresalir suficientemente el codo, para que el 

adversario al querer llegar al balón tenga que rodearlo. 
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DRIBLING 

El dribling es la acción que realiza un jugador cuando después de tomar 

posesión del balón, le da impulso con su mano haciéndolo rebotar contra el 

suelo; esta acción se da por finalizada una vez que el jugador retiene el balón 

con una o dos manos. 

Las acciones de dribling son de gran importancia, ya que es el único medio 

que tiene el jugador para avanzar llevando consigo el balón; se emplea para: 

 Avanzar con el balón desde cualquier posición. 

 Avanzar el balón hacia zona de ataque cuando los receptores no están 

libres en posición para encestar. 

 Forzar el mareaje de un defensor y crear una abertura para uno de 

nuestros compañeros. 

 Superar al defensor para obtener un tiro fácil 

 Penetrar y avanzar hacia la defensa. 

 Desmarcarse del oponente y lograr una buena posición de pase 

 Sacar el balón de una zona sobrecargada cuando es imposible pasar a un 

compañero. 

 Mejorar la línea de pase. 

 Lograr mejor posición o ángulo antes de pasar a un compañero. 

 Cruzar rápidamente el campo de juego y culminar un contraataque 

Sin embargo, se hace necesario inculcar a los jugadores la correcta utilización 

de este fundamento, puesto que de abusar de él puede convertirlo en un 

elemento negativo para nuestro propio equipo. 
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En cuanto a la técnica del dribling, el cuerpo debe mantenerse perfectamente 

equilibrado y semiflexionado, con la cabeza levantada dirigiendo la mirada al 

frente. 

 

Los pies deben indicar la dirección a la cual se va a driblar; estos no deben 

estar separados más que al ancho de los hombros y siempre el pie contrario a 

la mano con que se dribla debe estar más adelantado, para efectos de 

protección del balón. 

           

 

El brazo que bota el balón se flexiona cerca del cuerpo, realizando el control 

del balón por la acción del antebrazo, la muñeca y los dedos (más 

concretamente la yema de los dedos que son los únicos que contactan el 

balón), son los que aseguran la altura, velocidad y dirección del rebote. El 

brazo libre se coloca en una posición de protección, en dirección al jugador 

defensor, con el antebrazo paralelo al piso. 

 

Normas a tener en cuenta para la correcta realización del dribling: 

 La mirada no se debe fijar en el movimiento del balón 

 El jugador es quien debe manejar la pelota, no ésta a él 

 La mano nunca debe golpear el balón, tan solo lo debe impulsar 

 La mano debe permanecer relajada con el fin de controlar y amortiguar el 

rebote del balón 

 Controlar la altura del dribling, dependiendo del lugar que ocupe el 

defensa. 

 Todo jugador debe estar en la capacidad de driblar con cualquiera de sus 

manos 
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 Se debe proteger el balón en el momento de recibir presión defensiva. 

 

Existen dos tipos de dribling: el de avance y el de protección que se 

diferencian entre sí en tres aspectos generales: 

 La altura del dribling 

 La dirección 

 La posición del balón respecto al cuerpo 

 

DRIBLING DE AVANCE O VELOCIDAD 

 

Se utiliza para avanzar rápidamente con el balón cuando no hay defensor 

delante. El balón es conducido por delante y a un lado del jugador. La mano 

impulsa el balón por encima y detrás con la mano; el codo y el hombro en un 

mismo plano vertical al suelo y en la dirección del movimiento. 

Altura: suele ser alto 

Dirección: la trayectoria que el balón forma con la vertical es un ángulo que 

resulta mayor cuanto mayor es la velocidad de desplazamiento 

Posición del balón respecto al cuerpo: adelante y al lado. 

 

               

 

 

DRIBLING DE PROTECCIÓN 

Se realiza cuando hay un defensa cerca. El balón es conducido verticalmente 

entre los pies, pero por fuera del movimiento hacia adelante del pie de la 

mano con que se dribla; se protege el balón adelantando el pie contrario 

flexionando el brazo. 

Altura: baja 

Dirección: casi vertical, pues va asociado a desplazamientos lentos y cortos 
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Posición del balón respecto al cuerpo: el dribling se realiza lateralmente a 

nivel del pie retrasado. 

 

                            

 

DRIBLING Y CAMBIOS DE RITMO 

El cambio de ritmo consiste en pasar de un dribling de velocidad a uno de 

protección para volver a salir con el primero. Se utiliza para obtener una 

ventaja sobre el defensor, siendo también básico en todos los cambios de 

dirección. 

 

DRIBLING Y CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y DE MANO 

Los cambios de dirección, se realizan fundamentalmente cuando el adversario 

defiende agresivamente con el fin de evadir la marca en el dribling, 

obteniendo una ventaja sobre el defensor, ganándole la posición respecto al 

cesto, o respecto a un compañero. Con el fin de convertir la acción en una 

maniobra efectiva, van acompañados con un cambio de mano y 

necesariamente de ritmo. 

Por regla general, el jugador que avanza con el balón debe hacer creer a la 

defensa que va a seguir penetrando en la misma dirección; si el defensor no 

cierra esta posición, el atacante continúa únicamente con un cambio de ritmo, 

pero, si el defensor cierra al atacante, éste realiza el cambio de dirección. 
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RECEPCIÓN Y PASE  

 

PASE 

Se le llama pase a la acción mediante la cual un jugador envía (pasa) el balón 

a uno de sus compañeros, se diferencia de los demás fundamentos por 

relacionar a los dos jugadores que intervienen en la acción, siendo quizá el 

elemento técnico más importante, pues por medio de él se unen los jugadores 

de un mismo equipo en busca de otras acciones técnicas como el lanzamiento, 

las salidas en dribling, etc., todo esto sin olvidar que es la forma más rápida 

de avanzar el balón entre dos posiciones. 

 

El pase requiere de la acción sincronizada del pasador y el receptor y de 

ciertas condiciones como la precisión, la dirección, la oportunidad, la fuerza, 

la rapidez, etc., con el fin de que el receptor pueda realizar una nueva acción 

exitosamente. 

 

En cuanto a la técnica del pase, el jugador que realiza un pase debe estar bien 

equilibrado y debe tener un control perfecto del balón, así mismo debe tener 

la noción correcta del lugar y del compañero a quien desea pasar. 

 

El pase debe ser efectuado hacia el punto en el que ha de recibirlo su 

compañero, de modo que le resulte cómodo tomar la pelota. El jugador que 

realiza el pase, entre tanto, debe quedar de inmediato en condiciones de 

volver a recibir el balón. 

 

Existen además unas normas generales que se deben tener en cuenta para la 

realización del pase: 

 

 Se debe usar la visión periférica, con el fin de observar la acción de los 

compañeros y de los defensas y decidir dónde y a quién pasar. 

 Pasar antes de driblar.  

 Pintar antes de pasar. 
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 El pase debe ser seguro y preciso, la fuerza del balón debe ser siempre 

proporcional a la distancia entre los jugadores y a la orientación de los 

desplazamientos de estos. 

 El pasador debe estar atento a la acción del receptor, identificar la 

posición hacia la que se dirige su compañero y la jugada que pretende 

hacer y pasarle el balón en el lugar y en el momento en el que pueda hacer 

una buena jugada. 

 El receptor debe mostrar y determinar al pasador dónde quiere 

exactamente el pase. 

 No se debe realizar un pase por encima de la canasta del adversario.  

 El paso debe hacer por el lado contrario donde se mueve el defensa.  

 Prever la velocidad del compañero cuando corta hacia la canasta y 

ejecutar pases adelantados y oportunos hacia la zona libre.  

 Pasar a la mano más alejada del lanzador libre de marcaje.  

 

Existen muchos tipos de pases, cada uno de ellos con características 

particulares que hacen más efectivo en determinadas circunstancias del juego. 

A continuación haremos un repaso de los distintos tipos de pases, de los que 

se puede derivar numerosas combinaciones según su ejecución y distancia: 

 

Clasificación de los pases 

Con dos 

manos: 

* De pecho 

*Por encima 

de la cabeza.  

* Picado.  

Con una mano: 

* Desde el 

hombro.  

* Por arriba.  

* Por abajo.  

* De gancho.  

Por su carácter de 

ejecución: 

* Desde el lugar.  

* En movimiento 

* Saltando. 

Por su 

distancia: 

* Cortos 

* Medios.  

* Largos.  

En combinación 

con otros 

elementos.  

 

PASE DE PECHO 

 

El pase de pecho es el pase más común, empleado en distancias cortas y 

medias, se usa generalmente para mover el balón en situaciones de ataque 

estático y, especialmente entre jugadores exteriores ya que requiere que el 
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pasador no esté excesivamente marcado además, es un tipo de pase bastante 

seguro y rápido, lo que lo hace muy adecuado pan cambiar rápidamente el 

balón de lado o para cruzar el campo de juego moviendo con rapidez el balón. 

 

Se realiza partiendo de la siguiente posición inicial: el jugador lleva la pelota 

hacia atrás, en dirección y a la altura del pecho, tomada libremente y con los 

dedos abiertos dirigidos en dirección al pase. 

Luego, el jugador impulsa la pelota extendiendo los brazos por completo al 

frente realizando un movimiento activo de muñecas, al mismo tiempo que da 

un paso al frente, con el fin de no sólo fortalecer el pase sino, también de 

equilibrar de nuevo el cuerpo. Una vez el jugador se ha desprendido del 

balón, las palmas de las manos quedarán mirando hacia afuera y los dedos 

pulgares quedarán indicando hacía el suelo, por el efecto que produce la 

rotación que hacen las muñecas en el momento de realizar el pase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASE PICADO 

El pase picado es simplemente una variante del pase de pecho con un 

movimiento fuerte de muñecas, con la diferencia de que el balón se proyecta 

hacia el suelo, de manera que el receptor del pase lo recibirá después de haber 

picado. 

 

Su utilización es prácticamente la misma que la del pase de pecho, con la 

particularidad de que éste, que es más lento, resulta más seguro y efectivo 

cuando la presión defensiva es más intensa, por esta razón es un pase 
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apropiado en situaciones en las que la defensa realiza un dos contra uno, o 

ante defensas zonales para mover el balón por el exterior. 

 

Este pase se realiza partiendo de la misma posición inicial que se adopta en el 

pase de pecho. 

 

La pelota se saca del pecho hacia el frente y abajo dirigiéndola hacia el piso 

con un impulso que va desde la parte de atrás del balón. Este deberá picar por 

delante de la línea media (imaginaria) que separa al jugador que realiza el 

pase y al que  realiza la recepción. 

 

Los brazos quedarán extendidos, siguiendo la trayectoria del balón, las 

palmas de las manos ligeramente orientadas hacia afuera, con los dedos 

pulgares indicando hacia abajo. 

 

 

PASE POR ENCIMA DE LA CABEZA 

Este pase es muy eficaz, sobre todo cuando se emplea ante un defensa de 

menor estatura, además resulta un pase rápido y fuerte. Este debe salir desde 

encima de la cabeza del pasador y debe llegar a la misma altura del receptor 

del pase. 

 

Es un pase muy efectivo cuando pretendemos pasar a la zona, ya que, como 

se mencionó anteriormente, es un pase rápido y fuerte, lo que permite superar 

al defensor con relativa facilidad: se utiliza también en los saques cuando 

éstos son muy presionados por la defensa. 

 

Por sus características resulta muy efectivo para jugar contra defensas 

zonales, tanto para mover el balón por el exterior, como para pasar a los 
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jugadores interiores y sobre todo, para que éstos lo saquen fuera ante la 

presión defensiva. 

 

En la fase inicial se lleva la pelota por encima y ligeramente detrás de la 

cabeza, con los brazos semiflexionados; el agarre de la pelota debe hacerse 

con los dedos meñiques mirando hacia adelante. El pase se debe 

desencadenar desde la articulación del hombro conduciendo el movimiento 

hasta la muñeca para finalizar con los dedos. Los brazos hacen un 

movimiento fuerte de atrás hacia adelante y siguen la trayectoria del balón. 

Las palmas de las manos quedan mirando hacia el suelo. 

 

 

 

PASE DE BÉISBOL 

El pase de béisbol puede ser enviado más lejos que cualquier otro pase, se 

emplea en distancias largas cuando el jugador que pasa está suelto o poco 

marcado, generalmente para permitir a un compañero culminar una acción de 

contraataque; también se utiliza cuando el jugador destinado a recibirlo se 

encuentra desplazándose hacia el cesto a gran velocidad. Es muy importante 

que el jugador que realiza el pase sepa calcular con precisión el punto en el 

que la pelota llegará al compañero receptor. 

 

En la posición inicial, el jugador lleva el balón hacia su hombro, a la altura de 

la cabeza con la mano que va a realizar el pase, flexionando su brazo en la 

articulación del codo; la otra mano sostendrá el balón. 
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Al iniciar el pase el peso del cuerpo se traslada de la pierna de atrás a la 

adelantada y el brazo contrario al que lanza se orienta en la dirección del 

pase. El pase se lleva a cabo durante la extensión fuerte del brazo al frente y 

la transmisión activa del movimiento a la muñeca y los dedos; en este 

momento la pierna atrasada sigue su movimiento adelante para conseguir 

nuevamente el equilibrio. 

 

  

PASE DE ENTREGA 

Este pase se realiza entre dos jugadores muy cercanos, en donde el receptor 

prácticamente recoge el balón de las manos del pasador. Se usa 

fundamentalmente cuando el jugador en posesión del balón ha finalizado su 

dribling y la presión que ejercen sobre él los defensas no permite otro tipo de 

pase o, para pasar al jugador que corta sobre el balón. 

 

El pasador sujeta el balón con ambas manos, con la mano izquierda por 

debajo del balón, en el caso de que el receptor llegue por su derecha; en el 

caso de que llegue por la izquierda, entonces la mano derecha es la que se 

coloca por debajo del balón. En el momento del pase la mano colocada en la 

parte superior del balón se separa de éste, y con la mano de la parte inferior se 

impulsa levemente el balón hacia arriba con un suave golpe de los dedos, al 

tiempo que se pivota sobre el pie contrario a la mano de entrega llevando el 

cuerpo hacia atrás para proteger el pase. 

 

PASE DESPUÉS DE DRIBLING 

Este pase de tipo rápido usado sobre distancias cortas, sucede cuando un 

jugador después de driblar, desea pasar el balón, para hacerlo no es necesario 

que controle el balón con las dos manos. El balón se domina ligeramente por 
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su parte baja-posterior, llevándolo un poco hacia el lado de la mano de pase, 

con los dedos en dirección hacia afuera; posteriormente se extiende el brazo y 

se proyecta el balón de manera que la mano quede abierta y la palma mirando 

hacia el suelo, mientras que con el brazo contrario se protege la salida del 

balón. 

 

RECEPCIÓN 

La recepción es un fundamento tan importante como la correcta ejecución de 

un pase. De nada serviría hacer un muy buen pase a un compañero que no 

estuviera en la capacidad de recibirlo. 

 

Antes de comenzar a recibir y pasar la pelota es necesario saber agarrarla (ver 

agarre del balón). 

 

El jugador que va a recibir un pase debe facilitar al máximo la acción del 

pasador y ofrecerle las mayores facilidades para la realización del pase, para 

ello el jugador no debe perder de vista el balón, debe observarlo hasta que 

éste esté en su poder, quedando en la posición ideal de "triple amenaza", es 

decir en posición de driblar, pasar o lanzar, según las condiciones de juego lo 

requieran. 

Cuando un jugador va a recibir un pase debe avanzar hacia su compañero, sus 

manos deben estar bien abiertas y por delante de su cuerpo; los dedos 

separados, dirigidos hacia arriba y con los pulgares encontrados. La toma del 

balón debe hacerse con los dedos separados; las palmas de las manos no 

deben tener contacto con el balón. 

 

En el momento de recibir el pase, el jugador retrocede una pierna con el fin 

de equilibrarse y amortiguar la acción del balón sobre sí; los brazos se 

flexionan acompañando el movimiento de la pelota. 
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La posición idónea tras recibir el balón es la de «triple amenaza», por ser esta 

la que permite la disposición para poder hacer la elección entre driblar, pasar 

o lanzar. En esta posición el jugador mantiene el balón sujeto con ambas 

manos, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y cargando el peso del 

cuerpo sobre el pie de pivote, permitiendo cualquier salida mediante el pie 

libre. 

 

Existen además unas normas generales que se deben tener en cuenta para la 

recepción del pase: 

 Realizar toda recepción con las dos manos 

 El jugador que va a recibir el pase debe marcar muy bien el lugar en 

donde quiere recibirlo 

 Pedir el balón lejos del defensor, protegiendo su llegada con el cuerpo 

 Una vez recibido el balón hay que colocarse rápidamente en la posición 

de triple amenaza, para poder continuar en cualquier caso con el 

movimiento deseado. 

La recepción tiene como finalidad conseguir una buena recogida del balón en 

las diferentes posiciones en las que se realice. Estas posiciones son: 

 

 

RECEPCIÓN DE FRENTE 

En la que la sujeción del balón se realiza de tal forma que los pulgares 

apuntan hacia adentro. 

 

RECEPCIÓN LATERAL 

Producida cuando el balón pasado por un compañero viene desplazado hacia 

la lateral con respecto a la posición que ocupa el receptor. Para ello se lleva la 
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mano correspondiente al lado por donde viene el balón hacía éste, luego se 

lleva la otra mano para sujetar con fuerza el balón y evitar que caiga. 

 

LANZAMIENTO 

La finalidad del baloncesto es la de convertir el mayor número de canastas; 

todos los movimientos y acciones que se realizan con o sin balón en ataque 

tienen como finalidad poder obtener un lanzamiento en buenas condiciones, 

en donde la probabilidad de encesta sea muy alta. 

 

El lanzamiento al cesto es la culminación de todos los esfuerzos ofensivos de 

un equipo es por ello que este fundamento ocupa un lugar muy importante 

dentro de la técnica ofensiva. 

 

Los lanzamientos los podemos clasificar con una mano y con dos manos 

atendiendo; varias condiciones que pueden ser: 

 

Clasificación de los lanzamientos 

Por su distancia: * Corta 

Larga 

Media 

Aunque vamos a describir solo algunos de los lanzamientos, no está por 

demás decir que existe toda una gama de éstos. Especialmente para distancias 

cortas, que conviene a un buen jugador conocer y practicar, sin olvidar que la 

maestría en los lanzamientos depende del grado de dominio de la técnica, la 

coordinación de los movimientos, la concentración y del grado de seguridad 

en sí mismo. 

 

LANZAMIENTO DESDE POSICIÓN ESTÁTICA 

Este lanzamiento se realiza aprovechando una situación defensiva superable 

en el caso de no haber realizado aún el dribling o de haberlo finalizado. 
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La acción de tiro se inicia en los pies y termina con la dirección que imprimen 

los dedos índice y corazón. La trayectoria curva que debe describir el balón es 

a consecuencia de: la acción combinada de piernas y brazos, que impulsan 

hacia arriba y, ü la muñeca que dirige hacia el aro el balón, el cual gira hacia 

atrás sobre su eje. La secuencia de movimiento ininterrumpida se puede 

describir de la siguiente manera: se parte desde la posición de triple amenaza: 

pies separados más o menos la anchura de los hombros y dirigidos al aro, 

rodillas flexionados, cabeza levantada y vista al frente; las piernas flexionadas 

ligeramente, pues la fuerza necesaria para lanzar el balón viene de las  

piernas. 

 

El brazo que lanza debe estar flexionado, paralelo al piso y formando un 

ángulo recto; la mano con que se va a lanzar sostiene el balón por debajo los 

dedos separados, especialmente el índice y el corazón dirigidos hacia atrás y 

el pulgar separado del índice; el balón descansa sobre las yemas de los dedos, 

sin que la palma lo toque; la muñeca ligeramente hacia atrás. La otra mano o 

mano de ayuda, se coloca al lado del balón para aguantarlo y evitar que se 

desvíe cuando se realice el lanzamiento; los dedos tienen que estar separados 

y orientados hacia el cielo, (a excepción del pulgar que está dirigido hacia la 

oreja del jugador), logrando un buen control del balón. 

 

Cuando el balón está sobre la cabeza y apoyado en las yemas de la mano que 

lanza se debe ver la canasta a través del espacio que queda entre los dos 

brazos y el balón. 

 

Se extienden las piernas y simultáneamente se empuja el balón hacia el aro 

soltándose en el punto en que el brazo alcanza su máxima altura. 

 

El movimiento se finaliza con un fuerte muñequeo siguiendo la trayectoria 

del balón con todo el brazo y terminando con los dedos en dirección al suelo, 

esta acción posibilita que el balón describa correctamente su trayectoria y rote 
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sobre su eje. La mano de apoyo se retira un instante antes de realizar la 

impulsión. 

 

 

Vista lateral vista de frente y espalda 

Las normas que se deben tener en cuenta en la realización de cualquier 

lanzamiento son las siguientes: 

 Realizar el lanzamiento a partir de una posición de equilibrio. 

 La mejor posición de lanzamiento es en la que piernas, caderas y tronco 

miran al aro, con las piernas semiflexionadas. 

La impulsión del balón debe hacerse con la coordinación de las piernas y el 

tren superior. 

El tren superior actúa como un eje único, así hombro, codo, y mano estarán 

en un mismo plano que apuntan al aro. 

 El golpe de muñeca es el que da el efecto de giro al balón. 

 La impulsión del balón se realiza con las yemas de los tres dedos centrales 

del brazo que lanza. El otro brazo, no interviene en el lanzamiento, solo 

acompaña al balón en la subida hasta el momento del lanzamiento. 

 

 

LANZAMIENTO CON PENETRACIÓN HACIA EL CESTO 

DOBLE RITMO 

El doble ritmo tiene su aplicación en acciones medias y cercanas, en posición 

frontal < lateral, pudiendo efectuarse sobre un avance previo con dribling o 

bien, después de recibí un pase cuando se va en carrera. 

 

Este tipo de lanzamiento es muy eficaz y su idea es la de penetrar hacia la 

zona restringida y definir con un lanzamiento muy cercano al cesto, el cual 

tendrá toda la posibilidad de ser convertido debido a la relación de distancia 
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entre el lanzamiento y la canasta. La técnica de este lanzamiento la podemos 

dividir en tres fases bien definidas, que en su totalidad conforman una 

secuencia ininterrumpida, independientemente del lado por el cual se realice: 

 

Entrada; La mirada se sitúa en el punto del tablero donde el balón debe tocar 

para que el lanzamiento sea efectivo. 

La pierna de la mano con que se dribla, da un paso largo y simultáneamente 

se recoge el balón, que se lleva con las dos manos al pecho; seguidamente se 

traslada el peso del cuerpo a la pierna contraria dando un paso corto mientras 

se va llevando el balón a la posición de lanzamiento. 

Salto: La pierna del lado de la mano que lanza se eleva flexionando bien la 

rodilla; simultáneamente se extiende el brazo con el que se va a lanzar; acción 

conjunta que llevará a la altura máxima deseada. 

Lanzamiento: La pelota se suelta suavemente contra el tablero, cuando se ha 

llegado a la altura máxima en el salto. 

 

 

 

LANZAMIENTO EN SUSPENSIÓN: SOSTENIDO 

La técnica del lanzamiento en suspensión es muy similar al lanzamiento 

desde posición estática, con la diferencia de que la acción de los miembros 

superiores, que antes eran casi simultáneos con la de los miembros inferiores, 

se realiza en este lanzamiento cuando el cuerpo se halla suspendido en el aire.  

 

Lo más importante no es la altura del salto, sino la rapidez con que se realiza, 

ya que lo que se pretende es sorprender a la defensa. Se puede efectuar desde 
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cualquier lugar del terreno de juego, realizándose desde una posición estática 

o en movimiento, de cara o espalda al cesto. 

 

Este lanzamiento consta de tres fases a saber: el salto, en el que se sube el 

balón a la posición de tiro; el lanzamiento del balón y la caída. 

 

El lanzamiento se inicia desde una posición ofensiva básica, con la mirada 

dirigida hacia el cesto; el balón se sostiene con las dos manos, llevándolo 

cerca del pecho, luego mediante un impulso de piernas y brazos, el jugador 

salta hacia arriba, llevando simultáneamente el balón hasta la posición inicial 

referida para el lanzamiento en posición estática con una mano. 

 

Cuando el jugador alcanza su mayor altura en el salto, debe experimentar una 

sensación de "suspensión en el aire" como resultado del fuerte ajuste de los 

músculos de las piernas y glúteos, para luego lanzar el balón hacia el cesto 

con una rápida extensión del brazo que lanza; el lanzamiento se controla con 

la flexión de la muñeca y el seguimiento de la trayectoria del balón. 

 

REBOTE 

El rebote es el fundamento por el cual se hace más probable obtener la 

posesión de la pelota después de un lanzamiento que no sea convertido, por 

ello y debido al gran número de lanzamientos que dentro de un encuentro 

ocurren es que este fundamento merece especial atención por parte de 

entrenadores y jugadores. 

La eficiencia del rebote depende básicamente de:  

 la colocación del jugador con relación a la canasta 

 la eficiencia y exactitud del salto 

 la potencia del salto 

El éxito de un equipo depende tanto del rebote ofensivo como del defensivo: 

el ofensivo proporciona más oportunidades para encestar, mientras que el 

defensivo limita las oportunidades del adversario. 
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La acción del rebote empieza cuando el balón sale de las manos de un jugador 

en dirección de la cesta. Es en ese momento cuando el jugador se prepara para 

recuperar el balón acercándose al tablero y tomando la posición básica con el 

fin de saltar con impulso en una o dos piernas, llevando simultáneamente los 

brazos hacia arriba con las manos abiertas. Para el caso del rebote defensivo, 

después de conseguir el balón, el jugador debe traerlo con seguridad y 

firmeza a la altura del pecho o por encima de la cabeza, con los codos bien 

abiertos (nunca se debe bajar el balón, pues es la manera más fácil de 

perderlo) y después del contacto de los pies con el suelo, girar hacia afuera, y 

hacer un pase, con lo que habrá finalizado la defensa e iniciado el ataque. 

 

Entre los sistemas usados para la recuperación del balón en el rebote tanto 

ofensivo como defensivo se destaca el bloqueo individual. 

 

 

 

Palmeo 

El palmeo, consiste en desplazar el balón cuando después de rebotar en el aro, 

está en el aire. Esta acción se sucede en el rebote ofensivo, cuando el jugador 

en lugar de coger el balón en el aire y caer con él, lo empuja con un suave 

movimiento de dedos de una o dos manos para tratar de convertir el cesto. 

 

Cuando el jugador a la ofensiva que rebota, recoge el balón por encima del 

nivel del aro, lo introduce al aro dirigiéndolo hacia abajo. 

Para los casos en los que el jugador aun contactando el balón, no puede llegar 

a controlarlo, debe dirigirlo por medio de un golpe hacia otra zona para 

cogerlo en un segundo salto o hacia donde se encuentre un compañero. 
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BLOQUEO EN EL REBOTE 

Esta acción con la que se facilita el rebote del equipo, consiste en interponer 

el cuerpo entre el adversario y la cesta cada vez que se realiza un 

lanzamiento, y tiene como finalidad ganar una posición favorable para ir por 

el rebote, atrasando o evitando la entrada del contrario para la disputa del 

rebote. 

Para alcanzar este objetivo el jugador debe darse cuenta del momento exacto 

en que la pelota es lanzada a la cesta e inmediatamente desplazarse de tal 

forma que dificulte o impida el movimiento del adversario en dirección de la 

canasta. 

 

En el caso del rebote ofensivo, el atacante trata de colocarse delante de su 

defensa, que por regla general se encuentra entre él y la canasta; en el rebote 

defensivo el jugador procede de igual manera, evitando la entrada del 

atacante, o por lo menos, retrasando su intento de lograr una posición mejor. 

 

En caso de producirse el lanzamiento, el jugador defensor gira hacia atrás, 

pivotando sobre el pie adelantado en el momento de impedir el lanzamiento; ya 

con este reverso el jugador busca hacia atrás el contacto con su adversario. La 

posición adoptada en el bloqueo del rebote es idéntica a la posición básica 

defensiva ya descrita, en esta posición el jugador puede: 

 Aguantar el empuje de su adversario  

  Saltar por el balón 

 Desplazarse lateralmente con eficacia si su oponente trata de cambiar la 

dirección Los aspectos a tener en cuenta para la correcta realización de un 

bloqueo son: 

  No acompañar la trayectoria inicial del balón, es más importante primero 

buscar al adversario y luego ir por el balón 

 No colocarse muy debajo de la cesta 

 Darse vuelta de frente en dirección al tablero 

 Estar atento a los movimientos iniciales del oponente 
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Existen dos tipos de bloqueo, que se pueden utilizar indistintamente, ya que 

lo importante es dar la espalda al adversario e ir por el balón, estos son: 

Giro hacia adelante 

Utilizado principalmente para bloquear al lanzador. 

Después del lanzamiento, simplemente el jugador se interpone en su 

trayectoria. 

Giro hacia atrás 

Usado principalmente cuando se defiende a un jugador sin balón. 

 

 

Después del lanzamiento, primero se observa hacia dónde penetra el 

adversario y entonces se efectúa el giro. Desplazando el pie hacia atrás lejos 

de la trayectoria del adversario. 

 

Además de los tipos de bloqueo, en el caso de que el adversario no le permita 

al jugador realizar sus movimientos  existen cuatro métodos para escapar del 

bloqueo: 

 

Corte recto - Se utiliza cuando el adversario bloquea con un giro hacia 

adelante, en este caso se debe cortar rápidamente antes de que se establezca el 

bloqueo. 
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BLOQUEO 

El bloqueo es una acción mediante la cual un jugador atacante usa su propio 

cuerpo ante un jugador con balón o sin él, para permitirle a un compañero 

obtener ventaja sobre su defensor. Además de ser un fundamento ofensivo, 

también puede ser considerado como un fundamento defensivo, que se usa 

sobre todo, para conseguir los rebotes defensivos. 

 

El jugador que bloquea, separa las piernas a una distancia aproximada al 

ancho de sus hombros y las flexiona ligeramente, con el tronco recto, los 

brazos cruzados en el pecho con las manos cerradas para aguantar el contacto. 

Después de bloquear, pide el balón mediante un pivote. 

 

Los aspectos que se deben tener en cuenta para la realización del bloqueo son: 

Buscar una posición correcta. 

 No "echarse" encima del defensor. 

 No perder de vista al jugador con balón ni a los defensas. 

 Una vez ubicado en el bloqueo, no corregir la posición una vez colocado. 

 Después de bloquear pedir el balón ganando la posición a la defensa. 

 

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEFENSIVOS 

 

Los fundamentos técnicos defensivos representan el conjunto de acciones que 

un jugador cuyo equipo que no esté en posesión del balón, adopta con el fin 

de que su adversario (con o sin balón) no logre el objetivo deseado. En el 
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baloncesto moderno la defensa es un aspecto tan importante como el ataque, 

por ello se debe procurar que el jugador adquiera equilibradamente los 

fundamentos técnicos tanto a la defensiva como a la ofensiva. 

 

POSICIÓN BÁSICA DEFENSIVA 

Es la posición mediante la cual el jugador además de obtener el equilibrio 

deseado, le permite efectuar acciones defensivas en cualquier dirección de la 

manera más adecuada y sin pérdida de tiempo. 

 

En esta posición las piernas se flexionan en la rodilla y la cadera y se separan 

a la anchura de los hombros, con el tronco ligeramente flexionado y la mirada 

se dirige al jugador que se está marcando. Los brazos hacen un movimiento 

de aspas de abajo hacia arriba, estorbando en lo posible la visibilidad del 

atacante. 

 

Los desplazamientos en la posición defensiva se pueden realizar en cualquier 

dirección, de acuerdo a las necesidades que resulten de las acciones de los 

atacantes, iniciando estos con la pierna más próxima al lugar hacia donde se 

desplaza el atacante; los pasos se realizan con las piernas flexionadas sin 

perder en ningún momento la acción de los brazos sobre el jugador al que se 

está marcando. 

 

Es bien importante recordar que la acción defensiva se sitúa siempre entre el 

tablero y el jugador atacante, tratando de negar la línea o espacio por el cual 

pueda penetrar este último. 
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DESPLAZAMIENTOS DEFENSIVOS 

Además de la posición defensiva, el jugador debe dominar los siguientes 

desplazamientos o movimientos defensivos: 

 

PASO LATERAL O DESLIZAMIENTO 

Este movimiento se realiza manteniendo una postura básica defensiva bien 

equilibrada entre el tablero y el adversario. Si al atacante se desplaza hacia un 

lado, los pies se ubican rápidamente en posición paralela mirando en la 

dirección en que éste avanza; se dan pasos cortos y rápidos con el peso 

distribuido por igual sobre la parte anterior de ambos pies, impulsándose con 

el pie más alejado de la dirección de avance y dando un paso con el otro pie, 

sin cruzarlo.  

 

 

 

SELECION DE TALENTOS 

 

La revisión bibliográfica parte de los presupuestos filosóficos de la teoría 

marxista del conocimiento en que se fundamenta la selección deportiva sobre 

la base de la bibliografía,  de la selección deportiva, se fundamenta con el 

análisis de la bibliografía más actualizadas las tendencias de la selección de 

talentos en el mundo, lo que permite hacer un estudio acerca de la importancia 

de tener en cuenta de la ciencia aplicados al estudio de la selección deportiva. 

 

Si se quiere comenzar ha realizar un estudio de la selección de talentos se 

debe, como primer paso  establecer  ¿ Qué es un talento?  y qué características 

tiene que poseer éste para que pueda ser reconocido como tal, desde edades 

tempranas, y se logre llegar a la concreción de sus aptitudes y convertirlas en 

resultados de su actividad. El gimnasta M. Voronin Campeón Mundial y 
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Olímpico expresó; ―Un gran deportista es, tal vez una rareza igual que un gran 

músico, un gran artista o un gran pintor y cada caso de pérdida de quien habría 

podido ser un gran deportista, pero no llegó a serlo es irreparable.‖ 

 

Una especialización deportiva inoportuna (temprana o tardía) puede hacer o no 

rentable el trabajo del entrenador,  a la vez que  dificultar la orientación 

deportiva y la subsiguiente selección de jóvenes talentos, he aquí la 

importancia de realizar una correcta selección del verdadero talento deportivo.  

 

¿ Qué es un talento? 

Al definir el concepto de  talento varios autores lo asumen como, la aptitud 

acentuada en una dirección, superando la medida normal, que aún no está del 

todo desarrollada y al talento deportivo como  la  disposición por encima de lo 

normal de poder y querer realizar rendimientos elevados en el campo del 

deporte (Erwing Hahn 1988, Rice 1970, Kramer, 1978, Vanek, 1979, Yanez, 

1975). 

 

Como bien lo han expresado estos autores la selección  del talento es la 

búsqueda del niño con aptitudes para la práctica de uno u otro deporte, pues 

como se conoce no todos los deportes necesitan de iguales condiciones en los 

sujetos que lo practican, seleccionar el talento no es tarea fácil, es condición 

obligatoria para una dirección  eficaz, que el sistema de control tenga un 

modelo del objeto en su estado inicial y un modelo del objeto en su estado 

final ¨ (Kusnetsov y Novikov 1979), lo que dicho en otras palabras significa 

que  se debe buscar en el niño que aún no da sus primeros pasos en el deporte, 

las características que tienen los campeones, principalmente  las que  nacen 

con el sujeto, y que durante  toda la vida se mantienen o su desarrollo es pobre, 

es decir; ―la fundamentación científica de la Selección Deportiva, está ligada al 

estudio de los parámetros modelos del deportista más fuerte‖ (Diachkov, 1972, 

Zatsiorski, 1973, Petrovski, 1979, Shustin, 1979), un deportista destacado 

puede servir de patrón a seguir para la modalidad deportiva en cuestión, 

ubicando las particularidades fundamentales asociadas a los atletas de clase 

superior,  Filin (1989) asegura, que para poder pronosticar el futuro deportivo 
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de una persona y su adecuada planificación, es importante conocer la edad en 

que alcanza los máximos resultados deportivos en cada modalidad. 

Lógicamente esta edad, posteriormente, debe relacionarse con las etapas de 

maduración de las diferentes capacidades, condicionales o coordinativas y con 

las previsiones de futuro para cada modalidad deportiva para así poder 

planificar el proceso de entrenamiento a largo plazo.  ―Las características 

modelo, son las ideales del estado del deportista y es necesario conocer dichas 

características, para determinar las tendencias del trabajo de entrenamiento y la 

selección de los deportistas.‖ (Zatsiorski, 1988), basando su afirmación en, que 

la necesidad de la Selección, en los diferentes niveles del perfeccionamiento 

deportivo se debe, en particular, a que sólo una parte muy pequeña de los que 

comienzan a practicar determinado deporte, alcanza posteriormente altos 

resultados deportivos y estos son los llamados ―talentos‖, y puede proporcionar 

una valiosa información al respecto, el análisis de las biografías de los 

deportistas de clase superior, en particular, el de sus rendimientos deportivos 

desde sus primeros pasos en el deporte hasta alcanzar una maestría madura 

puede servir de mucha utilidad a la hora de establecer las características para la 

selección del deportista. 

 

A la hora de seleccionar el talento a partir de la idea del modelo de deportista 

ideal se deben tener en cuenta lo planteado por Yanez y  Matzudo, los cueles 

se refieren a: 

 

 La adaptación a las realidades objetivas de este país, se hace con la base de, 

que se ha demostrado, que para que haya efectividad en el proceso 

selectivo, de las cualidades de los niños adolescentes y jóvenes (7-17 años), 

es necesario tener en cuenta, los factores que más influencia tiene sobre el 

mismo, que son las relacionadas con la Herencia o Genotipo y el Medio 

Ambiente.(Yanez, 1975). 

 

Es decir, que para cada región, territorio o país, las condiciones son 

particulares. Es conocido que el factor hereditario juega un importante papel 
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sobre las características del talento, de hecho no es posible crear un patrón, 

para seleccionar a un futuro campeón, basándose en las experiencias 

foráneas, aunque existan patrones que no se deben obviar, pues algunos 

presentan carácter mundial, nacional o regional.  

 

 La identificación del talento potencial, a partir del perfil de deportistas élite, 

proporciona una referencia para la interpretación de los parámetros 

estructurales, de ejecución deportiva y en el físico de atletas élite, 

extrapolando a este atleta adolescente, lo que de hecho puede resultar 

incorrecto por cuanto aquellos factores que se revelan fácilmente en la 

adolescencia no son los únicos que afectan el comportamiento ulterior, es 

decir, en la etapa de edad adulta (Matzudo, 1975). 

  

En lo planteado por ambos autores se fundamenta la premisa fundamental 

del problema del modelo de selección actual que existe en el deporte en el 

eslabón de base,  pues se debe buscar en los deportistas de elites cubanos 

(sin descuidar las características de los mejores del mundo), aspectos que 

deben aparecer  en el niño y que están regidos fundamentalmente por la 

herencia, y se mantienen durante toda la vida, y a partir de aquí, plantear las 

características que se tendrán en cuenta para seleccionar el mismo con 

mayor exactitud y más aún; establecer el sistema de mediciones que se 

utilizaran para descubrir en el niño esas aptitudes.  

 

Estos planteamientos nos obligan a partir del estudio de las características 

de los deportistas más fuertes, si queremos realizar una selección objetiva 

del futuro deportista.  

 

Todo individuo  puede practicar  alguna modalidad deportiva,  pero pocos 

están capacitados para la práctica en el alto rendimiento, lo que incrementa 

la importancia del descubrimiento precoz de los futuros talentos  y de esta 

forma poder realizar el adecuado seguimiento.  
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Para que este talento se convierta en realidad debe transitar un duro y largo 

camino, entre las diversas formas en que podemos dividir este camino para 

llegar a deportista de máximo nivel se ofrecen las propuestas de etapas 

dadas por reconocidos especialista en entrenamiento deportivo, (Platonov, 

1993, Filin, 1989) quienes plantean como etapa fundamental la de 

preparación inicial. 

 

 Esta es la etapa a la cual va dirigido esta investigación. 

¿ Como detectar al talento?  

 

Después que se caracteriza el modelo de deportista más fuerte, entonces se 

debe hacer un estudio profundo de las características que predominan en el 

niño y determinar cuáles son los factores que se deben  estudiar para la 

selección del talento. 

 

Factores a tener en cuenta para la selección del talento. 

 La herencia o genotipo 

 El medio ambiente 

 

Se sabe que la base de la herencia, la constituye la información genética que se 

trasmite de los padres a los hijos, la misma determina, en un grado 

considerable, el crecimiento y la formación del organismo, sus principales 

reacciones adaptativas a los influjos exteriores, ritmos de desarrollo progresivo 

en las distintas etapas de la ontogénesis, 

 

El factor genético realizable es un indicio (propiedad), que puede revelarse 

solo bajo las condiciones exteriores necesarias, en caso de faltar la 

correspondiente información genética, el indicio no puede desarrollarse no 

siquiera bajo los influjos exteriores óptimos. 

 

Cualquier indicio del organismo depende tanto de la herencia como del 

entorno, un medio ambiente desfavorable reprimirá las posibilidades 
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hereditarias latentes, un entorno favorable abrirá las puertas a todas las 

posibilidades potenciales de dicha constitución hereditaria y las desarrollará 

admirablemente hasta el límite superior posible. 

 

Es reconocido que el factor hereditario determina, en un grado considerable, el 

desarrollo físico, la formación de las cualidades motoras, el rendimiento 

aerobio y anaerobio del organismo y la magnitud de incremento de las 

posibilidades funcionales bajo la influencia del entrenamiento deportivo, este 

aspecto ha sido estudiado ampliamente y a continuación se expone la 

heredabilidad de algunos parámetros funcionales y condicionales: 

 

 

Parámetros  % Heredabilidad   Autor 

Consumo de oxigeno 93% Klissouras (1971) 

Producción de lactato 81% Sergienko   (1975) 

Frecuencia cardiaca máxima 86% Sergienko   (1975) 

Potencia muscular 97 % Sergienko   (1975) 

Composición muscular 99.6% Karlsson(1979) 

Tiempo reacción 85.7% Karlsson(1979) 

Endomorfia 69% Kovar 1980 

Mesomorfia 88% Kovar 1980 

Ectomorfia 87% Kovar 1980 

60 metros  planos 91% Schwartz  (1972) 

4x10 89% Kovar (1974) 

1000 metros 94% Klissouras (1973) 

Salto con los pies juntos 74% Sergienko (1975) 

Salto vertical 82% Savateneja (1976) 

Flexibilidad 91% Sergienko  (1975) 

 

A partir de estos indicadores se puede establecer una idea de que aspectos 

tener en cuenta al seleccionar el futuro deportista, pues en este estudio se 

planten una serie de parámetros que son trasmitidos de padres a hijos, que se 

manifiestan desde el nacimiento y se desarrollan en algunos caos en muy poca 

medida durante toda la vida, lo que implica que si se quiere seleccionar un 
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atleta que reúna las condiciones necesarias para la práctica de determinado 

deporte entonces es de vital importancia atender estos factores.  

 

Si se quiere realizar una selección científica se pueden agrupar en diferentes 

grupos según los objetivos propuestos, los diferentes aspectos a tener en 

cuenta, la mayoría de los autores los agrupan en 4 grupos de trabajo:  

 Grupo  Biológico. 

 Grupo antropométrico. 

 Grupo de Rendimiento Físico. 

 Grupo Psicológico. 

 

Dentro del grupo biológico se determinaran los indicadores siguientes:  

5. Herencia. 

6. Edad biológica. 

7. Estado de salud. 

8. Edad optima de selección. 

 

Herencia. 

Los materiales con los cuales  se inicia la vida embrionaria está formado por el 

citoplasma y el núcleo de óvulo fertilizado, siendo su origen la aportación 

realizada por los progenitores  durante su fecundación. Se entiende por 

herencia los rasgos o aspectos morales, científico, ideológico, entre otros, que 

habiendo caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes 

o continuadores. 

 

El hecho de poder transmitir rasgos de los padres a los hijos nos aporta una 

importante información sobre las potencialidades futuras del sujeto, o al menos 

nos permite aproximarnos a las tendencias que pudiera predominar en el 

futuro. 
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Edad biológica:  

La edad biológica es la establecida sobre la base del grado de expresión de 

determinados indicadores biológicos. Se establecen  comparando el nivel de 

desarrollo de estos indicadores en cada edad cronológica. La desviación 

respecto a la edad cronológica marca los estados de aceleración o desarrollo de 

sujeto.  

 

Algunos métodos para determinar la edad o  status de madurez biológica son:  

 Edad dental  

 Edad según desarrollo de características sexuales secundarias. 

 Edad ósea. (Radiológica y Antropométrica) 

 La aparición de la menarquía.  

 

Edad Dental se realiza por el estudio de los diferentes estadios de crecimiento 

dental, aunque cabe señalar que un método es poco preciso. La determinación 

de la edad ósea: 

 

El grado de desarrollo de los huesos es un importante indicador de la 

maduración esquelética de un individuo. Los huesos no crecen a la misma 

velocidad en cada sujeto, por lo que realizando un seguimiento del crecimiento 

esquelético podemos valorar la madures de una persona durante  una edad 

evolutiva. La edad esquelética consiste en determinar la edad a partir  del 

estado de desarrollo de algunas estructuras del esqueleto. La aparición y la 

unión de los distintos centros de osificación siguen unas pautas de 

comportamiento perfectamente definidas a lo largo del crecimiento y el 

desarrollo de un  sujeto. El crecimiento óseo se manifiesta por el aumento de la 

circunferencia y longitud de los huesos  largos. 

 

A  partir del estudio radiólogo de los huesos, se determina la edad ósea, la cual  

se calcula sobre la base de las tablas estadísticas previamente establecidas, las 

que reflejan  la evolución esquelética normal de una población a cada edad 

cronológica. 

 



128 

 

De los métodos  radiólogos el  más sencillo es el ideado por Todd y 

perfeccionado por Greulich y Pyle que se basa en el estudio de la radiografía 

de la mano y de la muñeca izquierda, pero  este método es muy costoso, 

aunque Malina (1986  ) elaboro un método más exacto pero más costoso, pues 

se desarrolla sobre la base del estudio de 20 huesos .  

 

Método Antropométrico: 

Es un indicador que permite evaluar la maduración biológica, a partir del 

cálculo del índice de desarrollo corporal modificado  IDCm. De esta manera es 

posible estimarla edad ósea de las personas y su posterior comparación con la 

cronológica. 

 

El procedimiento original para el cálculo del Indice de desarrollo corporal 

presentado por Wustcher (1974) , consiste en un método no invasivo y  

antropométrico para la valoración de la edad ósea, mediante el índice de 

desarrollo corporal, el cual  posteriormente ha sufrido diversas modificaciones. 

Las formulas actuales son las modificadas por Siret y Pancorbo (1991). 

               Los caracteres sexuales secundarios:  

La utilización de los caracteres sexuales secundarios para determinar la edad 

biológica es uno de los métodos más utilizados en el mundo de la actividad 

física y el deporte, por su facilidad y economía, pero conlleva el problema de 

ser un método demasiado invasivo para la intimidad de los niños. La 

evaluación se realiza sobre la base del desarrollo de los órganos sexuales, del 

desarrollo de las mamas en las niñas y del vello puviano en ambos sexos.  

               

Aparición de la menarquía: 

La menarquía es el periodo que marca el inicio de la vida sexual, aunque no 

significa el desarrollo sexual del organismo. En la mujer coincide con la 

aparición de la primera menstruación y significa el comienzo de la vida sexual 

adulta en la mujer. Después de la menarquía primeros ciclos son involuntarios. 

Lo que hace que el crecimiento óseo sea menor longitudinalmente y se 
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empiecen a solidificar las epifisis y las diafisis de los huesos, motivando que el 

crecimiento sea pequeño y se haga a expensas del crecimiento del tronco.  

 

El conocimiento por parte del entrenador o seleccionador de este  parámetro es 

fundamental, para conocer el valor real del rendimiento puntuales y futuro de 

un sujeto,  ya que es siempre una relación directa la actividad física, el  nivel 

de rendimiento y los niveles de maduración (Edad biológica). Tanto en el caso 

de la maduración acelerada como retardada. Un aspecto muy importante a 

tomar en cuenta en el momento de la selección de niños y jóvenes es la edad, 

la cual según los índices que se evalúen pueden manifestar variaciones 

positivas o negativas respecto a la edad cronológica o certificada, lo que puede 

llevarnos a desechar niños potencialmente superiores a otros por mostrar 

resultados inferiores a aquellos de mayor desarrollo biológico y de la misma 

edad cronológica. 

 

Debemos diferenciar la edad certificada (cronológica) de la biológica 

(fisiológica), que se caracteriza por el nivel de desarrollo físico, las 

posibilidades motoras, el grado de su pubertad, la edad de osificación de los 

huesos y el desarrollo de los dientes, la diferencia puede ser de 2 a 3 años. Que 

los atletas de una misma edad cronológica pueden encontrarse en fases muy 

diferentes de madures. Un individuo de una misma edad cronológica a menudo 

puede tener una diferencia de hasta cuatro años entre sus edades su edad de 

desarrollo y su edad biológica. 

 

Después de realizado el estudio de la edad biológica se pueden realizar 

diferentes análisis atendiendo a la experiencia acumulada en este campo por 

diversos autores. 

 

Según  se ha demostrado que la madurez biológica presenta una relación 

positiva y directamente proporcional con la fuerza, el rendimiento motor y la 

capacidad de rendimiento físico durante la adolescencia. 
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La experiencia y la investigación nos permitirán cada vez con mayor precisión 

maximizar el potencial genético del talento deportivo, así como evaluar 

correctamente, las posibilidades del niño como deportista de alto rendimiento, 

por eso recomendamos utilizar algunas técnicas pedagógicas que nos permitan 

recoger información sobre la ascendencia (padres, abuelos, etc.) y los otros 

aspectos de carácter exógenos ya anteriormente señalados del futuro deportista, 

como ejemplo podemos tomar la encuesta, entrevista y la observación como 

método empírico. 

 

Grupo antropométrico  

Un entrenador o seleccionador, de cierta experiencia, debe conocer los 

principales índices que debe poseer un niño a determinada edad en aquellas 

cualidades y capacidades o medidas del somatotipo que más pueden influir en 

su futuro rendimiento deportivo y cada prueba o test que realice debe 

enriquecer el diapasón de ese conocimiento, ganando en objetividad y 

seguridad su predicción. 

 

Los índices antropométricos constituyen una parte importante del modelo de 

los deportistas. Las distintas modalidades deportivas presentan exigencias 

específicas a la estructura del cuerpo de los atletas. En cada modalidad se 

destacan los caracteres morfológicos principales (los más informativos) a tener 

en cuenta a la hora de realizar la selección deportiva. Al caracterizar un 

modelo de atleta no se pueden obviar las particularidades psicológicas del 

individuo.  

 

Al enfrentar la tarea de detectar jóvenes talentos deportivos, el seleccionador 

debe armarse de una base teórica en cuanto a los métodos idóneos a utilizar, 

además de poseer la experiencia y perspicacia necesaria que le permita 

apreciar o captar en la breve relación que se produce con el niño las cualidades 

que lo adornan y que pueden ser decisivas para su futuro en el deporte. 
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Sobre el  factor medio ambiente  vamos a señalar las principales técnicas a 

emplear. 

3. Mediciones (somatotipo y mediciones antropométricas) 

4. Test pedagógico (motrices y habilidades técnicas) 

 Los aspectos que se pueden incluir aquí son:  

 Envergadura. 

 Índice córnico. 

 Índice de masa corporal. 

 Somatotipo. 

 Estatura 

 Peso 

 Expresividad 

 Estética 

 Proporción de extremidades y tronco 

 Postura 

 Columna vertebral 

 Caja torácica 

 Forma del abdomen y acumulación de grasa 

 Forma de las piernas 

 Desarrollo de la musculatura 

 Talla sentado y de pie. 

 Peso corporal. 

 Diámetros de la caja torácica. 

 Ancho de los hombros y de la cadera. 

 Circunferencia de cuello,  torácica, brazos,  muslos y  piernas.  

 Longitud de los miembros y sus diferentes segmentos. 

 Magnitud del CVP (coeficiente de ventilación pulmonar) 

 Composición Corporal. 

 

Estatura: Es uno de los parámetros más relevantes especialmente en los deportes 

que así lo requieran, es la altura que puede alcanzar en el futuro ese deportista. 



132 

 

Existe la posibilidad de predecir de forma fiable y sencilla la estatura adulta de 

un sujeto. 

 

La utilización de estos parámetros antropométricos puede ser fundamental a la 

hora de la selección prematura de un  campeón, a pesar de haber alcanzado los 

niveles de desarrollo a causa de la edad. 

 

Entre otros aspectos que se deben tener en cuenta para la selección están las 

particularidades de la complexión (desarrollo físico), estas  contribuyen al logro 

del éxito en determinados tipos de deportes, como consecuencia de lo cual tiene 

lugar la selección de niños y jóvenes con particularidades del desarrollo físico y 

de complexión favorables para dichos tipos de deportes y a su vez los 

entrenamientos de éstos deportes prolongados ocasionan cambios específicos  en 

el desarrollo físico. 

 

El crecimiento está definido, generalmente, como un incremento en el tamaño de 

cuerpo  o de algunas de sus partes.  

 

El crecimiento de un sujeto no sigue una dinámica estable y constante, 

especialmente durante la pubertad, lo que nos obliga a tener presente este aspecto 

en el momento de analizar los sujetos que seleccionemos para la práctica de 

determinado deporte. En este sentido también vale recordar y conocer las 

alteraciones individuales respecto a la media de una población de una misma 

edad, distinguiendo los dinámicos crecimiento y desarrollo precoces o retardados. 

 

Nivel de la potencial de las cualidades físicas y coordinativas: 

Cada modalidad deportiva se caracteriza por un conjunto de cualidades físicas y 

coordinativas que predominan entre sus practicantes muy especialmente entre los 

que ocupan los más altos puestos del escalafón dentro de la especialidad. 

 

Poseer un adecuado perfil de las capacidades desde edades muy temprana nos 

permite afrontar la selección deportiva con mayor precisión. 
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Los atletas heredan las característica físicas, mentales y emocionales de los sus 

padres. El entrenador debe conocer estas características heredadas para poder 

predecir cuales podría ser sus características en un futuro. 

   

En este grupo estaría la determinación de la talla media genética, la cual está 

dada por la talla del padre y la talla de la madre.  

Envergadura: Este indicador nos puede determinar entre otros aspectos si el 

individuo presenta signos de gigantismo, es decir si tiene algún tipo de patología, 

basado en que si la envergadura sobrepasa la talla en 10 cm podría presentar este 

signo, al igual que valorar su posibilidad desde el punto de vista físico por la gran 

importancia que tiene el desarrollo de las extremidades superiores en nuestro 

deporte. 

 

Índice de masa corporal: Nos puede dar un índice de desarrollo corporal: 

Somatotipo: Es el predominio de un componente respecto al otro o simplemente 

la integración proporcional de uno sobre otro (Carter, 1975). 

  

Composición corporal: Nos permite conocer las características fundamentales 

como son la grasa y la masa corporal activa lo cual nos permite poder evaluar su 

composición corporal aspecto importante en el rendimiento de un atleta al igual 

que permite poder orientarlo hacia otro deporte. 

 

Grupo 3  Rendimiento Físico. 

 

 CAPACIDADES CONDICIONALES Y COORDINATIVAS: 

    Velocidad  Resistencia en la velocidad 

    Resistencia Saltabilidad 

    Fuerza Flexibilidad (movilidad articular) 

    Fuerza rápida Elasticidad 

    Resistencia en la               

fuerza 

 Habilidades técnicas. 
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Existen aspectos hereditarios que se pueden inferir a partir de pruebas de 

rendimiento motor y que son aspectos que se heredan, ósea tienen una 

repercusión en la actividad motora del niño, pues aspectos como la cantidad de 

fibras rápidas y su disposición muscular son heredada y nacen con la persona, 

lo que implica que el niño que tenga predominio de estas sobre las de 

contracción lenta tendrá mayor opción para los ejercicios en que predomine la 

velocidad y la fuerza rápida,  y los que tengan a la inversa sus posibilidades 

son en deportes aeróbicos, otro tanto sucede con la rapidez de reacción,  con la 

flexibilidad,  entre otras. Estos aspectos permiten diferenciar a la hora de 

seleccionar al niño e orientarlo hacia que deporte esta mejor dotado.  

 

Las distintas modalidades deportivas presentan exigencias específicas a la 

estructura del cuerpo de los atletas, en cada modalidad se destacan los 

caracteres morfológicos principales (los más informativos) a tener en cuenta a 

la hora de realizar la selección deportiva. 

 

Si tenemos en cuenta todos los aspectos antes expuesto en la selección del 

futuro deportista de seguro que la exactitud de la selección será mayor que la 

que hasta ahora se ha logrado.  

 

Caracterización Psicológica de la Selección de Talentos. 

Si se quiere investigar sobre la selección de talentos, es obligada la reflexión 

acerca de los aspectos psicológicos de la misma, pues muchas de las aptitudes 

que hacen del niño un verdadero talento están relacionadas con esta  esfera. 

 

Dentro de los resultados deportivos en los deportes de equipo y los de 

combate principalmente ocupa un lugar predominante la inteligencia del 

sujeto, la misma se puede definir como una particularidad cuantitativa de las 

capacidades, que no es una expresión potencialmente hereditaria, aunque 

tiene su componente genético y que al evaluarse con un test puede dar un 

coeficiente de inteligencia distinto para cada individuo y a partir de aquí, en 
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seres normales y en un ambiente psicosocial favorable la tendencia es hacia el 

incremento del mismo (Anderson, 1940, Anastasio, 1974). 

 

En lo anteriormente planteado se aprecia la importancia de que se realice una 

selección del talento en algunos deportes atendiendo al desarrollo de la 

Inteligencia del niño, pues deportes como los juegos con pelotas y los de 

lucha deportiva necesitan de un gran volumen técnico táctico y de gran 

complejidad en sus acciones lo que demandan del sujeto un coeficiente 

elevado.      

 

Otro aspecto que tiene vital importancia en un deportista, pues tiene 

influencia en los resultados de este en el deporte es la lateralidad, Según la 

tesis de Broca (1868), el predominio funcional de un  lado del cuerpo se 

determina no por la educación sino por la supremacía de un hemisferio 

cerebral sobre el otro, el hemisferio izquierdo dirige la parte derecha del 

cuerpo y el derecho al lado izquierdo. El predominio del hemisferio 

izquierdo se traduce por la condición diestra, el del hemisferio derecho 

por la zurdera. El predominio de un hemisferio puede ser normal o 

patológico, pero puede darse el caso en que el hemisferio izquierdo es 

lesionado a consecuencia de lo cual el derecho se hace cargo de la 

dirección. lo mismo  puede suceder  con la condición diestra. 

 

En un mismo individuo puede existir un predominio dominante diferente 

en cuanto a los miembros y órganos sensoriales.  Se admite hoy día que la 

lateralidad  normal diestra o siniestra, queda virtualmente determinada al 

nacer, ciertos autores sostienen que la fórmula de lateralidad es una 

característica  genotípica trasmitida de forma más o menos directa por el 

padre o la madre, pero otros hablan de la posición del embrión en el seno 

materno, en el caso de la lateralidad es probable que intervengan factores 

congénitos, el factor genotipo existe sin duda, Chamberlain ha encontrado 

un 50% de zurdos cuando padres también lo eran y probablemente se trate 

de un mecanismo que ponga en juego varios genes. 
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La determinación de la lateralidad es de gran importancia para el deporte 

pues a partir de aquí se puede definir la posición de un jugador en un 

equipo deportivo o que deporte puede practicar  en dependencia de la 

característica del deporte.  

 

El Sistema Nervioso es un elemento importante en la práctica deportiva ya 

que el aspecto dinámico del conducta de la persona, está determinado 

fundamentalmente por las propiedades del sistema nervioso central, que 

son la base de las particularidades del temperamento.  

 

El fisiólogo  Ruso I.  P. Pavlov  se detuvo en cuatro tipo de actividad 

nerviosa superior cuya expresión psicológica son los cuatro tipos de 

temperamento, estos se caracterizan por un determinado conjunto de 

indicadores, de las principales propiedades de la excitación e inhibición: 

Fuerza, movilidad y equilibrio. 

 

De acuerdo con las tres propiedades del sistema nervioso, distinguió 4 tipo 

de actividad nerviosa central. 

1. Fuerte, equilibrado y con un cambio rápido de los procesos nerviosos. 

Con una elevada movilidad de los mismos. 

2. Fuerte pero no equilibrado, con predominio de la excitación. 

3. Fuerte y equilibrado pero con una baja movilidad de los procesos 

nerviosos. 

4. Débil  caracterizado por un bajo desarrollo de los sistemas nerviosos.      

 

El dinamismo del Sistema Nervioso,  asegura la rapidez en la asimilación 

de los hábitos, es el componente más importante de las especialidades 

deportivas. La persona con proceso nerviosos dinámicos posee una buena 

capacidad de aprendizaje, domina con rapidez los procedimientos técnicos 

y tácticos.  
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Estos deportistas a la vez tendrán ventaja ante los ineptos en los primeros 

momentos de la competencia. Cuando el sistema nervioso no es tan 

dinámico puede compensar la diferencia en la solides de las conexiones 

nerviosas que se le forman. 

 

La propiedad de movilidad del Sistema Nervioso determina la capacidad 

de cambiar en el tiempo, bueno para recibir nueva información, elaborar 

nuevas decisiones operativas o ejecutar nuevas acciones. Esto caracteriza 

las capacidades en los deportes con pelota y los de combate. 

 

En los tipos de deportes cíclicos (con excepción del ciclismo de ruta y las 

carreras de velocidad en pista) y en otra serie (gimnástica, levantamiento 

de pesas, tiro, saltos y lanzamientos en atletismo) las exigencias a esos 

cambios son menores. 

 

El tiempo de reacción de un sujeto está limitado por su constitución neuro - 

motora innata. Un individuo no puede obtener mejores resultados que los 

permitidos por la capacidad respuesta a su sistema nervioso. Todo 

comportamiento motor esta en dependencia de los  mecanismo, de las 

neuronas que intervienen en el , de las características innatas y del grado de 

complejidad, así como de la cantidad de conexiones nerviosas. Todo acto 

motor depende de los mecanismos neuro –musculares.  No podemos esperar 

una respuesta para la cual no está preparado el sistema muscular. Por tanto 

hasta cierto límite puede ser mejorado el tiempo de reacción. 

 

Las características del temperamento del atleta que reflejan las 

propiedades de la actividad nerviosa superior, la fuerza de los procesos 

nerviosos, su equilibrio y movilidad, juegan un rol determinante en las 

relaciones.  

 

Hay tres factores que parecen estar comprendidos principalmente en el 

temperamento, uno de ellos es el de la excitabilidad o reactivada psíquica. 
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Se trata de la rapidez de la fuerza de las reacciones o por otra parte de la 

sensibilidad  a la excitación  (algunas personas son más rápidamente ― 

impresiónales‖  que otras). 

 

Existen varias clasificaciones del temperamento humano, sin embargo, no 

existe un sujeto que pueda ser clasificado dentro de uno solo de los tipos 

de temperamentos, no obstante aquellos sujetos que , según la 

clasificación basada en las propiedades de la actividad nerviosa superior 

presentan características de temperamento del tipo fuerte  y equilibrado 

van a ser los más rápidos en sus reacciones motoras , algo similar ocurra 

en los que presentan un temperamento de tipo fuerte pero inestable, en el 

primer paso las características van a ser procesos de excitación e 

inhibición fuertes,   fuerza aproximadamente igual en ambos procesos, 

buena movilidad , es decir el remplazo rápido y fácil de un proceso 

nervioso por otro, en cuanto al segundo tipo presentan reacción muy 

rápidas , sus procesos de excitación son muy fuertes aunque sus 

rendimientos no pueden ser muy estables debido a la inconstancia que 

presentan  en el equilibrio de sus procesos nerviosos. 

 

Metodología para la aplicación del modelo de Selección de Talentos. 

 

La Metodología para  la selección de talentos  consiste en la estructuración 

lógica y sistémica de baterías de pruebas que presentan como objetivo 

fundamental el de detectar a los niños con mayores aptitudes para la práctica 

deportiva, atendiendo a las características de un deporte especifico, y en la 

etapa preliminar de la selección deportiva (cuando el niño no sé a definido 

por la selección de ningún deporte), esta batería de prueba que se sugiere 

aplicar tiene como base la utilización de las ciencias aplicadas.  

 

Este sistema de pruebas para captar el talento para deporte en  el eslabón de 

base, fueron revisadas y seleccionadas  por un grupo multidisciplinario 

integrado por: 
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Profesores de Cultura Física, médicos deportivos, biólogos, psicometristas, 

antropométristas,  psicólogos y por profesores de Educación física. 

 

Para aplicar esta Metodología se  establece un conjunto de requerimientos que 

a continuación se relacionan: 

 Que las Batería de pruebas sean aplicadas por profesionales de la cultura 

Física y técnicos de medicina deportiva previamente capacitados al 

efecto, o mejor aún con grupos multidisciplinarios integrados por 

especialistas como los que integraron el grupo que las elaboro.  

 Contar con  los instrumentos imprescindibles con los requerimientos 

técnicos necesarios. 

 

El conjunto de pruebas que componen la metodología para la detección del 

talento,  se aplicaron a 30 estudiantes del municipio Tunas, que en el curso 

97-98 fueron seleccionados como talentos mediante las pruebas de 

rendimiento motor, que se aplican en nuestro sistema Nacional de Educación 

en la asignatura Educación Física y que consisten en carreras para la 

evaluación  de la rapidez,  la resistencia, salto de longitud y la talla en 

centímetros. 

 

Los estudiantes estudiados se dividieron según sus edades en 4 grupos: 

 8 años ......3 niños. 

 9 años.......9 niños. 

 !0 años ...12 niños. 

 11 años .....6 niños. 

 

La muestra de estudiantes a los que se le aplico las pruebas se seleccionaron 

de la  forma siguiente: 

 

 Todos los  que posean una talla ubicada  en el percentil,  superior a 90, 

según la tabla para la selección masiva de talentos. 
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 Con  valores superiores al 97 percentil en una de las 3 pruebas de 

rendimiento motor que se aplican (Rapidez, Resistencia y Salto de 

Longitud). 

 Los  que alcancen en dos pruebas o más resultados superiores al 90 

percentil. 

 Los que se encontraban en el municipio en el momento de la aplicación de la 

metodología, que   se mantenían con edades entre 7 y 12 años. 

 Los  que no presenten patologías de ninguna índole. 

 

Los estudiantes que cumplan los requisitos antes señalados serán sometidos a 

evaluación de sus aptitudes, con la utilización de baterías de pruebas de 

rendimiento motor, pruebas Psicológicas y  de desarrollo Físico. 

 

Mediciones medico biológicas: 

La determinación del desarrollo físico se realizará a través de determinaciones  

medico biológicas y  mediciones antropométricas.  

Determinaciones Medico biológicas: Estas mediciones se realizaran con el 

objetivo fundamental de determinar la edad biológica del sujeto, a partir de esta 

determinación  se calculara la predicción de talla del sujeto en su  vida adulta. 

 

La edad biológica es la establecida, teniendo en cuenta el grado de expresión de 

determinados indicadores biológicos. 

 

Para determinar de la edad  biológica  se utilizara en esta metodología:  

Determinación de la edad biológica a partir de los caracteres sexuales 

secundarios: 

La utilización de los caracteres sexuales secundarios para determinar la edad 

biológica es uno de los más utilizados en el mundo de la actividad física y el 

deporte, por su facilidad y economía, se aplica atendiendo al grado de desarrollo 

de las mamas en el caso del sexo femenino y el desarrollo de los genitales en el 

masculino y del bello pubiano para ambos sexos.  
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Después de la determinación del estadio que se encuentran estos caracteres, 

atendiendo a los propuestos  por Tanner (1962) y utilizando la tabla para él 

cálculo de la edad modificada por  Ruiz Pérez (1987), se determina la edad 

biológica del sujeto. 

La determinación de las  características sexuales secundarias, se realiza por 

evaluación lo que conlleva al problema de que es un método demasiado invasivo 

para la intimidad de los niños por esto, para la aplicación de esta metodología se 

propone el método utilizado por Siret y colaboradores (1991), el cual  se realiza 

por  autoevaluación,  que  presenta un alto grado de confiabilidad.  

 

Aspectos a tener en cuenta para realizar la determinación de los caracteres 

sexuales secundarios por autobservación: 

 Se acondicionan dos  locales cerrados (uno para cada sexo), con  privacidad, 

higiene  y buena iluminación, donde se coloque un espejo que facilite la 

autobservación y se colocan las fotos de los diferentes estadios sexuales 

numeradas según los estudios hechos por Tanner y colaboradores (1962). 

 Se le orienta a los estudiantes que se quiten la ropa y comparen el desarrollo 

de sus genitales y el bello pubiano en los varones y las mamas y el bello en 

las hembras con los de la foto y anote él número que aparece en la parte 

inferior derecha de la hoja de cada indicador y sexo. 

 Cada 10 examinados el especialista (uno de cada sexo), entrará al cuarto y 

comprobará la veracidad del resultado que ofrece el niño realizando la 

observación directa del sujeto.  

 Los datos obtenidos de los estadios sexuales se compararan con los de las  

tablas para la determinación de la edad biológica elaboradas por Tanner 

(1962) y validadas por Ruiz (1987) y a partir de aquí se calculara  la edad 

biológica del sujeto. 

 

 Edad Cronológica: Es la que posee el sujeto por el tiempo que 

transcurre a partir de su nacimiento y que para las investigaciones 

antropométricas se utiliza para la realización de los análisis pertinentes a partir de 

la relación entre la biológica y la  cronológica del sujeto.  



142 

 

Parámetros antropométricos. 

Existen algunos  que se utilizaran con las magnitudes medidas  directamente y 

otros que servirán para calcular varios índices, según el  grupo de mediciones 

antropométricas se realizaran atendiendo a las normas internacionales y los 

requerimientos de precisión de los equipos y apoyándonos en las metodología 

establecida para los centros de Medicina del Deporte. 

 

3. La Talla: Es uno de los parámetros de mayor importancia dentro del grupo de 

mediciones antropométricas, pues es factor indispensable para muchos 

deportes, lo que hace que se le brinde especial atención y se utilicen diferentes 

formas para calcular la predicción de la misma y con la utilización de varios 

procedimientos se va a establecer un pronóstico, el cual será más efectivo, 

cuanto  más coincidan los diferentes cálculos que se realicen para predecirla. 

 

 Medición de la Talla actual del sujeto. 

 Calculo de la Talla según las Fases del  desarrollo humano y la edad    

biológica del sujeto por los métodos  descritos. (Tanner, 1962). 

 Calculo de la talla según la heredada  por la fórmula para él cálculo de la   

talla media Genética. 

Talla media Genética =   Talla del padre + Talla de la madre / 2. 

                Se le adicionan 12,5 cm  si es varón y se le restan si es hembra. 

 

4. Composición corporal: Nos permite conocer las características 

fundamentales del sujeto y con ella evaluar su desarrollo y predecir cómo 

será el sujeto en el futuro. 

 

Dentro de la composición corporal se determinara: 

 Porcientos de grasa.  

Para la determinación del porciento de grasa se utilizara la fórmula 

propuesta por Slaughter (1988) y utilizada por Pedro Alexander (1995) y que 

se aplica con la determinación de dos pliegues cutáneos (Tríceps y  

Pantorrilla).   
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% Grasa = (0.60*sumatoria 2  Pan )+ 5. 

Pliegues del tríceps y el de la pantorrilla. 

 

Las que se escogieron para esta metodología se proponen porque son idóneas 

para el trabajo con niños no deportistas y han sido utilizadas en 

Investigaciones similares en otras partes del mundo y de Cuba. 

 

Test de Rendimiento Físico. 

Potencialidades de las capacidades físicas y coordinativas: Para la 

determinación de estas se utilizaron un conjunto de test Físicos propuestos 

por diferentes autores.  

La característica fundamental de estos es que van a determinar  

 

aspectos relacionados con aptitudes que vienen definidas por el potencial 

genético del sujeto, lo que garantiza que aquel que las tenga desarrolladas en 

estas edades tiene gran potencial y las puede en alguna medida incrementar 

con el transcurso del tiempo.  

 

Test de 30 metros: Se utiliza para determinar la potencia anaeróbica aláctiaca 

y se realiza con una carrera de 30 metros en línea recta, con la utilización de 

todos los requerimientos necesarios según la metodología establecida para la 

prueba. El resultado se da en segundos.   

 

Salto vertical: Determina la potencia anaerobia aláctico de las piernas a través 

del cálculo de la altura que despega el sujeto del piso y la misma se mide en 

cm.  

 

Lanzamiento de la pelota de tenis: La misma consiste en lanzar una pelota de 

béisbol a la máxima distancia posible y se mide la cantidad de metros a que se 

envía la pelota, con esta prueba se mide la potencia anaeróbica aláctica de los 

brazos. Se mide en metros.  
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Test de 40 segundos (Matzudo): Consiste en recorrer durante 40 segundos la 

mayor distancia posible a máxima velocidad y sirve para valorar la potencia 

láctica del sujeto. Se determina la distancia que recorre el sujeto en metros y 

se toma la frecuencia cardiaca máxima. Se mide en metros.   

 

Test de 1000 metros (Matzudo): Consiste en correr 1000 metros a la mayor 

velocidad posible, el resultado se registra en tiempo. 

 

Flexibilidad: Se realizaran tres pruebas de flexibilidad ventral, de  hombros y 

el split, las cuales se medirán en centímetros.  

 

Capacidades coordinativas: En este grupo se determinará el equilibrio y la 

orientación.  

 

Equilibrio se determinara con el test Romber simple, el resultado se da en 

tiempo.  

 

Test orientación: Se ejecuta mediante la ejecución de vueltas, donde el sujeto 

tratara de realizar una carrera en línea recta, el resultado se coloca en metros.   

 

Para la realización  del test se confecciona  un círculo de 1 metro de diámetro 

y una línea recta de 5 metros de largo y 50 centímetros de ancho en una 

superficie lisa. 

 

El mismo se aplica ordenándole al investigado que realice 10 vueltas al 

máximo de sus posibilidades, apoyando el dedo en el centro de la 

circunferencia, al culminar las 10 vueltas debe correr en línea recta por la 

zona dibujada, la prueba se califica según la distancia recorrida por el sujeto 

hasta que sale de la línea y se registra en  metros.      

 

Test Psicológicos: 
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Determinaciones Psicológicas: Los Test psicológicos que se proponen tienen 

como principal característica que miden por lo general aspectos que tienen 

como base algún componente genético, que aunque no se puedan catalogar 

íntegramente como tal. 

 

Las pruebas propuestas son las siguientes: 

Test de matrices progresivas de Raven, el mismo exige la deducción de 

relaciones entre elementos en abstracto y consta de 36 matrices de dibujos. A 

través del mismo nos permite determinar de manera cuantitativa el coeficiente 

de inteligencia de cada sujeto.  

El Test de Inteligencia se evalúa en las siguientes escalas: 

1. Superior al Promedio. 

2. Superior Promedio. 

3. Superior.  

4. Promedio. 

5. Inferior término medio. 

Test de predominio Lateral de Rene Sasso: Evalúa los tres componentes de la 

lateralidad, mano, ojo, pie y da la posibilidad  de realizar el diagnóstico del 

hemisferio cerebral dominante y la formula de lateralidad, se realiza atraves 

de ejercicios. 

Este test tiene como evaluación la siguiente: Predominante derecho, 

predominante Izquierdo y ambidextro. 

 

A través  de esta prueba se puede conocer si el niño es zurdo o derecho lo que 

es de gran importancia para la selección del deporte o si tiene una lateralidad 

cursada lo que no es bueno para juegos con pelotas.   

Test de Tipología del sistema nervioso central: Determina las propiedades del 

mismo y se realiza a través de ejercicios que permiten clasificar el mismo en 

las cuatro categorías propuesta por Pavlov.   

F.P.E.D. Significa fuerza en los procesos de excitación con desequilibrio. 

(puede cometer errores y son rápidos). 

F. P. I. Significa Fuerza en procesos de Inhibición. (Precisos pero lento). 



146 

 

D.P.E. Significa debilidad en procesos de excitación. ( Lentos y con errores).  

B. M. P. E.  I. Significa buena movilidad en procesos de excitación e 

inhibición. (buena morbilidad). 

F.P.E.E. V. Fuerza en procesos de excitación con equilibrio, vivo. (rápido).  

 

A partir de los resultados de este test se puede inferir que niños están más 

aptos para deportes que tengan predominio de los movimientos cortos y 

rápidos.  

 

Los test deben ser aplicados conforme a la metodología propuesta por cada 

autor y con las condiciones necesarias al efecto. 

 

Después de culminado el proceso de medición se evaluará cada niño a partir 

del estudio de cada test medido y se relacionará con las características poseen 

los mejores atletas en los equipos nacionales cubanos. 

 

Por ejemplo se dividirá los sujetos en 4 grupos según la importancia de la  

talla para el deporte: 

Masculino. 

5. Los que necesitan de una talla grande superior a 189 cm. 

6. Tallas superior a la media 180 a 189 cm. 

7. Talla entre  180  y 170 cm. 

8. Tallas inferiores a 170cm.  

Superiores a 189 cm: Baloncesto y Voleibol. 

Entre 180 y 189 cm: Balonmano, Natación, Remo, Atletismo y algunos 

juegos con pelotas.      

 

Femenino. 

1- Tallas superior a la media 182 cm. 

2- Tallas entre 172 y 182 cm. 

3- Tallas entre 172 y 162 cm. 

4- Inferiores a 162 cm. 
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Superiores a 182 cm: Baloncesto y Voleibol. 

Entre 172 y 182 cm: Balonmano, Natación, Remo, Atletismo y algunos 

juegos con pelotas.      

 

Materiales Utilizados: 

 Cronómetro digital. 

 Caliper Holtain LTD. 

 Cinta Métrica. 

 Tizas. 

 Impresos de los Test. 

 Planillas oficiales para recogida de datos de antropométrico y de los test 

Psicológicos. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

ENUNCIAD0 

 

La  mala  aplicación de métodos para la selección de talentos en niños  de 12 

años incide directamente en la estructuración de  la selección de baloncesto, 

categoría inferior del Colegio Industrial Zumba, del Cantón Chinchipe 

periodo 2010 – 2011. 

 

VARIABLES 

 

Variable dependiente 

La mala aplicación de métodos para la selección de talentos en  niños de 12 

años del Colegio industrial zumba 

 

VARIABLES INDEPENDIANTE 

 

Baloncesto formativo categoría inferior del Colegio industrial zumba. 
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INDICADORES 

 

o métodos 

o tipos de métodos 

o conocimientos de métodos 

 

 

f.  METODOLOGIA 

 

MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se realizaran los 

siguientes procedimientos y actividades, que detallamos a continuación.  

 

El enfoque de la investigación será, cualitativo y cuantitativo. Nos interesa 

conocer  como los docentes aplican los métodos para la selección de talentos 

en los alumnos del 0ctavo año para conformar la selección de baloncesto 

categoría inferior del Colegio Industrial Zumba 

 

Método Científico.-  que nos ayuda al  análisis de la investigación, el mismo 

que se inicia con la identificación de una problemática en el Colegio 

Industrial Zumba del cantón Zumba provincia de Zamora Chinchipe, en base 

a la aplicación de matrices de observación directa,  seleccionando  objeto de 

estudio. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se realizara un análisis e 

interpretación de fundamentos  bibliográficos y documental de diferentes 

autores, cuyos valiosos y oportunos criterios nos servirán   de refuerzos para 

consignar el marco teórico que luego será contrastado con la realidad objetiva 

demostrada en la ejecución  de la investigación del trabajo de campo 

realizado con los Docentes del Área de Cultura Física, alumnos del Colegio 

Industrial Zumba del Cantón Chinchipe. 
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Método Descriptivo.- El componente metodológico más importante de esta 

investigación radica en el nivel descriptivo, debido a que se enmarca en  

situaciones reales experimentadas al contar el problema en todas sus facetas, 

desde la identificación hasta la promulgación de soluciones, con la aplicación 

de los métodos: analógico, dialéctico e interpretativo  participativo, mediante 

los cuales nos permitirá  descubrir  la problemática existente en el Colegio 

industrial Zumba con respecto a la selección de talentos por parte de los 

docentes a los alumno de la edad de 12 años. 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA 

INFORMACION. 

Para recabar la información de los docentes de cultura física y alumnos  del 

octavo año de 12 años se utilizara las siguientes técnicas;  la encuesta,  esto 

implica que se lo realizara en la institución educativa, El objetivo principal 

para usar esta  técnica es el de obtener respuestas confiables y sobre todo 

despejar las limitaciones e inquietudes que tendrán los encuestados; para ello 

el investigador dará a conocer los objetivos y finalidades que tiene esta 

información.  

 

Se utilizara también el test como método para realizar las mediciones físicas y 

técnicas a los alumnos de 12 años del octavo año y verificar sus condiciones 

como talentos para el inicio del baloncesto. 

 

 

POBLACION  

 

Esta comprendido por todos los Docentes de Cultura Física  y estudiantes del 

octavo año de Educación básica del Colegio Técnico  industrial Zumba  las 

mismas que suman dos docentes de Cultura Física  y 83 estudiantes en total 

son 85, por la limitada población no se necesita determinar muestra alguna. 
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ALUMNOS DEL OCTAVO MODULO 

PARALELOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

A 14 14 28 

B 15 13 28 

C 12 15 27 

TOTAL 41 42 83 

 

 

 

g. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE INVESTIGACION 2011 

TIEMPÒ ACTIVIDADES Abril mayo junio julio agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de 

tesis 

X X X X X X X              

Aprobación del proyecto de 

tesis 

       X X            

Aplicación de los instrumentos 

de investigación 

         X X X         

Tabulación y análisis de 

resultados 

            X X X X     

Elaboración del informe final                 X X X  

Sustentación de la tesis                    X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Colegio  

 Autoridades 

 Docentes de Cultura Física 

 Estudiantes del Octavo año de 12 años 

 

RECURSOS HUMANOS 

En este estudio participaran las siguientes personas: 

 Investigador: Duval Martínez 

  Asesores 

 Alumnos del octavo año 

 Docentes de Cultura Fisca Colegio industrial zumba 

 

  RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos materiales que se utilizaran en la presente investigación son: 

 Material bibliográfico 

 Materiales de escritorio 

 Papelería para encuestas 

 Impresora 

 Bascula  

 Cinta métrica 

 Bala de 5 kg. 

 Marcadores 

 Cronometro 

 Pista de atletismo 
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RECURSOS FINANCIEROS 

Costo:   $ 1175 dólares americanos 

Financiamiento:  corren por cuenta del autor 

Concepto  Cant. Materiales V. Total 

Gastos de papelería 2 

 

6 

4 

1 

6 

 

Resmas de papel 

bond 

Lápices 

Resaltadores 

Tóner 

Esferográficos 

100.00 

 

30.00 

200.00 

80.00 

5.00 

Compra 

bibliográfica 

 

 

Reproducción 

material 

bibliográfico 

200.00 

Reproducción de 

encuestas 

 

 

 

118 

Fotocopiados 

 

 

80.00 

 

Internet   30.00 

Elaboración del 

informe final 

 Empastados 300.00 

Movilización  Transporte 150 

Total   1175 

Los gastos que demanda el presente estudio corren por cuenta propia del  

investigador. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO INDUSTRIAL ZUMBA 

 

Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación formativa sobre la 

problemática sobre los métodos que utilizan los docentes para la detección de 

talentos y su influencia en la conformación de la selección categoría inferior de 

baloncesto, Acudimos a usted para que nos colabore contestando el siguiente 

cuestionario. 

 

1. Considera usted que el trabajo de sus padres, influye en su rendimiento académico. 

     Si               (      )  

     No              (      ) 

    En parte       (      ) 

 

2.  Cuál es su nivel de rendimiento académico en el colegio 

     Sobresaliente              (     ) 

     Muy Buena                 (     ) 

     Bueno                         (     ) 

     Regular                       (     ) 

 

3. Su representante acude a su establecimiento para conocer sobre su  rendimiento 

     Semanalmente              (     ) 

     Mensualmente              (     ) 

     Cuando lo convocan     (     ) 

 

4. El ambiente familiar es agradable 

    Si                 (     ) 

    No                (     ) 

 

5. La comunicación con sus padres es: 

    Agradable        (      ) 

    Poco                 (      )         
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    Nada                (      )    

 

 

7. Su estado físico en clases es: 

    Excelente         (      ) 

    Muy Bueno      (      ) 

    Bueno              (      ) 

    Regular            (      ) 

 

8. El amor familiar que le brindan en su hogar, es considerado: 

    Excelente         (      ) 

    Muy Bueno      (      ) 

    Bueno              (      ) 

    Regular            (      ) 

 

9. Cree usted que su comportamiento se debe a la no atención y desafecto de sus 

padres 

     Si                 (      )  

     No               (      ) 

     En parte      (      ) 

 

10. Sus padres se dan tiempo para apoyarle en las tareas 

      Si                 (      )  

      No                (      ) 

      En parte       (      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGÍO TÉCNICO 

ZUMBI 

 

Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación formativa sobre la 

problemática sobre el trabajo a tiempo completo de sus padres y su influencia en su 

rendimiento académico de sus hijos. Acudimos a usted para que nos colabore 

contestando el siguiente cuestionario. 

 

1. Considera usted que trabajo que realiza sirve para mejorar su calidad de vida 

    Si                  (      )  

    No                (      ) 

    En parte       (      ) 

 

2. El trabajo que realiza para mantener su familia es: 

      Medio tiempo                (     ) 

      Tiempo Completo         (     ) 

      Por horas                      (     ) 

 

3. La clase de trabajo que ejerce es de: 

     Jornalero                        (      ) 

     Profesional                     (      ) 

    Quehaceres domésticos   (      )  

 

4. Tiene problemas en el trabajo: 

      Siempre                   (      ) 

      Muchas veces          (      ) 

      Pocas veces             (      ) 

      Nunca                      (      ) 

5.   El salario que percibe por su trabajo, le abastece para mantener su familia: 

      Totalmente                (      )   

      En su mayor parte     (      )   
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      Parcialmente             (      )   

      Nada                         (      )   

6. Considera que su situación económica es: 

    Excelente          (      ) 

    Muy Bueno      (      ) 

    Bueno              (      ) 

    Regular            (      ) 

 

7. Usted acude al colegio a conocer sobre el rendimiento de su hijo: 

    Semanalmente                (     ) 

    Mensualmente                (     ) 

    Cuando lo convocan      (     ) 

 

 

9.  la comunicación con su hijo, permite que lo motive para que alcance sus metas. 

      Siempre                 (      ) 

      Muchas veces        (      ) 

      Nunca                   (      ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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