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V CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION FISICA 

 

PONENCIA 

 

LA DETECCION DE TALENTOS EN EL 

EXTRACURRICULUM DE LA EDUCACION FISICA 

 
                                                                                     Por: Jorge L: Zamora 

 

El talento deportivo es un tema de actualidad en nuestro país, con frecuencia 

escuchamos que las autoridades del deporte, las federaciones deportivas, las 

asociaciones privadas  y hasta en la educación física, se refieren al descubrimiento de 

talentos con gran familiaridad y facilidad, sin embargo difícilmente se pueda encontrar 

una experiencia a nivel nacional que responda a lo que realmente es talento deportivo, 

que empieza y pasa a ser todo un proceso. 

 

Otro caso lo hace la iniciación deportiva, aspecto que muchos confunden en la práctica 

y la asocian equívocamente al talento deportivo. Con el fin de marcar una diferencia y 

una complementariedad entre ambos procesos, se abordarán sus concepciones por 

separado, empezando por definir lo que se entiende por iniciación deportiva.   

 

De acuerdo a Blázquez Sánchez (1986), tradicionalmente iniciación deportiva es el 

período en que el niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o 

varios deportes. 

 

Según el Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992), "la iniciación es un proceso 

ceremonial que indica que las personas adquieren una nueva posición o una nueva 

pertenencia a un grupo. Los procesos de iniciación deben indicar, independientemente 

de los procesos de aprendizaje, que una persona determinada cumple ciertas exigencias 

ligadas a su "status" o específicas de un grupo y puede, pues responder a las 

experiencias correspondientes". 

 

Para Hernández Moreno (1988), la iniciación deportiva es "el proceso de enseñanza-

aprendizaje, seguido por un individuo, para la adquisición del conocimiento y la 

capacidad de ejecución práctica de un deporte, desde que toma contacto con el mismo 

hasta que es capaz de jugarlo o practicarlo con adecuación a su estructura funcional." 

 

Reafirma dicho autor que "... un individuo está iniciado en un deporte cuando, tras un 

proceso de aprendizaje, adquiere patrones básicos requeridos por la motricidad 

específica  y especialidad de un deporte, de manera tal, que además de conocer sus 

reglas y comportamientos estratégicos  fundamentales, sabe ejecutar sus técnicas, 

moverse en el espacio deportivo con sentido del tiempo de las acciones y situaciones y 

sabiendo leer e interpretar las comunicaciones motrices emitidas por el resto de los 

participantes en el desarrollo de las acciones.." 

 

Lo importante al momento de definir y aplicar iniciación deportiva, es tener presente, 

que no hay una sola, sino que esta se diferencia de acuerdo al contexto y a la finalidad 
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en que se aplique. Así encontraremos para nuestro medio en el campo de la educación 

física, dos clases distintas de iniciación deportiva: 

 

a) La Iniciación Deportiva en el Curriculum, y 

b) La Iniciación Deportiva en el Extracurriculum. 

 

La iniciación deportiva en el curriculum se caracteriza y se diferencia por los 

siguientes criterios: 

 

✓ Su formación está más interesada en sus alumnos que por el rendimiento que 

obtengan. 

✓ Concibe su proceso con un enfoque genérico y polivalente. 

✓ Se guía fundamentalmente por principios psicopedagógicos. 

✓ Se preocupa por estimular al niño y proporcionarle bases que le sitúen en mejores 

condiciones para cualquier aprendizaje, y no por la eficacia concreta en alguna 

práctica y su posterior orientación competitiva. 

✓ El deporte se asume como un medio de formación. 

✓ La práctica deportiva sólo constituye un soporte para alcanzar los objetivos 

educativos. 

 

Por su parte, la iniciación deportiva en el extracurriculum se caracteriza y se 

diferencia por los siguientes criterios: 

 

✓ Se vincula generalmente a la práctica de un solo deporte con una visión más 

restringida. 

✓ Hay una influencia mayor en la consecución de un resultado que por el desarrollo 

potencial personal del alumno. 

✓ Se considera una primera fase en todo un proceso orientado al resultado. 

✓ El eje de su preocupación lo constituye la ejecución operacional de técnicas. 

 

Independientemente del contexto de donde se aplique la iniciación deportiva debe 

reunir aspectos básicos, de los que nos habla Domingo Blázquez Sánchez, y en los que 

sobresalen: 

 

➢ El proceso debe hacerse en forma paulatina y acorde con las posibilidades y 

necesidades individuales. 

➢ Debe procurarse -en el extracurriculum- no especializar a los niños con demasiada 

premura. 

➢ En un principio es conveniente tomar contacto con diferentes deportes y 

posteriormente irse definiendo por aquellas prácticas más en sintonía con las 

posibilidades físicas del futuro deportista. 

➢ Una buena iniciación se caracteriza por permitir la máxima inclusión y 

participación. 

➢ Evitar el mayor peligro de creer que todos los iniciados pueden llegar a ser 

campeones. 

 

Resumiendo y retomando del mismo autor se puede decir que la iniciación deportiva se 

caracteriza por: 
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❖ Ser un proceso de socialización, de integración de los sujetos con las obligaciones 

sociales respecto a los demás. (Enfoque Curricular) 

❖ Ser un proceso de enseñanza-aprendizaje progresivo y optimizador que tiene como 

intención conseguir la máxima competencia en una o varias actividades deportivas. 

(Enfoque Extracurricular). 

❖ Ser una etapa de contacto y experimentación en a que se debe conseguir unas 

capacidades funcionales aplicadas y prácticas. (Enfoque Curricular). 

❖ Ser un proceso de adquisición de capacidades, habilidades, destrezas, 

conocimientos y actitudes para desenvolverse lo más eficazmente en una o varias 

prácticas deportivas. (Enfoque Extracurricular). 

 

En el extracurriculum de la educación física, la iniciación deportiva puede realizarce 

ya sea por la modalidad extradocente y la extraescuela. La primera es una 

complementariedad y consolidación a la iniciación deportiva curricular, y se realiza 

mediante períodos extras o franjas específicas dentro del horario escolar y en el propio 

centro educativo. La extraescuela, conlleva una tecnificación y una especialidad en la 

práctica deportiva, que se caracteriza por una intensidad en su carga de trabajo y una 

mayor exigencia en cuanto rendimiento. Se aplica en franjas fuera del horario escolar 

regularmente en programas en jornada distinta o fines de semana, en las llamadas 

Escuelas de Iniciación Deportiva. 

 

Esta modalidad de iniciación deportiva se vincula en su accionar a dos niveles bien 

diferenciados como los son: 

 

✓ La preparación del deportista dentro de un proceso para el rendimiento futuro. 

✓ La obtención de rendimiento inmediato, que determina los criterios de selección y 

seguimiento en el proceso. 

 

Cuando se habla de la preparación del deportista para el rendimiento futuro, se está 

refiriéndose de acuerdo a Albert Batalla Flores (1998), a tres aspectos: 

 

 Acondicionar el organismo del deportista para que se capaz de asimilar, sin 

problemas y con el máximo rendimiento, las crecientes cargas de entrenamiento. 

 Dotar al deportista de unas bases físicas, técnicas y tácticas amplias y eficaces. 

 Dotarle de unos mecanismos psicológicos que le permitan rendir en la competición 

y asimilar los altos niveles de entrenamiento futuro. 

 

EL TALENTO DEPORTIVO: 

 
Empezamos por definir que talento  de acuerdo a Jesús López Bedoya es "una aptitud 

natural o adquirida para hacer algo", dicho talento tiene que ser no sólo descubierto 

sino también estimulado y formado. 

 

Por talento deportivo,  se entiende "la disposición por encima de lo normal de poder y 

querer realizar unos rendimientos elevados en el campo del deporte (Hahn, 1988). 

 

Un talento deportivo según Gabler/Rouff (1979), se caracteriza por determinadas 

condiciones y presupuestos físicos y psíquicos, el cual, con mucha probabilidad lo 
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porta en un momento sucesivo, a alcanzar prestaciones de alto nivel en un determinado 

tipo de deporte. 

 

El talento deportivo, no implica una inspiración o apreciación  coyuntural, sino 

sobretodo es un proceso de institucionalización que se da en el deporte de competición. 

En nuestro país dicho proceso lo crea la Ley Nacional del Desarrollo de la Cultura 

Física y el Deporte, Decreto 76-97, cuando instituye el  Proceso Sistémico de 

Desarrollo Deportivo como el espacio legal de la interinstitucionalidad a través de 

CONADER. 

 

El Proceso de Talentos Deportivos abarca varios niveles: identificación, detección, 

captación, selección y perfeccionamiento. 

 

✓ Identificación de talentos: Consiste en predecir si un niño podrá desarrollar el 

potencial de adaptación al entrenamiento y su capacidad de aprendizaje técnico, 

para emprender las posteriores etapas de entrenamiento, según Leguer (1985). 

 

✓ Detección de talentos: es una predicción a largo plazo en cuanto a las 

posibilidades de que un individuo posea las capacidades y los atributos necesarios 

para alcanzar un nivel de performance dado en un deporte determinado, según 

Salmela y Rtégnier (1983). Esta comenzará en las primeras fases del proceso de 

desarrollo deportivo -formación motora de base-, proceso durante el cual se 

producirá la adaptación e iniciación a la actividad físico-deportiva. 

 

✓ Captación de talentos: es donde se trata de aprovechar la potencialidad del sujeto y 

se intentará crear un sentimiento de atracción por parte del niño hacia una 

especialidad concreta. 

 

✓ Selección del talento deportivo: es una operación reposando sobre una predicción 

a corto plazo en cuanto a las posibilidades de que un sujeto dado en el seno de un 

grupo de atletas posea atributos, el nivel de aprendizaje, el entrenamiento y la 

madurez necesarias para realizar una mejor performance que el resto de los 

miembros del grupo en un futuro inmediato. 

 

Por tanto la selección deportiva no es otra cosa que el proceso a través del cual se 

individualizan personas dotadas de talento y de actitudes favorables para el 

deporte, con la ayuda de métodos y de test científicamente válidos. (Nadori, 1983). 

 

El proceso de selección se basa en aquellas capacidades o atributos que un atleta 

tiene que poseer para ser considerado como talento y que se adaptan, al trabajo, 

tarea o las dimensiones de realización de un deporte concreto. 

 

El último paso se dará en la fase de perfeccionamiento, donde se estudia la eficacia 

en la especialidad y el comportamiento competitivo fundamentalmente. 

 

Todos estos niveles se conciben dentro de un proceso sistémico de íntima relación entre 

la educación física extracurricular y la interinstitucionalidad, en donde la pauta la da 

la convergencia de programas y de estrategias. Todo ello implica un largo camino que 

recorrer en el proceso de iniciación y de formación de talentos en el deporte, pero en 

principio debe tenerse bien claro que el primer paso al menos para la educación física 
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nacional es la clara visualización de la iniciación deportiva ya sea en la extradocencia 

o en la extraescuela y sobre dicha base consolidada fundamentar los procesos de 

talento deportivo en estrecha relación con el deporte de competencia. 

 

Retalhuleu, octubre del 2000. 
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