Selección de Talentos Deportivos

SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS
EXPERIENCIA CUBANA

¿QUE ES UN TALENTO?
Pensamos en sujetos con particularidades
morfológicas

y funcionales capaces de

potenciar acciones o actividades determinadas
y especificas para un deporte o agrupación de

deportes.

DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS
Es un concepto muy amplio que abarca
definiciones como:
 Identificación
 Selección
 Desarrollo de talento

IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS


Es un proceso de diferenciación para niños y adolescentes
mediante test de estudios para evaluar cualidades
morfológicas, funcionales y de habilidades para un deporte
o varias disciplinas. Una vez identificado se requieren
nuevos estudios más específicos en una o más disciplinas
deportivas. Puede servir para crear las bases de la Alta
Competición para un deporte determinado sin desarrollo
previo. Sirven también para evaluar aptitud física en una
población.
Grupo de Expertos que participan: Profesores de
Educación Física, Investigadores del deporte,
Entrenadores, Médicos.

SELECCIÓN DE TALENTOS







Es la búsqueda de jóvenes talentos que practican una
disciplina deportiva valorando así su promoción para un
nivel superior de la pirámide deportiva o al menos para
lograr tenerlos “localizados”, para su seguimiento y atención
priorizada
Se aplican test generales y específicos para evaluar
capacidades morfológicas, fisiológicas, psicológicas,
habilidades técnicas del deporte en cuestión, así como se
evalúan los resultados competitivos.
Muy importante tener en cuenta la Edad Biológica del atleta
Grupo de expertos: Entrenadores de gran experiencia,
Investigadores, Médicos del Deporte, Psicólogos.

DESARROLLO DE LOS TALENTOS.


Se debe poner a disposición del atleta y de su entrenador la infraestructura
adecuada para darle la posibilidad de desarrollar todo su potencial
genético. Esto incluye: estado de salud óptimo y nutrición apropiada,
planificación y control del entrenamiento, sistema competitivo, instalaciones
e implementos deportivos, mecanismos de recuperación biológica
adecuada para el talento, sistema educacional, recreación, su relación con
la familia y la sociedad, interés y preparación psicológica del atleta y la
familia, situación socio económica de esta. Durante las diferentes etapas de
la temporada se hacen necesario: Controles Médicos Biológicos y
Psicopedagógicos del Entrenamiento, incluida la evaluación de la Edad
Biológica, así como valorar los resultados competitivos. Para c/temporada y
sobre todo cuando avanzan para una categoría de edad superior y/o nivel
de la pirámide deportiva superior se confeccionan test de mayor exigencias
Grupo de trabajo: Entrenadores, metodólogos, médicos del deporte,
fisioterapeutas, psicólogos, investigadores.

CONSIDERACIONES EN LA SELECCIÓN DE
TALENTOS












Caracterización de la disciplina deportiva : psicopedagógicas
(incluidas técnica-táctica), biomecánica y bioenergética.
·Definición morfo funcional de las principales cualidades de atletas
élites mundiales en las categorías sénior, junior e infantiles y su
relación con los resultados.
·Caracterización de la población nacional.
·Diseñar normativas de habilidades técnicas.
·El nivel de exigencia del sistema debe de un lado “ flexible” y por
otro “exigente”. Crear sistema de evaluación en cada variable. Por
categoría de edad, sexo.
·Edad biológica.
·Su complejidad dependerá del deporte, la edad y de la pirámide
deportiva.
·Tener un adecuado fundamento científico y que sea económico y
viable.

NIVELES PARA LA DETECCIÓN DE TALENTOS


1er Nivel. Son test de campo. Es lo básico para Identificar Talentos,
debiéndose aplicar al 100 % de los pretendientes, óptimo para utilizar
entre los 13-14 años en ambos sexos. Algunos test también se puede
utilizar en el 3er Nivel.



2do Nivel. Test de Laboratorio. Se utilizan como 2do estudio para
aquellos que traspasaron el 1er Nivel y también para los grupos de
Selección y Desarrollo.



3er Nivel. Son test de campo, específicos de la disciplina deportiva, es
el último estudio de los deportistas Identificados , así como para evaluar
y seguir los de Selección y Desarrollo.

Algunos elementos a tener en cuenta:
Recordar, que el niño no es un adulto en miniatura, y si un o ser
humano en plena evolución.
Etapa del crecimiento y desarrollo corresponden características
biológicas, psicológicas y capacidades funcionales motoras a
desarrollar, así como aspectos técnicos-tácticos del deporte ¨No
deben ser sometidos a esfuerzos superiores a sus capacidades.
Importancia de la relación entrenamiento-recuperación y del
control del entrenamiento.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO Y SU RELACIÓN CON LAS CAPACIDADES MOTORAS
A DESARROLLAR
Primera etapa de 7 a 9 años.
A) Biológico.
-Crecimiento paralelo en ambos sexos. Diferencias
antropométricas pequeñas.
-No ha culminado la maduración del SNC y del SNP.
-El sistema cardio-respiratorio, músculo esquelético y endocrino
metabólico, no están preparados para el trabajo elevado
-El trabajo en estas edades es poco económico.
B) Capacidades Motoras a Desarrollar.
¨Entrenamiento Multilateral.
¨Coordinación Neuromuscular.
¨Aprendizaje Técnico.

SEGUNDA ETAPA DE 10 A 13 A AÑOS .

A) Biológico
-Iniciación de la Diferenciación Sexual.
-Crecimiento explosivo en el sexo femenino a inicios de la
etapa. Por ello, durante ese período pudieran tener
discretamente mayor talla y peso.
-Menstruación aparece entre los 12-14 años.
-Declinación de la talla en las niñas a partir de los 13 años.
B)Capacidades Motoras a Desarrollar
¨Consolidación del trabajo de la primera etapa.
¨Incremento del trabajo aeróbico y anaeróbico, sobre todo
el primero.

TERCERA ETAPA DE 14 A 18 AÑOS

A partir de todo lo hasta aquí abordado, podemos
atrevernos a definir, que el proceso de identificación y/o
selección de talentos deportivos, “ es la búsqueda de
potencialidades heredadas y desarrolladas en jóvenes atletas

de diferentes disciplinas deportivas, con el objetivo de intenta
intentar , conducirlos y desarrollarlos paso a paso , hacia la
obtención de sus mejores resultados deportivos , tanto a nivel
nacional como internacional, sobre una base científica y en
consonancia con los principios del entrenamiento deportivo y
del desarrollo biológico”

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA ORGANIZACIÓN
DE LOS TALENTOS TALENTOS.
La pirámide para el alto rendimiento no solamente tiene un carácter
organizativo, sino también se corresponde con un orden técnico metodológico
de acuerdo al desarrollo físico y educacional de los niños y jóvenes para
diferentes deportes. Científicos destacados como Matveev, Harre y Ozolin,
proponen:
Etapa de preparación previa –Iniciación.
Etapa de especialización general inicial –Consolidación
Etapa de -Perfeccionamiento
Etapa de -Maestría o Excelencia deportiva deportiva.

LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA
PIRÁMIDE DEL ALTO RENDIMIENTO

1. Áreas deportivas especiales y / o clubes deportivos
2. Escuelas o Centros de iniciación
Deportiva(EIDE)
3. Escuelas o Centros de perfeccionamiento
atlético y de desarrollo integral.
4. Centros olímpicos de los equipos nacionales

¿ EL TALENTO NACE O SE HACE ?
Indiscutiblemente, hay un poco de cada uno de estos
aspectos, pues influyen decisivamente, tanto:

DOTACIÓN GENÉTICA

REGIÓN GEOGRÁFICA

Resultados esperados de un Programa
de Detección de Talento

Detección y desarrollo futuro del talento con un adecuado
seguimiento.
•Invertir recursos adecuadamente en estos deportistas.
•Reforzar en las edades junior la cantera de los equipos de escuelas,
clubes, Federaciones Territoriales y Nacionales ; según la Pirámide
Deportiva de cada país.
•Lograr que en futuro un % importante de estos alcancen los equipos
de primera división o sénior y los más destacados los equipos
nacionales obteniendo buenos resultados en el Deporte de Alta
Competición.
Un producto de la detección de talento son las atleta yarelis barrios y
denia caballero

SECUENCIA METODOLÓGICA DE LA ENSEÑANZA DEL
LANZAMIENTO DEL DISCO
TAREA 1. FAMILIARIZAR A LOS ALUMNOS CON LA TÉCNICA DEL LANZAMIENTO DEL DISCO CON GIRO
MEDIOS
a. Mostrar el lanzamiento del disco con giro desde el círculo de lanzamientos y explicar con brevedad los fundamentos de la
técnica mostrando materiales gráficos. Observar la técnica de los mejores lanzadores de disco.
b Familiarizarse con el implemento. El lugar para las clases y las reglas de las competencias.
TAREA 2. ENSEÑAR EL AGARRE Y LA SALIDA CORRECTA DEL DISCO
MEDIOS
a. Mostrar y comprobar si los alumnos agarran correctamente el disco.
b. Ejecutar varios péndulos con el brazo con el disco e imitación de lanzamientos.
c. Lanzar el disco con una correcta rotación de este.
INDICACIONES METODOLÓGICAS
Lanzar el disco desde la posición de parado con medio giro hacia la derecha en sentido del
lanzamiento, colocar las piernas a algo mayor del ancho de los hombros y separar un poco
los pies.

AI principio se ejecutan pequeños péndulos del brazo con el disco en dirección antero posterior. El péndulo del brazo se
ejecuta con un giro paralelo de la cintura escapular. Es necesario comenzar el lanzamiento del disco después del péndulo del
brazo hacia atrás sin fijarlo en la articulación humeral, y después de la flexión de la pierna derecha. Antes del péndulo agarrar
el disco con la mano colgando con libertad hacia abajo sin tratar de abarcarlo fuertemente con los dedos.

TAREA 3. ENSEÑAR EL ESFUERZO FINAL.

MEDIOS
a. Lanzamiento del disco desde el lugar desde la posición de parado de lado a la dirección del lanzamiento.
b. Lo mismo desde la posición de parado de espaldas.
c. Lo mismo desde la posición de parado sobre la pierna derecha bajando la izquierda sobre el terreno.
d. Imitación de la fase del esfuerzo final sin implementos y con implementos. Paso atrás con piernas
paralelas y en forma de paso.
INDICACIONES METODOLÓGICAS

A medida que se dominen los hábitos del lanzamiento correcto del disco se debe acercar la posición inicial
antes del lanzamiento a la posición desde la cual se ejecuta el esfuerzo final después del giro. Para esto, al
principio los alumnos se colocan de lado a la dirección del lanzamiento situando las piernas abiertas.
Aumentando de forma progresiva el péndulo del disco, este se ejecuta con un giro de la cintura escapular y
se acompaña con la flexión de la pierna derecha en la rodilla y un traslado más completo del peso del
cuerpo sobre esta. Durante el péndulo. No se debe acentuar la flexión del tronco hacia adelante o hacia el
lado. Es necesario observar que se realice el giro más completo posible de la cintura escapular hacia la
derecha (torsión). Durante la ejecución del lanzamiento es necesario dedicar una especial atención al
trabajo activo de las piernas que contribuye al giro de la cadera.

Denia Caballero Ponce
Edad : 25 años
Evento Lanzamiento del disco
Estatura: 1.76
Peso: 80 kg
Progresión
Edad escolar : 15-16 Cadete
l prueba especifica
15 años-36.50
16-43.74
17-juvenil 49.00
18- juvenil-54.25
19-57.00
20-59.72
21-62.92
22-65.60
23-63.47 24-64.89 -25-70.65

