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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Consideraciones iniciales 

Desde hace muchas décadas, existe en el campo del deporte numerosos intentos de 
diagnosticar con tiempo los talentos en una determinada especialidad. La realidad, como afirma 
Campos (2003) es que no sabemos con certeza por qué algunos jóvenes talentos no llegan al 
máximo nivel y por qué otros más mediocres terminan siendo los mejores. 

Tradicionalmente se ha abarcado la detección de talentos desde una perspectiva 
exclusivamente biomédica (Matsudo, 2003). Quizás en los deportes individuales estos estudios 
tengan relevancia, pero en los deportes de cooperación-oposición son muchos los factores que 
influyen en que un jugador llegue a un alto nivel. Por tanto, coincidimos con Lorenzo (2002: 20) 
cuando afirma que necesitamos más estudios de carácter psicosocial con una visión 
multidimensional ya que “las características antropométricas o fisiológicas no sirven para 
predecir con eficacia el éxito en estos deportes”. En esta línea, consideramos más interesante 
conocer cómo cuidar el proceso de formación de los talentos, que tratar de detectarlos con 
antelación (Sánchez, 2002). 

En particular, pensamos que en un deporte como el baloncesto donde muchos jugadores 
se mantienen en la alta competición hasta una edad bastante avanzada, el inicio debe ser 
bastante progresivo y escalonado con objeto de que la llegada a la competición se haga en el 
momento preciso y no antes. 

En el trabajo que aquí presentamos pretendemos conocer las claves principales que 
permiten a un jugador de baloncesto llegar a la alta competición. De esta forma podremos 
incidir en el proceso de formación de los jóvenes jugadores con talento de baloncesto 
intentando establecer unas condiciones óptimas que permitan llevar al jugador a su máximo 
nivel. 

 

1.2.- Los talentos en baloncesto 

Dentro de este proceso de formación deportiva, es necesario cuidar con la máxima eficacia los 
talentos que nos encontramos. De ahí que en este estudio busquemos las claves en las que se 
fundamenta el éxito del jugador de baloncesto que llega a la alta competición, con el objetivo 
de tenerlas muy presentes en el futuro trabajo con jugadores jóvenes y en formación. 

Consideramos el término “talento” y el de “detección de talentos” ha cambiado en los 
últimos años, tanto a nivel conceptual como de interpretación en la práctica. En la actualidad es 
más correcto hablar de jugadores “expertos” (Sánchez, 2002, Lorenzo, 2001). Abernethy  et al 
(1993), identifican en el deportista experto una serie de características que lo definen: posee un 
amplio conocimiento sobre su deporte, detecta y localiza la información relevante, se anticipa a 
las acciones de su oponente o de los objetos y dispone de una gran capacidad de autocontrol. 
Para Sánchez (2002), el deportista experto es el resultado de un entramado complejo y 
dinámico de experiencia, práctica deliberada, guía (coaching), conocimiento, eficacia, éxito y 
deseo de excelencia. 

El conocimiento del deportista experto también resulta de interés en el proceso de 
detección y seguimiento de talentos en baloncesto. En este campo se está actuando de dos 



formas (Regnier, Salmela y Russell, 1993; Ruiz, 1998). Una de ellas, la tradicional, toma como 
referencia la necesidad de ciertas aptitudes e intenta detectarlas lo antes posible en jóvenes. 
Esta forma de detección de talentos va de arriba-abajo (top-down). Actualmente, existe un 
enfoque de indagación que va de abajo-arriba (bottom-up) cuyo objetivo es analizar el proceso 
de formación de deportistas con la finalidad de encontrar unas condiciones óptimas de 
desarrollo de la pericia que se puedan aplicar a los nuevos valores. Nos situamos en esta línea, 
coincidiendo con el planteamiento que manifiesta Lorenzo (2001), para quien la selección de 
talentos tradicional centrada sólo en el control de los mejores se ha demostrado claramente 
ineficaz en los últimos años. 

Determinados especialistas han puesto de manifiesto que el rendimiento excelent e sólo 
puede ser entendido desde una perspectiva holística en donde interaccionan factores de tipo 
biológico, psicológico, perceptivo-cognitivo y social (Abernethy, Thomas y Thomas, 1993; 
Housner y French, 1994; Thomas, 1994; Ruiz, 1998; Singer y Janelle, 1999;). Este enfoque 
multidimensional del experto establece que sobre una base genética es necesaria la 
coincidencia de numerosas variables para que un deportista alcance un rendimiento excelente. 
Desde la presente perspectiva, el deportista excelente nace, pero sobre todo se hace (Ruiz y 
Sánchez, 1997; Singer y Janelle, 1999). 

Desde esta perspectiva, Sánchez (2002) entrevistó a nueve ex jugadores de baloncesto 
españoles que alcanzaron altas cotas de rendimiento. La entrevista versó sobre temas 
relacionados con su práctica deportiva, motivaciones y ambiente (entrenadores, familia, clubes, 
compañeros...). Las respuestas de cada uno de los participantes se compararon entre sí con la 
finalidad de obtener un perfil del jugador excelente en baloncesto. La metodología utilizada fue 
de carácter cualitativo (método biográfico), lo que permitió profundizar en el estudio de la 
pericia desde una perspectiva diacrónica, longitudinal y holística. A partir del análisis 
comparativo de las entrevistas se pudo obtener un patrón común de desarrollo de la pericia 
estructurado en fases (cuadro 1). Asimismo, se observó que para llegar a ser expertos en 
baloncesto, además de poseer aptitudes, se necesita realizar una gran cantidad de práctica 
con el deseo de mejorar, recibir apoyo del entorno social y deportivo, tener buenos 
entrenadores, disponer de oportunidades, confiar en si mismo, plantearse proyectos y por 
último, beneficiarse de unas pequeñas dosis de suerte.  
 

 
FASES EN LA EVOLUCIÓN DE LA PERICIA 

 
SEGUNDA FASE 
(Más de 16 años) 

 

PRIMERA FASE 
(Hasta los 16 años) 

1ª ETAPA 
(16-18/19 años) 

2ª ETAPA 
(+ 20 años) 

P
R

Á
C

T
IC

A
 

· Entrenamientos 
centrados en la técnica  
· Práctica de varios 
deportes  
· Entrenamiento 
informal (colegio, fines 
de semana, patio de 
casa)  

· Dedicación exclusiva al 
baloncesto 
· Aumento considerable en las 
horas de entrenamiento 
· Aumento de competiciones 
· Participan en competiciones de 
máximo nivel 
· Competiciones y entrenamientos 
con jugadores de mayor calidad 
técnico-táctica 

· Profesionalidad 
· Entrenamiento 
informal en los 
momentos previos y 
posteriores al 
entrenamiento con el 
equipo 

 

Cuadro 1. Evolución de la pericia en los jugadores de baloncesto (Sánchez, 2002). 
 

De esta forma y ampliando los factores necesarios para poder seleccionar talentos 
deportivos o jugadores expertos, Hahn (1988) plantea cinco factores básicos: antropométricos, 
cualidades físicas, condiciones tecnomotrices, capacidad de aprendizaje y predisposición para 
el aprendizaje. 



Por todo lo anterior, y debido a la importancia de estudiar al jugador experto desde una 
nueva perspectiva más abierta, integradora y contextualizada, nosotros proponemos la 
necesidad de estudiar el proceso seguido por los jugadores dividiéndolo en los siguientes 
factores: 

- Aspectos técnicos y tácticos. Serían todos aquellos movimientos que nos ayudan a 
resolver los problemas motrices durante la práctica deportiva (Hahn, 1988). Tanto los 
elementos  tácticos (Antón, 2003), como los elementos técnicos (Galiano, 1992; Campos, 
2003) son la base sobre la que se construy e el entrenamiento deportivo. 

- Aspectos psicológicos, individuales y colectivos. Las relaciones interpersonales que se 
dan en la práctica deportiva son determinantes como plantea Añó (1997) o Matsudo, 2003. 
González (1996) describe a través de sus investigaciones algunos rasgos que se suelen 
reproducir en los deportistas de alto nivel. 

- Cualidades físicas. Multitud de autores (Hahn, 1988; Campos, 2003; entre otros) 
nombran las cualidades físicas como uno de los factores de mayor influencia en la correcta 
preparación de un deportista, y que más posibilidades pueden añadir para que un jugador en 
formación llegue a la alta competición.  

- Datos antropométricos. Tradicionalmente los datos biológicos han sido los más 
estudiados y los más tenidos en cuenta en la búsqueda de talentos deportivos (Matsudo, 
2003). Además, en deportes como el baloncesto los datos que definen la estructura física del 
individuo se plantean como determinantes (Hahn, 1988). 

- Contexto. El entorno donde se mueve el jugador es uno de los factores que más puede 
influir en el desarrollo y evolución de jugadores expertos Puig (1995). García et al (2003), van 
más allá indicando que las condiciones del entorno son tan determinantes como los factores 
genéticos.  

 

1.3.- El proceso de formación del jugador de baloncesto (propuesta de formación) 

Para Campos et al (2003:35), “las previsiones de rendimiento se configuran como la meta hacia 
la que debe orientarse la preparación de un deportista, lo que hace de la misma el objetivo que 
se pretende alcanzar a través de la preparación”. Por tanto, para llegar a la alta competición un 
deportista debe pasar por un proceso de formación adecuado como ya hemos comentado. 
Partiendo de las aportaciones de autores como Añó (1997), Pintor (1989), Ruiz y Sánchez (1997), 
Sánchez (1984), o Sáenz-López y Tierra (1995), exponemos a continuación un esquema con las 
etapas que nos parecen más aplicables y explicativas de este proceso de formación aplicado al 
deporte del baloncesto: 
 

1.- INICIACIÓN (8-9 a12-13 años) 
Aplicación de habilidades genéricas en el juego deportivo 
Inicio del trabajo de habilidades específicas 
Trabajo colectivo básico 
2.- DESARROLLO (13-14 a 20-22 años) 
Específico 
Especializado 
3.- PERFECCIONAMIENTO (22-24 a 32-35 años) 
Especialización 
Polivalencia 

Cuadro 2.- Proceso de formación del deportista (Giménez, 2000). 
 

El seguimiento de estas fases nos ayuda a respetar el desarrollo psicomotriz del deportista 
joven, evitando la especialización demasiado temprana y los posibles problemas que pudiera 
acarrear. En todo este proceso de formación del deportista, Platonov (1988) destaca cuatro 
factores de gran importancia en la estructuración del entrenamiento y que hay que tener muy 
en cuenta en el desarrollo de los talentos deportivos: número de años para conseguir 



resultados deportivos, segmentos de edad óptima de máximo rendimiento, cualidades 
individuales del deportista y ritmo de crecimiento de sus cualidades deportivas, edad de 
comienzo, y comienzo del entrenamiento específico.  

 

1.4.- Objetivos de la investigación 

Como hemos ido comentando, en este trabajo pretendemos indagar en el proceso de 
formación de los jugadores de alta competición españoles y más concretamente: 

- Recoger las opiniones de entrenadores, jugadores, coordinadores de cantera y otros 
expertos en baloncesto. 

- Conocer y analizar los aspectos claves que ocasionan o impiden el paso de los jóvenes 
talentos a profesionales de alta competición. 

- Describir la importancia de los distintos criterios (físicos, técnicos, tácticos y 
psicológicos) con relación a la selección de jugadores con talento en categorías 
inferiores. 

- Realizar propuestas prácticas de las implicaciones en el proceso de formación de 
jugadores jóvenes con talento de baloncesto. 

 

2.- METODOLOGÍA 

2.1.- Diseño de investigación 

La necesidad de abarcar esta temática desde un punto de vista psicosocial nos obliga a 
posicionarnos en el paradigma interpretativo, ya que como afirma Erickson (1989), la conducta 
humana no puede explicarse como otros fenómenos de las ciencias naturales por ser más 
compleja y diferente que en otros seres vivos. En este sentido, Biddle y Anderson (1989) afirman 
que utilizando este modelo, el investigador puede descubrir hechos o procesos que posiblemente 
pasarían por alto si utilizara otros métodos más superficiales o estandarizados. 

Encuadrado, por tanto, bajo el paradigma interpretativo, el estudio es cualitativo y el 
método empleado el fenomenológico. Para Carrasco y Caldero (2000:108) el propósito de este 
método es “descubrir  las formas de comprensión que la gente tiene de fenómenos específicos 
para encuadrarlos dentro de categorías conceptuales”. El proceso persigue la identificación de 
la estructura fundamental del fenómeno. El resultado describe lo sustancial de cada 
experiencia humana particular, y las coincidencias de los sujetos a la hora de interpretar los 
fenómenos (La Torre et al, 1996:222). 

 

2.2.- Muestra  

Los sujetos que van a participar en esta investigación se dividen en cuatros grupos: entrenadores, 
jugadores, coordinadores de cantera y expertos en baloncesto. 

La muestra se selecciona de acuerdo con el método no probabilístico-opinático (Vallés, 1997). 
De esta forma se pretende que el criterio del equipo investigador permita tener una muestra lo más 
representativa posible a efectos de la investigación. 

Los sujetos cumplen al menos tres de los cuatro requisitos establecidos para formar parte de 
la muestra. Además cada uno de ellos procede de una zonas geográfica diferente de nuestro país. 
Como requisito de la investigación cualitativa, se guarda el anonimato de los sujetos participantes 
en la investigación para garantizar la sinceridad y privacidad de los datos recogidos (Erickson, 
1989). 

Los requisitos para la selección de los entrenadores (n=9) son: personas que cumplan al 
menos tres de las siguientes características (cuadro 3): 

a) Tener al menos tres años de experiencia entrenando en ACB. 



b) Seleccionador nacional  

c) Entrenador de jugadores internacionales. 

d) Entrenador en categorías inferiores. 

  

Requisitos Entrenador 
a b c d 

E1 X  X X 

E2 X  X X 

E3 X  X X 

E4  X X X 

E5 X  X X 

E6 X X X X 

E7 X X X X 

E8 X  X X 

E9 X  X X 

Cuadro nº 3.- Requisitos que cumplen los entrenadores participantes en el estudio. 
 

Las condiciones para la selección de los jugadores (n=7) son: varones que cumplan al menos 
tres de las siguientes condiciones (cuadro 4): 

a) Tener al menos tres años de experiencia como jugador en ACB. 

b) Haber sido internacional absoluto. 

c) Jugador internacional en categorías inferiores. 

d) Haber ganado algún campeonato con su club. 
 

Requisitos Jugador 

a b c d 

J1 X X X X 

J2 X X X  

J3 X X X X 

J4 X X  X 

J5 X X X X 

J6 X X  X 

J7 X X ¿? X 

Cuadro nº 4.- Requisitos que cumplen los jugadores participantes en el estudio. 
 

Al igual que con los anteriores sujetos, los coordinadores de cantera (n=5) han de reunir al 
menos tres de las siguientes particularidades (cuadro 5): 

a) Tener al menos tres años de experiencia como coordinador de cantera. 

b) Haber sido coordinador de cantera en un club de ACB.  

c) De su cantera han salido jugadores que estén jugando en ACB. 

d) En su cantera se han formado jugadores internacionales. 
 
 
 



 

Requisitos Coordinador de 
cantera a b c D 

C1 X  X X 

C2 X X X X 

C3 X X X X 

C4 X X X X 

C5 X X X X 

Cuadro nº 5.- Requisitos que cumplen los coordinadores de cantera participantes en la  
investigación. 

 

Tres de las siguientes particularidades son los distintivos que deben presentar lo expertos 
(n=5) (cuadro 6).: 

a) Haber sido entrenador al menos tres años. 

b) Ser profesor universitario. 

c) Ser experto en talentos deportivos. 

d) Haber sido entrenador de jugadores que hayan pasado a la ACB.  
 

Requisitos Expertos  
a b c d 

Exp1  X  X X 

Exp2  X X X X 

Exp3  X  X X 

Exp4  X  X X 

Exp5  X X X X 

Cuadro nº 6.- Requisitos que cumplen los expertos participantes en la investigación. 
 

Finalmente hemos de mencionar el criterio de accesibilidad como un aspecto relacionado con 
la selección del tamaño de la muestra. Las obligaciones profesionales de la población objeto de 
estudio (entrenamientos, viajes, partidos, atención a la prensa...) han determinado la selección de 
la misma.  

  

2.3.- Instrumento 

El instrumento que utilizamos para la obtención de los datos es la entrevista semiestructurada, 
guiada o en profundidad, una técnica utilizada en el modelo cualitativo (Patton, 1983; Guba 1989). 
El diseño y construcción de la misma se realiza siguiendo las siguientes fases: 

- Estudio inicial: se analizan otras entrevistas de estudios similares. 

- Realización de una primera versión de la entrevista. 

- Entrevista piloto. 

- Redacción definitiva de la entrevista. 

 

2.4.- Técnica de Análisis de los datos 

Tras la grabación en audio de las entrevistas, la primera actividad relacionada con el análisis 
de los datos es identificar los códigos que van apareciendo a lo largo de las entrevistas 
realizadas a los sujetos. El sistema categorial utilizado lo forman siete unidades. En el cuadro 



nº 7 se recogen junto con una descripción breve de las mismas y el código utilizado para su 
análisis. 
 

CÓDIGO CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN 

ANT Antropométrico. Citas sobre los aspectos antropométricos como estatura, peso o 
envergadura. 

CFI Cualidades físicas. Referencias a las cualidades físicas (resistencia, velocidad, 
fuerza, flexibilidad, etc.) que necesitan, tienen o han desarrollado los jugadores. 

CON Contexto. Factores del entorno que han influido en su desarrollo como jugador: 
familia, amistades, entrenadores, instituciones, suerte, oportunidades, etc. 

PSC Psicológico colectivo. Aspectos relacionados con la dinámica social dentro del 
grupo deportivo, relaciones con el equipo, con entrenadores, etc. O capacidades 
como liderazgo, cohesión, etc. 

PSI Psicológico individual. Aspectos que hagan alusión a cualidades psicológicas de 
carácter individual como humildad, capacidad de trabajo, concentración, etc. 

TAC Táctica. Cuando se citen aspectos tácticos entendidos como la ejecución de la 
técnica de forma inteligente o la interpretación del juego. 

TEC Técnica. Cuando se haga referencia a aspectos técnicos entendidos como la 
ejecución de los gestos específicos del baloncesto. 

Cuadro nº 7.- Listado de códigos por orden alfabético. 
 

Una vez transcritas las entrevistas se entrenó a un grupo de cuatro sujetos hasta que se 
alcanzó un acuerdo inter e intracodificador que garantizase un grado de acuerdo óptimo en la 
codificación (superior al 90%). A partir de ese momento se codifican todos los textos para 
finalmente incluir los datos en el programa informático AQUAD five versión 5.8 en español. 
Este programa agrupa los textos por códigos y sujetos, lo que facilita el análisis de los 
resultados que presentamos a continuación. 

 

3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de los resultados lo comenzamos por el recuento de códigos. Si tenemos en cuenta 
que en la entrevista había una pregunta por cada código, su frecuencia da lugar al interés de 
los sujetos con relación a los factores que se analizan. Por esta razón vamos a presentar los 
códigos comenzando por el que más se repite y terminando por el que menos. 
 

 ANT CFI CON PSC PSI TAC TEC Total 
Entrenadores 18 28 56 11 39 42 23 232 

Jugadores 12 23 91 10 57 25 17 285 

Coordinadores 15 17 42 9 25 14 12 149 

Expertos 9 15 40 7 21 17 12 127 

TOTAL 54 83 229 37 142 98 64  

Cuadro 8.- Recuento de los códigos. 
 

En cada código iremos indicando los factores más repetidos y destacados por los sujetos 
entrevistados. Asimismo, acompañaremos estas ideas con algunas frases literales de los 
protagonistas, identificándolos en base a la numeración realizada en el apartado 2.  

 

A) CONTEXTO (CON) 

La cantidad de factores que rodean a un jugador son decisivos para que llegue a jugar en la 
máxima competición (Rees y Hardy, 2000). Todos los sujetos entrevistados coinciden en la 



importancia de la familia, recomendando una intervención moderada de los padres en la línea 
que indica Sánchez (2002): “es tan importante que si falla tu entorno o tu familia... , afecta tanto 
como el no saber tirar o no saber botar” (jugador 1); hay que formar a los hijos y a los padres” 
(experto 2). 

La formación deportiva del jugador es trascendental. El impacto y la formación de los 
entrenadores en categorías inferiores es fundamental para el jugador (Sánchez, 2002), así 
como las características de la cantera del club en el que se forma: “es muy raro  que un jugador 
llegue a ser muy bueno sin una de estas partes: porque no haya tenido entrenadores buenos, 
porque no haya tenido padres buenos desde el punto de vista de saber encauzar la forma de 
actuar de su hijo” (entrenador 1); “tener estos entrenadores tan buenos que he tenido, que eran 
entrenadores que han provocado que mi formación haya sido buena, tanto deportiva como 
personal” (jugador 1). En este sentido, se destaca el proceso seguido en cuanto a no buscar 
rendimiento precozmente así como no generar expectativas: “creo que el principal problema 
radica en que la mayoría de jugadores y entrenadores quieren sacar el máximo rendimiento 
actual del jugador” (entrenador 1); “es muy difícil y yo diría casi imposible que un jugador que 
tenga un rendimiento en su base inicial luego sea un jugador destacable” (experto 1). 

Nos satisface el hecho de que incluso los jugadores destaquen la importancia de no 
abandonar los estudios bajo ningún concepto: “los estudios te ayudan mucho para ser un buen 
jugador porque te ayudan a entender el juego” (jugador 2). 

Las razones por las que jóvenes talentos no llegan son diversas. Por ejemplo, la 
oportunidad en el momento clave, desarrollo físico precoz, cansancio, falta de sacrificio, el 
entorno del jugador, etc.: “en la etapa de la adolescencia... el grupo de amigos y el contexto 
social en el que te muevas te pueden llevar a perder la perspectiva de lo que es el deporte” 
(coordinador 1); “no todos aguantan el sacrificio de tener que entrenar todos los días” (jugador 
5). 

Algunos destacan la importancia de la motivación, del disfrute y de jugar en el tiempo libre, 
sobre todo en las primeras edades: “entonces todos los recreos me los pasaba jugando” 
(jugador 2). 

La posibilidad de jugar en una categoría superior puede ser interesante para algunos 
jugadores, pero depende de muchos factores que hay que analizar como el físico, el táctico o el 
psicológico: “si la competición que juega no es de la calidad suficiente, debemos intentar 
buscar una solución a ella, y esta solución sería que juegue en una categoría superior para que 
encuentre esa competitividad” (experto 3); “si un chico no es muy maduro, el hecho de subir, de 
quitarle de sus compañeros... pues a lo mejor no puede ser” (experto 5). 

Otro tema de gran interés es el de becar a jugadores de otras zonas. Los coordinadores de 
cantera coinciden en no hacerlo demasiado pronto y analizar sus capacidades psicológicas y 
su entorno: “que el entorno donde estén sea lo más parecido al entorno familiar” (experto 3); 
“normalmente desde los dieciséis años, cadetes de segundo año” (coordinador 4). 

En la edad clave previa al salto definitivo, puede ser importante la intervención de los 
agentes que pueden aconsejar mal al jugador:  “el año pasado entrenaba a la selección cadete, 
que eran jugadores... de 16 años, la mitad de ellos o más ya tenían agentes” (entrenador 4). 

 

B) PSICOLOGÍA INDIVIDUAL (PSI) 

En la línea de las conclusiones de Weinberg y Gould (1996), todos coinciden en varias claves 
psicológicas entre las que destaca el deseo de aprender y mejorar cada día: “lo que diferencia 
a los que son muy buenos de los que son simplemente buenos es que con la edad siguen 
queriendo aprender” (entrenador 1); “yo siempre he intentado aprender algo más..., intentar ser 
un jugador completo porque para jugar en ACB o en la selección hay que ser jugadores 
completos” (jugador 4). Coincidimos con K.T Thomas y J.R. Thomas (1999) en señalar otro 
factor común en los jugadores de elite que es su capacidad de trabajo y de sacrificio: “yo creo 
que mentalmente el jugador siempre debe ser duro, mentalmente, a la hora de sacrificio, de 
trabajo, de esfuerzo” (entrenador 6). La fortaleza mental, el equilibrio emocional es muy 
importante para todos: “he jugado con muchos jugadores que han sido muy buenos, pero que 



luego en el campo eran muy flojos, eso ha hecho que se hayan quedado en el camino. Pienso 
que para estar aquí tienes que ser muy fuerte físicamente y mentalmente también” (jugador 2). 
También la confianza que tenga el jugador en sí mismo es decisivo para llegar al máximo nivel: 
“pero cuando te sientes cómodo en un equipo, con tus compañeros, gastas bromas, a la hora 
de jugar te sientes mucho más cómodo y con muchas más confianza” (jugador 2). 

Tres de los cuatro grupos de entrevistados destacan aspectos como la inteligencia del 
jugador, su capacidad de concentración, etc.: “ver si el jugador es creativo, intuitivo” (experto 
3); “requiere mucha cabeza, inteligencia y muchas veces no es el que más condiciones tiene el 
que más lejos llega sino el que sabe exprimir mucho mejor dos, tres, cuatro cositas” (jugador 
7). El comportamiento en la competición y el nivel de ésta también es muy importante: “los 
niveles de eficacia.... que tienen a lo mejor los jugadores yugoslavos, seguro que es porque 
han hecho multitud de lanzamientos en competiciones, donde han ido con mayor o menor 
presión” (experto 2). Por otra parte, enfatizan, coincidiendo con Añó (1997) o Marqués (2001) 
en que el jugador no debe obsesionarse, ni sentir presión, y ser consciente de lo difícil que es 
llegar a jugar en la máxima competición: “cuántas veces un jugador se pierde por creer que 
nada más llegar ya lo tiene todo. Entonces resulta que deja de trabajar, de esforzarse por 
llegar, coquetea con la elite en el sentido de decir ya soy alguien importante, empieza a tratar a 
la gente de otra manera, muchos de esos jugadores se pierden” (coordinador 2). 

Los entrenadores coinciden con Thomas y Thomas (1999) al considerar muy importante el 
juego en las primeras etapas de formación y los jugadores amplían esta necesidad de disfrutar 
y del gusto por el juego hasta la edad adulta: “creo que lo más importante de un jugador 
cuando empieza por mucho que quiera llegar es que disfrute de lo que esta haciendo” 
(entrenador 1); “que se tome con calma, que se lo tome como una diversión, que no abandone 
nada, ni de estudios, ni de actividades sobre escolares, porque si el baloncesto tiene que 
llegarle, pues le llegará” (jugador 3). También destacan la educación y formación del jugador: 
“padres que han apoyado, que siempre han pensado que la formación técnica y táctica iba 
unida a la formación personal para mí son los que han triunfado” (entrenador 9). 

Los jugadores también consideran importante ser humilde y no creérselo: “esos 
entrenadores me ayudaron a tener una formación como jugador en plan de trabajo, de 
humildad, de no creértelo a pesar de estar en un colegio en el que destacas mucho... había 
que trabajar muy duro, había que pelear cada partido, pues ahí aprendí la humildad” (jugador 
4). 

Los coordinadores llaman la atención sobre los riesgos psicológicos de subir de categoría a 
un jugador que no esté preparado: “hay chicos que con su generación quizás no entrenarían 
con el nivel necesario y que con una generación más podrían tener un buen rendimiento, pero 
a lo mejor madurativamente o emocionalmente les viene largo porque entonces ya creen que 
son superiores y pierden la humildad. Creo que debe ser claro para la gente, no tener prisa y 
no quemar etapas” (coordinador 4). 

Los expertos creen que no se debe cansar al jugador con demasiado baloncesto para que 
siempre tenga ganas de jugar: “Intentar no saturarlos debe ser uno de los factores importantes 
a la hora de formar a estos jugadores” (experto 3). 

 

C) TÁCTICA (TAC) 

Coincidimos con Lorenzo (2001) en que la capacidad táctica que más destacan para llegar a la 
máxima categoría es la habilidad para resolver los problemas del juego y tomar las decisiones 
adecuadas: “porque un jugador debe tomar decisiones rápidamente y en décimas de 
segundos, entonces, cuanto más conozcas el juego, tu decisión será más acertada” 
(entrenador 3); “su capacidad de decisión. Eso lo da el juego en sus etapas de formación” 
(coordinador 2). En el partido, el jugador debe ser capaz de interpretar lo que ocurre y actuar 
con conocimiento: “creo que la lectura del juego de un jugador en todos estos aspectos es 
fundamental para su desarrollo y poder estar en los equipos de elite” (entrenador 2); “si 
conoces muy bien el juego o si te han enseñado a leer el juego, se evoluciona más rápido 
dentro de lo que es el ritmo de competición de élite o de ACB” (jugador 1). En la línea de 
numerosos autores (Antón, 2003; Pintor, 1989; Campos, 2003), para desarrollar estas 



capacidades es importante entrenar la táctica y la técnica conjuntamente: “conjugamos la 
técnica y la táctica, que en realidad van unidas” (coordinador 2); “yo pienso que es esencial 
trabajar fundamentos, y sobre todo esos fundamentos aplicados a situaciones reales de juego” 
(entrenador 2). 

Autores como Añó (1997) o Ramos y Taborda (2001) consideran un error la especialización 
temprana. En esta línea, se destaca la polivalencia del jugador como otra cualidad muy 
importante para poder llegar a la elite:  “hoy día yo creo que el jugador es completo, ya no es el 
tema de que tú juegas de base, de alero, de pívot” (entrenador 9); “yo creo que también ser un 
jugador polivalente, yo pienso que es una de mis mejores armas ” (jugador 1). 

Hay que comenzar el entrenamiento por la táctica individual y no por la colectiva compleja: 
“pienso que debe ser muy progresivo a la edad del jugador e insistiendo mucho en la técnica 
individual la táctica individual” (experto 3); “uno de los aspectos fundamentales por los que no 
llegan los jugadores es porque muchas veces no están preparados para asimilar el nivel táctico 
global que tiene un equipo” (entrenador 8). Por su parte, los entrenadores recomiendan que se 
trabaje lo que más le cueste al jugador: “hay que incidir en aquellos puntos en los que el 
jugador este menos predispuesto” (entrenador 1). Los coordinadores dan más importancia al 
ataque que a la defensa en edades de formación: “sobre todo hemos hecho un cambio para 
darle mucho más volumen al ataque” (coordinador 4). 

Los entrenadores y coordinadores recomiendan seleccionar jugadores por aspectos 
tácticos más que técnicos, aunque en realidad coinciden en señalar que hay otros criterios más 
importantes que los técnico-tácticos: “lo que no tenemos en cuenta en un principio son los 
técnicos-tácticos, sí vemos que físicamente y antropométricamente son adecuados y 
actitudinalmente tienen tanto disposición para el trabajo como capacidad de aprender” 
(coordinador 4). 

Los expertos señalan que hay que tener cuidado al subir a un jugador a una categoría 
superior porque se puede coartar su progresión táctica: “si el chaval cuando lo subes de 
categoría deja de hacer cosas, deja de probar cosas que antes probaba, mala señal, vuelve a 
colocarlo en su sitio” (experto 2). 

 

D) CONDICIÓN FÍSICA (CFI) 

Todos coinciden en señalar la velocidad como la cualidad física clave para llegar a jugar en el 
máximo nivel: “la velocidad y el primer paso, la capacidad de reacción y la velocidad de 
ejecución para mí son dos conceptos a tener en cuenta para que un jugador pueda jugar o 
triunfar en ACB” (entrenador 6). La siguiente cualidad física destacada es la fuerza, en 
particular en jugadores interiores: “depende de las posiciones... en mis posiciones, estar fuerte 
porque los americanos están muy fuertes y tienes que estar a su nivel. En otras posiciones... la 
rapidez, la agilidad” (jugador 7); “llega un momento en el que al chaval hay que ponerle fuerte” 
(coordinador 2). Los entrenadores y coordinadores de cantera también apuntan la coordinación 
y el equilibrio: “a nivel de condición física es la coordinación, para mí que un jugador sea 
coordinado físicamente es importantísimo” (entrenador 5). 

Se coincide con Han (1988) al considerar que el físico tiene una gran importancia en la elite 
y es la base de cualquier jugador: “para estar aquí tienes que ser muy fuerte físicamente” 
(jugador 2). Los jugadores afirman que el trabajo en alta competición debe realizarse de fomra 
personalizada: “físicamente hay que estar en unas condiciones óptimas, y realizar un 
entrenamiento individualizado” (jugador 5). 

Sin embargo, en categorías inferiores no hay que tener prisa, el trabajo debe ser global, sin 
cargar demasiado para no quemar etapas: “físicamente tienes que cortarte para no meter 
mucha caña a los cuerpos” (entrenador 4); “no quemar etapas, trabajar a largo plazo, hacer un 
seguimiento por el médico, el fisioterapeuta y el preparador físico” (experto 5). 

Muchos jugadores reconocen que cuando eran jóvenes no destacaban por su físico: “era el 
típico chaval delgadito, estaba en formación aún con 17-18 años, cuando otros jugadores 
físicamente eran más corpulentos, tenían más fuerza” (jugador 8). Lo que pasa es que juegan 
los más fuertes, buscando el resultado en lugar de la progresión de los jugadores: “se buscan 



jugadores que tengan muy buenas condiciones físicas para que cuando llega el momento 
importante se pueda llegar a campeón. Alguna vez estaría bien que en todos los clubes se 
trabaje en la cantera para que los jugadores puedan llegar lo más alto posible” (jugador 8). 

En este sentido, a la hora de buscar talentos, hay que tener en cuenta que el físico puede 
engañar como demuestran los coordinadores al afirmar que la mayoría de los jóvenes talentos 
han nacido en los primeros meses del año: “según los datos estadísticos, se coge a los 
jugadores nacidos en el primer trimestre. Esto es una prueba de que lo que importa es el 
resultado y que el desarrollo físico prima en la selección por encima de otras aptitudes de los 
chavales” (coordinador 5). 

Por último, los expertos apuntan que para subir a un jugador de categoría, hay que tener 
en cuenta que su físico se lo permita: “cuando destacan físicamente tú puedes subirlo de 
categoría” (experto 2). 

 

E) TÉCNICA (TEC) 

Todos coinciden en señalar la importancia del bagaje técnico-táctico: “el conocimiento y puesta 
en práctica de la técnica individual lleva al jugador a mejorar mucho su juego” (entrenador 4). 
Este bagaje hay que desarrollarlo en situaciones reales, entrenando la técnica y la táctica de 
forma inseparable: “la técnica individual está mediatizada por la táctica y no al revés... está 
todo interrelacionado” (coordinador 4). 

El medio técnico-táctico más destacado por todos es el tiro y la capacidad de anotar: “el tiro 
evidentemente... marca la diferencia del jugador bueno a jugadores excepcionales, la 
capacidad que tenga con el balón de anotar, de ver el aro” (entrenador 6); “es difícil llegar a 
ACB si no se tiene una capacidad anotadora importante” (coordinador 2). 

El resto de medios depende de los entrevistados. Por ejemplo, los jugadores que juegan de 
base destacan el bote, junto con algunos entrenadores: “aprendí muchísimo a tener una buena 
técnica individual a tener facilidad para manejar bastante bien el balón, capacidad para dirigir” 
(jugador 8). Los jugadores interiores, destacan el rebote: “soy un buen reboteador y en defensa 
intento hacerlo lo mejor posible... creo que eso es lo que me ha llevado hasta aquí, hasta la 
ACB” (jugador 2). Entrenadores y expertos también señalan el juego sin balón: “la técnica 
individual ... sobre todo, saber jugar sin balón” (experto 4). Algunos coordinadores consideran 
muy importante el movimiento de pies para crear ventaja: “destacaría el trabajo de movimientos 
de pies y el tiro” (coordinador 5). 

Los jugadores comentan que tenían compañeros mejores técnicamente en categorías 
inferiores que luego no llegaron: “había sin duda jugadores con mayor talento que yo, con 
mayor capacidad técnica en ese momento” (jugador 5). 

 

F) ANTROPOMETRÍA (ANT) 

Todos coinciden en señalar la altura y la envergadura como los factores antropométricos más 
importantes, aunque no excluyentes: “la estatura para mí es importante, muy importante... pero 
no excluye. Lógicamente el jugador normal, bajito... tiene que tener un talento superior al resto 
para poder llegar” (entrenador 6); “los buenos jugadores de baloncesto, tienen grandes brazos 
y piernas largas normalmente” (coordinador 3). El peso lo destacan entrenadores y 
coordinadores como cualidad importante en jugadores interiores y recomiendan que se coja al 
final de proceso: “depende del puesto en donde se juegue. Lógicamente un hombre que juegue 
por dentro es importante que tenga peso y que sea alto” (entrenador 9); “el peso yo entendería 
que es bueno cogerlo cuando ya estás a punto para pegar el salto” (coordinador 2). 

Entrenadores y jugadores comentan la importancia de no especializar por puestos a los 
jóvenes jugadores para conseguir que sean polivalentes: “no porque midas 1,95 y tengas 14 
años tienes que jugar por dentro ya. Yo creo que esto en baloncesto es importantísimo” 
(entrenador 9). 



Los coordinadores y expertos piensan que estos factores antropométricos son muy 
importantes para seleccionar a jóvenes talentos, aunque no de forma excluyente: “chavales 
que están  menos formados, que son mas espigados, que todavía no tienen esa condición 
física pero que tienen unas características antropométricas fabulosas para que en un futuro 
puedan coger el peso” (experto 2). 

 

G) PSICOLOGÍA COLECTIVA (PSC) 

Todos los grupos de entrevistados coinciden en la importancia de que el jugador acepte que el 
baloncesto es un deporte de equipo por lo que el proyecto es común. “lo importante es saber 
cual es el papel en el equipo” (entrenador 3). 

También consideran que el jugador debe aceptar que dentro del equipo hay diferentes 
roles así como conocer y asumir el propio: “se han dado casos de jugadores que han dejado el 
baloncesto por no tener buenas relaciones con el equipo. Jugadores que prometían bastante, 
como consecuencia de la envidia del grupo o su soberbia con respecto al grupo le hace dejarlo 
o le hace cambiar” (entrenador 4). 

La correcta gestión del grupo por parte del entrenador se convierte en una necesidad para 
crear equipo y para que dentro del mismo se puedan desarrollar los futuros talentos: “lo puedes 
educar psicológicamente, a que mejore, que sea un tío equilibrado que incluso valore más a los 
compañeros, que no sea egoísta y que tenga sentimiento de juego de equipo” (coordinador 3); 
“la relación del grupo no es solamente de que la dejes y surja, sino que de alguna forma tienes 
que estar detrás, pero en cualquier categoría” (entrenador 9). 

Los jugadores en particular destacan la importancia del clima para jugar a gusto y mejorar, 
así como la comunicación dentro del juego: “que haya una buena química de grupo, que todos 
sean una piña es fundamental para el progreso individual y para el éxito de cualquier equipo” 
(jugador 4); “creo que el grupo es muy importante para que salgan jugadores, sí el grupo es 
una piña y no hay individualidades en el equipo, pues el grupo funciona y los jugadores 
individualmente también” (jugador 6); “porque dentro de la pista tiene que haber comunicación, 
entonces si la comunicación entre tu y yo va a ser buena fuera, va a ser mucho mejor dentro” 
(jugador 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1.- Claves de la formación del jugador expert o en baloncesto. 
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A través de la opinión de 26 especialistas en baloncesto (entrenadores, jugadores, 
coordinadores de cantera y otros expertos), hemos obtenido algunas claves que han 
posibilitado a los jugadores de alta competición llegar a ese nivel. En el gráfico 1, se pone de 
manifiesto que el máximo rendimiento se consigue cuando interaccionan positivamente una 
multitud de factores sociales, biológicos, psicológicos, etc. en la misma línea de diversos 
autores como Abernethy et al (1993), Housner y French (1994), Singer y Janelle (1999) ó Ruiz ( 
2001). 

Todos los sujetos investigados coinciden en destacar aspectos relacionados con el 
contexto como la familia o los estudios, así como el tipo de entrenadores que tuvieron en la 
etapas de iniciación o el club en el que desarrollaron su talento. Las capacidades psicológicas 
individuales como su deseo y capacidad de aprender, su capacidad de trabajo o su inteligencia 
también han sido muy destacadas. La capacidad táctica de tomar decisiones y saber interpretar 
el juego son claves para llegar a jugar al máximo nivel. También se destacan otras como la 
rapidez a nivel físico, el tiro a nivel técnico o la estatura a nivel antropométrico. 

Estos datos han aportado interesantes implicaciones tanto en la detección de talentos 
como en el proceso de entrenamiento de los jóvenes promesas. 

 

4.1.- Implicaciones 

Entrenamiento 

 Los resultados de la investigación aportan numerosas recomendaciones que pueden 
ser de gran utilidad para que el proceso de entrenamiento de los jóvenes talentos culmine con 
elevadas probabilidades de éxito. En primer lugar, es muy importante las características del 
entrenador de las primeras etapas de iniciación. Debe saber motivar, utilizando el juego como 
medio de enseñanza, debe dar confianza siendo positivo y coherente y trabajar más el ataque 
que la defensa. Los entrenadores de jóvenes jugadores con talento tienen que fomentar el 
deseo de aprender, responder a sus expectativas, no especializar a los jugadores por puestos, 
entrenar la técnica y la táctica conjuntamente, insistiendo en los fundamentos que más le 
cueste al jugador. Debe prestar especial atención al desarrollo de la percepción, la toma de 
decisiones y la lectura del juego, e insistir en la táctica individual y colectiva básica, pero no la 
colectiva compleja. El medio técnico-táctico más importante y al que más tiempo debemos 
dedicar es el tiro y del resto destacan el juego sin balón o el movimiento de pies. A nivel físico, 
se debe entrenar la velocidad, la coordinación y el equilibrio, y más adelante la fuerza para 
coger peso al final del proceso. Todo ello a través de un trabajo global, sin prisas ni excesivas 
cargas. 

 De otros factores que rodean la entrenamiento, en general, recomiendan subir a un 
jugador de categoría si tiene nivel táctico y físico, pero teniendo en cuenta que esto no afecte a 
equilibrio emocional. En cualquier caso es fundamental no obsesionar al joven con que puede 
llegar a la máxima categoría. También es decisivo el nivel de competición en el que se 
desarrollan los talentos, así como el clima que sea capaz de gestionar el entrenador. 

Detección de talentos 

 Con relación a la detección de talentos se desmitifica la importancia de los factores 
antropométricos o técnicos que tradicionalmente han predominado a la hora de seleccionar 
jóvenes en nuestro deporte. Se reconoce que hay que tener en cuenta la envergadura y altura, 
pero de forma no excluyente. Especialmente, se recomienda que se preste atención a otros 
aspectos. Por ejemplo, a nivel psicológico valorar su capacidad de aprendizaje, la confianza en 
sí mismo, el espíritu de sacrificio, la motivación o su equilibrio emocional. También interesa 
conocer el entorno del jugador, especialmente su familia y su nivel en los estudios. A nivel de 
cualidades físicas tener en cuenta su velocidad, coordinación o equilibrio y no tanto su 
desarrollo físico que puede deberse a la edad biológica.  Por último, recomiendan valorar más 
los aspectos tácticos que los técnicos.  

 En este sentido, los clubes que tengan jugadores becados que provienen de otros 
contextos, deben actuar de forma muy cauta, tratando de estudiar el entorno del joven, y no 
llevándoselo antes de los 14-15 años. 
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