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RESUMEN 
  

Introducción: Definir que es el Talento 
Deportivo (TD), es un objetivo que ha sido y 
sigue siendo perseguido por múltiples 
culturas y estamentos deportivos, tener la 
clave para seleccionar, desarrollar y 
posicionar los talentos deportivos sería un 
ahorro de recursos y tiempo para cualquier 
ente gubernamental o no que se desempeñe 
en el campo del deporte formativo y 
competitivo; Objetivo: lograr una 
aproximación contextualizada para definir el 
término TD. Metodología: el presente 
estudio presenta los resultados de una 
investigación bibliográfica centrada en la idea 
de poder definir el concepto TD con todo su 
particular y complejo contexto. Resultados y 
Conclusiones: Se espera con el presente 
trabajo, aterrizar las ideas respecto a este 
fenómeno y aportar en el proceso constante 
de la interpretación de su significado, 

produciendo una definición que, si bien no 
puede dar por cerrado el tema, se espera 
pueda usarse como un eslabón en su 
permanente construcción y evolución. 
 
Palabras clave: talento deportivo, selección 
deportiva, control y seguimiento deportivo. 
 
ABSTRACT 
 

 Introduction: To define that it is the Sport 
Talent (ST), is an objective that has been and 
continues being pursued by multiple cultures 
and sport estates, to have the key to select, 
develop and effectively position the sport 
talents would be a saving of resources and 
time for any governmental or formative 
organism. Objective: To analyze that 
performs in the field of the formative and 
competitive sport. Methodology: the present 
study presents the results of a bibliographical 
research centered in the idea of being able to 
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define TD with all its particular and complex 
context. Results and Conclusions: The 
present article will ground the ideas regarding 
this phenomenon and contribute to the 
constant process of interpreting its meaning, 
producing a definition that, although it cannot 
be considered closed, can be used as a link in 
its permanent construction and evolution. 

 
Keywords: sport talent, sport selection, 
monitoring and sport control. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Lo ideal sería poder entregar a la 
comunidad científica del área deportiva un 
parámetro claro, tipo “ecuación” para 
detectar y seleccionar los sujetos, 
generalmente en edad temprana que, por sus 
características, pueden llegar a ser TD y, por 
ende, con un buen proceso de seguimiento se 
puedan transformar en atletas de 
rendimiento, esto que se puede afirmar con 
tanta simpleza es prácticamente imposible; 
Cervera et al. (2012) indican de la gran 
dificultad de crear ecuaciones para detectar 
TD. 

 
Una población como la de Colombia posee 

características de gran diversidad étnica y 
cultural (Vélez, 2018), es un país con 
formaciones culturales de origen indígena, 
afrodescendiente, campesino, rom, raizal y 
palenquero en interacciones con muy 
diversos ecosistemas (Nemogá, 2015), tal 
asunto, puede representar posibilidades muy 
variadas de TD, lo que hace muy tentador y 
práctico, tener un buen sistema de evaluación 
de TD, que podría economizar recursos y 
optimizar muchos procesos deportivos. 

 
Proponer una forma de control de las 

variables y componentes del entrenamiento 
que puedan estar en permanente evolución 

(Agudelo, 2012), puede dar origen a sistemas 
que permitan un seguimiento individualizado 
y permanente, así es, como Lugo (2017) 
presentó como producto académico durante 
uno de los módulos de la Especialización en 
Entrenamiento Deportivo de la Universidad 
de Antioquia (Medellín-Colombia) un sistema 
con estas características al que denominó: 
“Panóptico”. 

 
El Panóptico permite hacer evaluación y 

seguimiento de todos los aspectos 
importantes del desarrollo de una actividad 
deportiva, propone un grupo de pruebas que 
son modificables en el tiempo con sus tablas 
de valoración para cada test. Con valores 
ponderados ya fue reseñado en un seminario 
internacional denominado: IV Congreso 
Internacional de Educación a través del 
Deporte, organizado por la Universidad de 
Jaén, en España, donde quedó en las 
memorias como un ejemplo de trabajos que 
presenta una herramienta en Excel, como una 
alternativa para la selección y constante 
evaluación de procesos de TD (Agudelo, 
2018).  

 
En el libro de Iniciación y Formación 

Deportiva (Padierna & Agudelo, 2019) uno de 
sus capítulos se dedica a la propuesta de 
baremos para evaluar variables 
antropométricas y condicionales en una 
población del norte de Colombia, más 
exactamente en Tolú, para niños de ambos 
géneros entre 7 y 10 años (Agudelo et al. 
2019), lo que indiscutiblemente, potencia el 
diagnóstico y seguimiento, sin que este 
insumo llegue a ser suficiente, para 
determinar los casos de TD. La búsqueda de 
un sistema ideal de valoración o de un grupo 
de pruebas que permita identificar el talento, 
sigue siendo una vía utilizada para la 
identificación del TD. Estudios en diferentes 
países y culturas dan cuenta de ello (Lidor et 
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al. 2009; Isidoria et al. 2018; Moraes et al. 
2018; Jaramillo, 2019).  

 
Otras alternativas plantean asuntos como 

mirar el TD como fruto de resultados 
condicionales o coordinativos excepcionales 
(Martin et al. 2004; Olovacha 2015), como una 
forma particular de desarrollar la práctica 
intensiva en un medio particular (Coyle, 2009) 
o incluso basado en el reciclaje deportivo 
(Vaeyens et al. 2009). 

A partir del rastreo bibliográfico, se 
identifican factores importantes referente al 
concepto de TD, debido a que son muy 
diversas las formas de abordarse en el 
mundo: ejemplos de intentos fallidos para 
hacer procesos de talentos (Cuba-Dorado et 
al. 2015), la necesidad de entender el TD 
como una sumatoria de diferentes 
dimensiones (Simón et al. 2017), la 
importancia del desarrollo de competencias 
específicas (Irúrtia & Iglesias, 2009) entre 
otras.  

 
Este estudio parte de aceptar la dificultad 

para encontrar una “fórmula mágica” para el 
TD y se centra en aportar en la comprensión 
de todo el fenómeno en torno al TD. Entrega 
como resultado una definición del término. 

 
La definición que se propone en este 

estudio se hace con una perspectiva amplia y 
no inmersa en uno de los modelos de 
desarrollo o modelo deportivo 
preestablecidos (Balyi 2001; Balyi & Way 2005; 
Côté & Hancock 2014; Lloyd et al. 2015), 
modelos que son de diferente tipo, 
generalmente, asociados a la identidad 
cultural y deportiva de cada país o región del 
mundo (Echeverri, 2015), se fundamenta 
también, sobre aspectos de las dos grandes 
corrientes que se identifican como 
determinantes en la idea de TD, la 
ambientalista y la genetista (Lorenzo et al. 

2013). Desde la idea, que el deporte debe ser 
para beneficiar a todos, incluidos los que no 
van a llegar a ser de alto rendimiento. 
Houlihan (2016) propone la importancia de 
atender el comportamiento del TD en los 
deportes paralímpicos. 

 
METODOLOGÍA 

 
Este estudio utilizó como base: el método 

de investigación educativa denominado 
análisis bibliográfico propuesto por: Carrasco 
& Calderero (2000), que consiste en la 
construcción de conceptos a partir de hacer 
una revisión sistémica y crítica de la literatura 
existente, y ya tiene antecedentes, con 
investigadores colombianos (Padierna, 2018). 
Para el fortalecimiento de esta estrategia 
investigativa se decidió colocar en Scopus una 
alerta con el siguiente texto: “Sport talent”, 
que permitió identificar toda la producción 
registrada en tal base de datos desde marzo 
de 2017 hasta agosto de 2019 (30 meses), que 
unido a la revisión bibliográfica iniciada 
permitió tener una base inicial de más de 100 
artículos científicos, centrados en la temática 
del Talento deportivo o alguna de sus 
componentes, de los cuales se seleccionaron 
50 artículos como funcionales, para hacer una 
ficha mixta de seguimiento. 

 
Tal documentación permitió identificar 

factores en común y profundas 
contradicciones en los diferentes puntos de 
vista de los autores y culturas deportivas en 
torno al concepto de TD, permitiendo hacer 
un cruzamiento de conceptos, mediados por 
la objetividad de la investigación, que nos 
lleva al resultado de hacer una definición 
crítica de Talento Deportivo, que 
inevitablemente, seguirá transformándose. 
La ficha utilizada que permitió lograr tal 
definición, obedece también, a la concepción 
de fichas bibliográficas mixtas, que se hace en 
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el ya referido texto de Carrasco & Calderero 
(2000), y cuya interpretación, permitió crear 
como guía el siguiente formato de ficha 
bibliográfica (Tabla 1). 

Para mejorar el alcance de la definición, 
que se presenta como resultado de este 
estudio y poder comprender cada frase o 
palabra contenida en tal propuesta, se hace 
necesario realizar una ambientación 
explicativa en torno a algunos términos que 
se logró con el análisis de las fechas 
propuesta por la metodología descrita:  

 

Difícil definición temporal, no es factible 
tener una edad de inicio adecuada para cada 
modalidad, ni determinar en qué momento 
se debe evaluar el talento en un niño por 
motivos tan importantes como el desarrollo 
individual, debido a que, la literatura 
documenta desde lo individual el riesgo de 
tener sesgos frente al fenómeno de los 
maduradores tempranos y maduradores 
tardíos (Abbott & Collins 2004; Vaeyens et al. 
2008; Phillips et al. 2010; Lopes et al. 2011; 
Yang, 2017).  

 
 
 
Tabla 1. Ficha mixta de recolección de datos 

 
 

Cuando se parte del tipo de modalidad o 
deporte es difícil definir una temporalidad 
incluyente, debido a que, es posible encontrar 
talento para un deporte en atletas que ya han 
tenido experiencias previas, incluso de varios 
años en otras modalidades (Vaeyens et al. 
2009). Aunque, no se descarta encontrar 
grandes atletas que sólo han practicado su 
deporte de base y han tenido la capacidad de 

mantener la motivación y lograr grandes 
resultados en su disciplina deportiva.  

 
Por tanto, en el asunto de las 

temporalidades por sujeto y deporte, es 
recomendable dejar “abierto” el tema.  La 
duración de las fases y etapas de 
identificación y desarrollo del talento 
deportivo parece una tarea con pocas 
posibilidades de lograr una generalización.  

Cita (APA)  

Definición textual o párrafo que 
dilucide el carácter definitorio de 
TALENTO DEPORTIVO.  

Deporte o actividad (sí, la tiene).  

Concepción privilegiada de esta 
definición o postura frente al 
talento (biológico Vs formación).    

Muestra (sí, la tiene).  

Presenta como identificar y hacer 
seguimiento al talento. 

 

 
Observaciones y conclusiones. 
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Existen una serie de autores que ven como 
inconveniente la especialización temprana 
(Baker et al. 2009; Kaleth & Mikesky 2010; 
Weiss et al. 2013; Russell & Limle 2013; 
Ellingsen & Danielsen 2017), lo que se 
constituye en otro factor, que incrementa las 
posibilidades de discusión frente al tema de 
las temporalidades, cuando se habla de TD, y 
va decantando el tema por entender que se 
requiere de una solución compleja e 
individualizada. 

 
Etapas y fases, pueden considerarse de 

diversas formas, pero, en general, se tiene 
una fase de evaluación inicial, otra de proceso 
de evaluación para la consolidación de la 
identificación del talento (detección, 
captación y selección según Irúrtia & Iglesias, 
2019), seguida de una fase de desarrollo, y 
finalmente, una fase de consolidación con 
resultados del TD. El camino de ser atleta de 
rendimiento no obedece a una ecuación 
cerrada, ni de unos tiempos pre-establecidos 
(Cervera et al. 2012). 

 
Seguimiento permanente, además de 

contar, con un excelente sistema de medición 
de todos los factores que se consideran 
determinantes en una modalidad deportiva, 
es indispensable, tener un seguimiento 
pormenorizado del comportamiento de cada 
atleta. Además, debe estar en constante 
evolución y contar con objetivos concretos y 
bien definidos, preferiblemente, como 
política de país (Olovacha, 2015). 

 
Evolución, hacer seguimiento del proceso 

individualizado o en equipo de un sistema de 
evaluación (Agudelo, 2012), permite 
identificar frente a valores de referencia que 
deben ser representativos, sí, se tienen 
características favorables, y, a partir de allí, 
estar evaluando sí, se desarrollan, estabilizan 
o decaen de forma adecuada o inadecuada en 

directa relación con el proceso de 
entrenamiento. Puede requerirse 
participaciones a lo largo de toda la vida para 
lograr la excelencia (Bruner et al. 2011). 

 
Condiciones genéticas, este factor es 

importante y existe un número 
representativo de estudios que lo definen 
como el principal (Berman & North 2010; 
Phillips et al. 2010; Behringer et al. 2011) o 
muy determinante asociado a otros factores 
(Rodríguez 2016; Mann et al. 2017), para 
lograr, que un atleta sea talento, y luego, 
realidad del deporte de competencia, este 
factor es aportante, aunque la ponderación 
de esta variable sí, se hace con valores de 
base, en algunas pruebas, termina 
dependiendo de las capacidades volitivas del 
atleta y el avance en los métodos de 
valoración del TD genético, aún no son tan 
avanzados, y a veces, sólo da indicativos 
sobre acciones muy específicas (Balkó et al. 
2014). 

 
Es importante clarificar, que al respecto 

del asunto genético existen posturas que son 
contrarias a este enunciado, y que 
consideran, que los resultados físicos y 
biológicos tienen un pobre valor a la hora de 
seleccionar los TD (Burgess & Naughton, 
2010) o no encuentran relación entre los 
resultados físicos con los resultados 
genéticos en saliva (Šimonek & Židek, 2018). 

Entrenamiento suficiente y de calidad, 
entrenarse bien es diferente a entrenar por 
muchas horas o por mucho tiempo, por lo 
tanto y con referencia a la norma de las 
10.000 horas o de los 10 años de práctica, se 
tiene evidencia que tales espacios de tiempo, 
si bien, son importantes desde el mismo 
principio de continuidad, no son el único 
factor que determine el logro de suficiencia y 
calidad del entrenamiento (Memmert et al. 
2010). 
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Entrenarse bien depende también, de las 
metodologías y métodos utilizados para 
trabajar durante estos espacios, se tiene 
evidencia que existen algunas metodologías 
que favorecen el desarrollo del talento, como 
la práctica y el juego deliberado (Ward et al. 
2004; Ericsson 2007; Cervera et al. 2012), la 
denominada práctica intensiva (Coyle, 2009), 
entre otras. 

 
Mentalidad y motivación, es tan 

importante tener una voluntad fuerte como 
lo es la motivación para mantener tal 
característica en el tiempo, esta combinación 
es un factor, que permite que un atleta sea 
capaz de desarrollarse adecuadamente, 
además, por el contrario, su carencia puede 
hacer que un atleta inicialmente, con muchas 
posibilidades condicionales (genéticas) no 
logre desarrollarse de la forma esperada 
(Durand-Bush & Salmela, 2002; Bergeron et 
al. 2015; Medranda et al. 2016; Musculus & 
Lobinger, 2018). El factor mental o psicológico 
cobra gran importancia en torno a definir el 
talento deportivo en la actualidad. 

 
Apoyo social, indiscutiblemente, el logro 

de rendimiento deportivo en la actualidad 
requiere de un presupuesto importante, y 
esto depende, de la voluntad política que se 
arraiga en lo que es correcto o no, para cada 
sociedad (Long, 2019). Esto pasa por las 
discusiones que inclusive se vivencian en 
algunos países, en torno al tema referente a 
sobre en qué renglón incrementar sus 
presupuestos deportivos (Toohey et al. 2018). 
Definir aumentos en el apoyo al rendimiento 
competitivo o al deporte para todos, puede 
propiciar estabilización o incluso migración 
del TD entre culturas y países (Lei & Jing, 2016; 
Cho et al. 2019).  

 
El apoyo del núcleo familiar del atleta 

(Berry & Abernethy, 2009), se constituye en 

un agente social primario e indispensable, 
para potenciar el TD principalmente a edades 
tempranas. El apoyo social al TD debería de 
incluirse en los objetivos del milenio (Coalter, 
2010), toda vez que, este concepto está 
mediado por una fuerte de negociación social 
(Vásquez-Manzano, 2014). 

 
Entorno deportivo favorable, se tiene 

evidencia importante, que los deportistas de 
nivel, cuando entrenan, conviven y 
comparten permanentemente con otros 
atletas, de igual o mayor nivel, se 
potencializan en su desarrollo (Casado et al. 
2014), obviamente, mediado por la calidad y 
experiencia de sus entrenadores (Strachan et 
al. 2011; Lloyd & Oliver, 2012; Vella et al. 2013; 
Liu & Yang, 2017; Huang & Zhou, 2017) y 
equipos interdisciplinarios competentes que 
medien en esta armonización. 

 
Individualidades por atleta y modalidad, la 

posibilidad que el ser humano tenga unos 
procesos particulares en cualquiera de sus 
procesos vitales, es muy alta, y obviamente, el 
desarrollo del TD no escapa a esta lógica 
humana (Ford et al. 2011). Al contrario, es un 
campo en que estas individualidades y su 
forma de desarrollo pueden influir de una 
forma determinante y podría implicar usos 
tan poco utilizados en esta área, para su 
interpretación como la minería de datos (Lara 
et al. 2016). 
 
RESULTADO 
  

Entendiendo, además, que el talento 
deportivo, es de tipo multifactorial o 
multidimensional (Abbott & Collins, 2004; 
Phillips et al. 2010; Lopes et al. 2011; Yang, 
2017). Y, que muy seguramente, el no lograr 
desarrollar adecuadamente, cualquiera de los 
factores enunciados en la siguiente 
definición, puede llevar al traste con que se 
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materialice el producto final, se propone la 
siguiente definición, que se basa en la 
investigación como insinúan los autores 
Bailey et al. (2010); Martin et al. (2017). Aun 
aclarando que es necesario investigar más 
sobre el tema (Baker et al. 2009), y teniendo 
en cuenta, el entorno presentado en la 
metodología, el producto de este estudio de 
tipo cualitativo y bibliográfico, tiene como 
resultado el siguiente concepto de Talento 
Deportivo (TD):  

 
Proceso de difícil definición temporal, en 

cuanto a etapas y fases como: identificación, 
desarrollo y potencialización, que debe 
permitir identificar sujetos que lleguen a ser 
atletas de alto rendimiento y que se inicia con 
un seguimiento permanente de la evolución 
de tales sujetos en aspectos como: 
condiciones genéticas, entrenamiento 
suficiente y de calidad, mentalidad y 
motivación, apoyo social y entorno deportivo 
favorable. Se debe clarificar que el talento 

deportivo, es de difícil identificación con una 
prueba o conjunto de pruebas realizadas de 
forma puntual o transversal, y debe en todo 
caso, considerar las individualidades por 
atleta y modalidad deportiva. 

 
CONCLUSIONES 

 
La definición propuesta es incluyente, 

pero no concluyente, ni determinística, 
plantea una necesidad de constante 
construcción e investigación en torno al 
término Talento Deportivo. Permite 
identificar las características globales del 
término y puede llegar a ser guía en 
posteriores procesos de indagación. Se 
pretende dejar unas perspectivas e insinuar 
algunas herramientas, que lo único que 
esperan lograr, es que se entienda la 
complejidad y el verdadero alcance del 
término Talento Deportivo. 
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