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Borms,  
(1994)

• Es una persona supra-normal, no completamente desarrollada, dotada de
condiciones especiales para desempeñarse con éxito en ciertas
especialidades deportivas

Burlo, 
López, y 
Santana.  
(1996): 

• Es un individuo que posee un conjunto de aptitudes genéticas o
adquiridas que permiten la obtención de resultados relevantes en una
especialidad deportiva.

Hahn, 
1988

• Es una persona con la disposición por encima de lo normal de poder y
querer realizar unos rendimientos elevados en el campo del Deporte

Kozel, 
1997

• Es un atributo extremadamente complejo, genéticamente determinado,
complicado en su estructura y sujeto a las condiciones del medio
ambiente



Torres Guerrero, 
1998

Salmela y 
Regnier 1983, y 
Gutierrez, 1991 

Posibilidad de predicción a largo 
plazo de los atributos necesarios 
para una especialización deportiva

Una operación reposando sobre 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 dada en 
un determinado deporte



La evaluación de 
niños y adolescentes 
usando baterías de 
test integradas por 
pruebas fisiológicas,
físicas y de 
destrezas con el 
objetivo de 
identificar a aquellos 
con potencial para 
el éxito en
determinados 
deportes.

Descubrir y 
dar a conocer
posibilidades
que no se 
conocen pero
que están en 
el individuo

Identificación Selección Desarrollo

Después del proceso de
identificación o selección del
deportista se le debe proveer de
una adecuada
infraestructura que facilite el
desarrollo de su potencial. Esto
incluye la asignación de
entrenadores decalidad,
programas óptimos de
entrenamiento y competencias,
acceso a instalaciones adecuadas,
equipos e indumentaria apropiada
y servicios de ciencias del deporte
y atención médica

La evaluación de 
jóvenes atletas que 
se encuentran 
participando en el 
deporte, utilizando 
los servicios
de entrenadores 
especializados y 
aplicando pruebas 
físicas, fisiológicas y 
de destrezas para 
identificar
aquellos con mayor 
probabilidad de éxito 
en el deporte.

Detección 
Precoz



Aquellos Sujetos que 
siendo talentos son 

confundidos con 
sujetos no dotados, 
Lorenzo Calvo, 1998

Aquellos sujetos que 
han sido identificados 

como dotados pero que 

no alcanzan la cima de 
su especialidad, 

Torres Guerrero, 1998

Falsos
Positivos

Falsos
Negativos







PROCESO DEPORTIVO ALTO REDIMIENTO
FÚTBOL INTERNACIONAL

0,07

Probab.

0,13% Posibilidad

GANAR LOTERIA

FORMACIÓN

“Al servicio del 
Fracaso????

77 Equipos x 18 Jugadores 

UNO JUEGA EN PRIMERA

X Cada 1394 FEDERADOS

UNO JUEGA EN PRIMERA



PROCESO DE ALTO RENDIMIENTO FÚTBOL

TALLAS REFERENCIA EN Cm. POR POSICIÓN

FECHA REFERENCIA PORTERO DEF. CENTRAL DELANTERO PUNTA OTRA POSICIÓN***

2002 184 183 Mayor 180 177
2003 183 182 Mayor 178 176
2004 181 180 Mayor 176 174
2005 178 177 Mayor 172 170
2006 172 171 Mayor 170 164

** Las Tallas referencia son para los nacidos a partir de Junio del año respectivo. Si son nacidos en el primer 
semestre (Enero a Mayo), puede admitirse Tallas -2 Cm.

*** Las Tallas referencia en posición diferente a Portero, Def. Central o Delantero Punta, son un parámetro 
relativo. Es decir, primero se valora la condición futbolística, pero si tiene la talla referencia mucho mejor 
pronóstico.

PARA LAS POSICIONES PORTERO Y DEFENSOR CENTRAL LA TALLA REFERENCIA ES UN 
REQUISITO EXCLUYENTE

ESTAS TALLAS DE REFERENCIA son indicadores de élite internacional
ARIAS L., Hernando. Indicadores detección talentos fútbol. 2019
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