
DETECCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS
EN FÚTBOL 

1. Identificación Talentos para el Fútbol
2. Desarrollo del Talento
3. Indicadores Internacionales para Fútbol
4. Análisis de caso

http://www.profearias.com/


LICENCIA A ENTRENADOR FÚTBOL FCF
DESARROLLO DE TALENTOS EN FÚTBOL

















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

(Borms, 1994)

• Con aptitudes genéticas o adquiridas

• Obtención de resultados relevantes en una especialidad deportiva

(Burlo, López y Santana, 1996)

• Poder y Querer rendimientos elevados en el Deporte

(Hann, 1998)

• Atributo extremadamente complejo

• Sujeto a las condiciones del medio ambiente

(Kozel, 1997)

• Posibilidadad de predicción a largo plazo de que un individuo posee las capacidades
y atributos para desempeñarse en el ato rentimiento

(Salmela y Regnier, 1983; Gutierrez, 1991; Torres Guerrero, 1998)



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 y selección del
deportista se le debe proveer de
una adecuada
infraestructura que facilite el
desarrollo de su potencial. Esto
incluye la asignación de
entrenadores de calidad,
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



CAMBIO DE ORIENTACIÓN EN LA DETECCIÓN DE TALENTOS

ORIENTACIÓN TRADICIONAL “TOP-Down”

Modelos característicos

ORIENTACIÓN ACTUAL “Bottom-Up”

Analizar la formación dada a los Deportistas para encontrar

variables relevantes 



EL TÉRMINO TALENTO SUSTITUIDO POR “EXPERTO”

DESARROLLO DEL TALENTO, PROMOCIÓN DEL 
TALENTO O DESARROLLO DE LA PERICIA. 

SUPRIMIR LA DIFICULTAD DE SOLO BASARSE EN LO 
APTITUDINAL (Lorenzo, 2001; Ruiz y Sánchez, 1997; Durand-Bush y 

Salmela,1994; Salmela, 1997)

“AUN EXISTEN MUCHAS PREGUNTAS SIN 
RESPUESTA, A PESAR DE LAS NUMEROSAS 

INVESTIGACIONES REALIZADAS” (Marées,1987; G. Régnier y 

otros, 1993)



EL FENÓMENO DE LA COMPENSACIÓN

No existe un único criterio de rendimiento

Este fenómeno sugiere que la maestría, en un deporte de 
terminado, puede ser adquirida por el individuo a través 
de diferentes combinaciones de habilidades, atributos y

capacidades.

Aquel deportista que presenta deficiencias en un área 
determinada, puede compensar esas deficiencias con 

altas prestaciones en otras áreas. 
Bartmus y otros, 1987, en G. Régnier y otros, 1993)



EL FENÓMENO DE LA COMPENSACIÓN

Características Compensables y no Compensables

COMPENSABLES: Indicadores cuyo nivel inferior puede 
ser compensado con un nivel elevado de los demás 

indicadores

“En la mayoría de los casos nos encontramos con 
indicadores parcialmente compensables: pequeños 
atrasos en el desarrollo de una de las cualidades se 

compensan; los atrasos grandes, no” (Zatsiorki, 1989)



EL FENÓMENO DE LA COMPENSACIÓN

Características Compensables y no Compensables

“Es cierto que a veces se pasa por alto las decenas de 
miles de horas que es necesario emplear en alcanzar los 
niveles de pericia que tanto nos asombran, así como de 
los innumerables mecanismos de compensación de que 

dispone el ser humano para suplir muchas limitaciones de 
la naturaleza y alcanzar sus metas cuando está realmente 

decidido a hacerlo, de forma que unas potencialidades 
compensan otras debilidades” (Ruiz y Sánchez, 1997)



EL FENÓMENO DE LA COMPENSACIÓN

SPUD WEEB
168cm. 60Kg.

TYRONE BAGUES, 
160cm. 64Kg.

EARL BOYKINS
165cm. 61Kg.



EL FENÓMENO DE LA COMPENSACIÓN

BOUONANOTTE, 159 cm.

MARADONA, 165 cm

INIESTA, 171 cm

MESSI, 170 cm

PELE, 173 cm

ROMARIO, 167

ESPAÑA CAMPEÓN 2010



INTERACCIÓN HERENCIA – MEDIO AMBIENTE
NO ES DEL TODO CONOCIDO, PERO AMBOS AFECTAN 

CONTROVERSIA: EL TALENTO NACE O SE HACE?
“Negar la participación de la herencia en el desarrollo

motor y en el rendimiento físico sería un error tan grave como aceptar que es la única 
razón de tales rendimientos” (Ruiz y Sánchez, 1997)

La creencia de que el talento deportivo obedece a la ley del todo
o nada, ha provocado que gran cantidad de jóvenes, con maduración 

tardía, hayan quedado excluidos del proceso deportivo. 

En la actualidad se asume el fenómeno de compensación, como concepto 
que nos permite entender que ambos factores, el genético y
el ambiental, determinan el desarrollo del futuro deportista. 

Bouchard (1991; en Añó, 1997)



Genética y Deporte

“El magro”, con dobles músculos. Raza Belgian Blue Bull
Una forma mutada del gen de la miostatina



Genética y Deporte

Genética???



Genética y Deporte

¿QUÉ TIENE QUE VER LA GENÉTICA CON EL 
RENDIMIENTO DEPORTIVO?



Genética y Deporte

Existe algún gen fuertemente relacionado con alto rendimiento deportivo?

ACTN-3 (alfa-actinina3); Yang 2003, Am J Hum Genet.
Codifica la presencia de proteínas intramusculares que pueden conferir 

beneficios en deportes de sprint/potencia 

Que función cumple ACTN-3?
2 formas alélicas

– 577R: Normal (Funcional)

– 577X: Variante (No funcional)

– Genotipos: RR, RX y XX



Como es la genética de ACTN-3?



Genética y Deporte

La doctora Rachel Irving, Universidad Indias Occidentales & Universidad Glasgow, 
analizó el ADN de 120 velocistas jamaiquinos: "el 75% de los velocistas olímpicos 

jamaiquinos tienen la variante fuerte 577RR del gen ACTN3”.



Genética y Deporte

Y como se comporta ACTN-3 en futbol?



Genética y Deporte

En que partes del mundo se aplica esta tecnología en deportistas?



Genética y Deporte

Qué hemos encontrado hasta la fecha?
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Genética y Deporte

Qué hemos encontrado hasta la fecha?

Asociaciones significativas (P<0,05 ) con:

Salto Máximo (cm)

Potencia (w/cm²)

Velocidad en 30 m (m/s)



Genética y Deporte

Grupo de Investigación:

Augusto Valderrama, MSc. PhDc (Unilibre)

Hernando Arias, PhD (Deportivo Cali)

José H Jiménez Madrid, BSc. (Unilibre)

Jaime Leyva, MSc. PhD (Univalle) Q.E.D

Jaime A Albarracín Md (Deportivo Cali)



INTERACCIÓN HERENCIA – MEDIO AMBIENTE

“aunque los factores genéticos pueden decirnos con mayor 
seguridad las posibilidades atléticas de un niño, la relación entre 
las condiciones innatas del atleta y su rendimiento posterior sólo 

será de un 45 %, siendo el 55 % restante aportado por el 
entrenamiento, los factores sociales y los psicológicos” (Añó, 1997)

Pero tampoco debemos caer en el extremo contrario y 
responsabilizar de todo a los factores ambientales, al hablar de la 

importancia de los factores sociales y ambientales 
Bloom y Ericsson (1985-1993



INTERACCIÓN HERENCIA – MEDIO AMBIENTE

El nivel de rendimiento alcanzado está directamente relacionado con la 
práctica acumulada, sugiriendo que al menos son necesarios 10 años de 
práctica intensiva para adquirir el nivel de experto en cualquier dominio

(Williams y Franks, 1998)

“Aunque los investigadores puedan discutir sobre la exacta contribución 
de la práctica al desarrollo del deportista y de los factores ambientales, 
de las habilidades innatas, o bien sobre la interacción entre los factores 
hereditarios y el entorno, es difícil concebir que la genética no juegue 

ningún papel en el desarrollo del deportista experto” 
(Williams y Franks, 1998)



Tres hipotéticos perfiles que se inician en la práctica deportiva con unas
aptitudes determinadas, pero que se adaptan de forma diferenciada a lo

largo del tiempo



INTERACCIÓN HERENCIA – MEDIO AMBIENTE

LOS FACTORES AMBIENTALES PUEDEN SER MÁS INCIDENTES EN LOS DEPORTES 
COLECTIVOS Y  DE SITUACIÓN. LOS FACTORES GENÉTICOS PUEDEN TENER MÁS PESO 

EN LOS DEPORTES DE TIEMPO Y MARCA (Arias Hernando, 2016)

Los caracteres morfológicos y cualidades físicas tienen un índice de 
heredabilidad del 90%: estatura, longitud de los huesos, la distribución de las 

fibras musculares, la velocidad cíclica máxima, la velocidad de reacción, el 
VO2máx, la potencia aeróbica aláctica y la capacidad vital (Blázquez, 1995; 

citando a Bouchard, 1974)

Los caracteres morfológicos y aptitudes físicas con un índice de heredabilidad bajo 
son el porcentaje de grasa, el peso, el volumen del corazón y la fuerza



INTERACCIÓN HERENCIA – MEDIO AMBIENTE
Bouchard y Malina, 1986; en G. Régnier y otros, 1993)

 El genotipo tiene mayor influencia sobre características fisiológicas y de salud

 Bajo condiciones normales, el crecimiento físico del niño queda profundamente 
determinado por los factores genéticos, tanto en el aspecto de cantidad de 

crecimiento como en la velocidad

 La facilidad de realizar tareas motoras está ligeramente determinada por el genotipo, 
con quizás una mayor influencia en hombres que en mujeres

 Uno de los efectos más llamativos del genotipo, es la influencia que ejerce sobre la 
capacidad de responder a situaciones extremas como es un entrenamiento intenso

 A nivel psicológico parece ser que algunos rasgos asociados con la agresividad y el 
liderazgo/dominancia están fuertemente influenciados por la genética.

(Cowart, 1987, en Singer, 1988)



Procesos para la detección, captación y selección del talento en relación a las distintas 
fases del entrenamiento a lo largo de la carrera deportiva (Volkov & Filling, 1989)




