KLGO. MATÍAS AYAL LÓPEZ

DESARROLLO Y DETECCIÓN DEL TALENTO
TEMPRANO EN DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

CONCEPTOS CLAVE
▸ Alto Rendimiento Deportivo
▸ Aptitud
▸ Habilidad
▸ Competencia
▸ Capacidad
▸ Actitud
▸ Acompañamiento del Deportista

CONCEPTOS CLAVE
· Definido en Chile como:

“Aquel que implica una práctica sistemática y de alta exigencia en la
respectiva especialidad deportiva”.
· IND + COCH + Federación Nacional Deportiva respectiva.

Ley del Deporte, Nº 19.712. 2001,

CONCEPTOS CLAVE
APTITUD

HABILIDAD

COMPETENCIA

“Integración de
“Propiedad
habilidades que
intrínseca de base “Tarea específica
demuestran el
biológica que
resuelta de una
consecuente
caracteriza a una manera eficaz”
dominio de la
persona”
actividad”

CAPACIDAD

“Transferencia del
historico personal
de cada individuo
a otros ámbitos o
áreas”
Riera, 2005.

TALENTO DEPORTIVO
· Persona que desde edades tempranas manifiesta especiales aptitudes para un
tipo de actividad deportiva (adaptado de Ruiz y Sánchez, 1997).

· Persona que, mediante la experiencia y el entrenamiento, desarrolla especiales
competencias para un tipo de actividad deportiva (adaptado de Salmela, 1994).

Riera, 2005.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
▸ Aptitud: en un gimnasta, tener fuerza y ser bajo.
▸ Habilidad: un cristo en las anillas sin penalización por parte del juez.
▸ Competencia: ser competente en el aparato de las anillas.

Riera, 2005.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
▸ Aptitud:
▸ -> Detección: test específicos de fuerza y estudio cineantropométrico.
▸ Habilidad:
▸ -> Captación: evaluación propia de la habilidad.
▸ Competencia:
▸ -> Selección: evaluación según los parámetros del código de puntuación, del
ejercicio competitivo.
Riera, 2005.

TALENTO DEPORTIVO
▸ Aplicable a toda disciplina deportiva
▸ Protagonismo % del concepto

El talento deportivo: últimos avances y planteamientos. Irurtia A. INEFC BARCELONA.. 2019.
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TALENTO DEPORTIVO
▸ Aplicable en deportes individuales únicamente.
▸ Modificable según sea deporte colectivo o de adversario.
▸ Revisar según formación de entrenador.

El talento deportivo: últimos avances y planteamientos. Irurtia A. INEFC BARCELONA.. 2019.
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individuales y
habilidades
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El talento deportivo: últimos avances y planteamientos. Ir

ACTITUDES DEL TALENTO DEPORTIVO
ACTITUD COMPROMETIDA
▸ Comprensión de
exigencias (endógenas y
exógenas) de la práctica
deportiva, asumirlas
voluntariamente en pro
de superarlas
constantemente

ACTITUD DISCIPLINADA
‣ Compromiso debe
manifestarse reconociendo
el “Yo deportista”,
condicionantes (entorno
social) y el resto de
determinantes (entorno
profesional) del
rendimiento deportivo.

El talento deportivo: terminología, conceptualización y propuesta de sistema metodológico. Irurtia A. INEFC Barcelona. 2019

ACTITUDES DEL TALENTO DEPORTIVO
ACTITUD VOLITIVA

ACTITUD EMOCIONAL EQUILIBRADA

▸ La superación de retos
constantes es directamente
proporcional al constante
número de sacrificios a
realizar, o de adversidades a
superar.

‣ Gestión de los “terminos
medios” ante determinadas
circunstancias que los
requerirán, a deportistas
que, de por si, no son
“normales”.

El talento deportivo: terminología, conceptualización y propuesta de sistema metodológico. Irurtia A. INEFC Barcelona. 2019

ACTITUDES EN TALENTO DEPORTIVOS
▸ Observar acciones y creencias arraigadas en el deportista.
▸ Potenciar conductas positivas con recompensa verbal (estímulo post tarea).
▸ Inculcar disciplina desde la explicación y no la fuerza.
▸ Destacan factores clave Entorno Social y Entorno Profesional

La integración positiva de ambos
potenciará el interés del joven
deportista

PROMOCIÓN DEL TALENTO DEPORTIVO

PREHABILITACION

DETECCIÓN DE TALENTOS
▸ Enfoque solo en rendimiento -> Condiciona SALUD, educación y
comportamiento psicosocial.
▸ PITD debe tener enfoque “hólistico” de intervención

EQUILIBRIO

▸ Requiere profesionales capacitados, instalaciones acordes y red de apoyo de
calidad.

Rongen, F., McKenna, J., Cobley, S. et al. Are youth sport talent identification and development systems necessary and healthy?. Sports Med - Open 4, 18 (2018).

DETECCIÓN DE TALENTOS
EQUILIBRIO

Rongen, F., McKenna, J., Cobley, S. et al. Are youth sport talent identification and development systems necessary and healthy?. Sports Med - Open 4, 18 (2018).

CONSENSO DE DESARROLLO ATLÉTICO JUVENIL

El COI reconoce que, en el ámbito del desarrollo del joven deportista, existen todavía grandes desafíos y que no
hay suficientes evidencias científicas, específicas para cada deporte y para cada etapa de desarrollo,
que permitan considerar este área como “consolidada”.

Bergeron MF, Mountjoy M, Armstrong N, et alInternational Olympic Committee consensus statement on youth athletic developmentBritish Journal of Sports Medicine 2015;49:843-851.

El talento deportivo: terminología, conceptualización y propuesta de sistema metodológico. Irurtia A. INEFC Barcelona. 2019

CONSENSO DE DESARROLLO ATLÉTICO JUVENIL
▸ 2 Grandes tareas:

1. Identificar consideraciones claves y desafíos en el deporte competitivo juvenil,
evaluar críticamente el estado actual de evidencia y práctica en el desarrollo del
atleta juvenil.
2. Creación de guías para un modelo sustentable de desarrollo de deportistas
jóvenes saludables, resilentes y capaces proveyendo oportunidades para todo
nivel de participación deportiva y éxito correspondiente. MÚLTIPLES ACTORES
Bergeron MF, Mountjoy M, Armstrong N, et alInternational Olympic Committee consensus statement on youth athletic developmentBritish Journal of Sports Medicine 2015;49:843-851.

CONSENSO DE DESARROLLO ATLÉTICO JUVENIL
▸ Objetivos específicos:

1. Minimizar riesgos de patologías y lesiones.
2. Mejorar wellness del/la joven deportista.
3. Promover un desarrollo deportivo a largo plazo sostenible, saludable y
compatible con el rendimiento deportivo y éxito competitivo de los/las jóvenes
deportistas.

Bergeron MF, Mountjoy M, Armstrong N, et alInternational Olympic Committee consensus statement on youth athletic developmentBritish Journal of Sports Medicine 2015;49:843-851.

CONSENSO DE DESARROLLO ATLÉTICO JUVENIL
· Los procesos de crecimiento (físico), maduración (biológica) y desarrollo (comportamental) del/de
la joven deportista son individuales y consustanciales a éste/ésta. Deben, por lo tanto,
considerarse individualmente.
· El concepto de “éxito deportivo” debe ser redefinido posibilitando una definición más amplia de
éste, que incluya experiencias positivas, saludables y variadas en esta etapa de la vida en la que se
sitúa el joven deportista. El desarrollo integral como persona debe ser el objetivo fundamental.
· Comprometerse al desarrollo psicologico de deportistas resilentes caracterizados por elevada
capacidad mental y robustes, alta auto-regulación y cualidades personales de excelencia
duraderas. Defendiendo los ideales del Olimpismo.

Bergeron MF, Mountjoy M, Armstrong N, et alInternational Olympic Committee consensus statement on youth athletic developmentBritish Journal of Sports Medicine 2015;49:843-851.

CONSENSO DE DESARROLLO ATLÉTICO JUVENIL
· Debe promoverse, especialmente durante la infancia, la participación en una amplia
variedad de actividades deportivas, tanto en contextos no estructurados (juego ) como
estructurados (transferibles y concomitantes al deporte objetivo). Desarrollar una
amplia gama de habilidades deportivas y sociales que fomenten la participación y el
disfrute deportivo.
· La seguridad, la salud, el respeto a las reglas y hacia los otros deportistas, deben ser
principios rectores que regulen la práctica del/de la joven deportista. En todos los
casos deben adoptarse políticas y procedimientos específicos para evitar el
acoso y el abuso.
Bergeron MF, Mountjoy M, Armstrong N, et alInternational Olympic Committee consensus statement on youth athletic developmentBritish Journal of Sports Medicine 2015;49:843-851.

TEXTO

CONSENSO DE DESARROLLO ATLÉTICO JUVENIL
• Todo programa de acondicionamiento debe desarrollar e implementar
conocimientos y recursos actuales que mejoren la prevención de lesiones y
promuevan la salud de los/las jóvenes deportistas. Véase la App del COI: Get Set.
· “Ningún joven deportista debe competir o entrenar comprometiendo directamente
el área lesionada, interfiriendo o retrasando su recuperación, por lo tanto en
aquellas situaciones en que se tiene dolor debido a que no se está completamente
rehabilitado o recuperado de una enfermedad o lesión”.

Bergeron MF, Mountjoy M, Armstrong N, et alInternational Olympic Committee consensus statement on youth athletic developmentBritish Journal of Sports Medicine 2015;49:843-851.

DEPORTE JUVENIL - PREVENCIÓN DEL ABUSO
· Singapore 2010. Youth Olympic Games -> 1er Megaevento deportivo
exclusivamente con atletas menores de edad.
· Innsbruck 2012. Winter Youth Olympic Games.
· Santiago 2017. II Juegos Suramericanos de la Juventud -> 1er Megaevento
deportivo exclusivamente con atletas menores de edad en suelo nacional.
· Marzo 2019. Funcionamiento Oficina por el Respeto en el Deporte.

Bergeron MF, Mountjoy M, Armstrong N, et alInternational Olympic Committee consensus statement on youth athletic developmentBritish Journal of Sports Medicine 2015;49:843-851.

DEPORTE JUVENIL - PREVENCIÓN DEL ABUSO
· Puertas Abiertas
· Espacios abiertos
· Uso de Box (?)
· Acompañamiento del deportista
· Consentimiento informado -> Rosario 2019

Bergeron MF, Mountjoy M, Armstrong N, et alInternational Olympic Committee consensus statement on youth athletic developmentBritish Journal of Sports Medicine 2015;49:843-851.

TEXTO

Desarrollo y detección del talento
temprano en deportistas de Alto
rendimiento
▸ Preguntas a ser planteadas:

▸ ¿Cómo estamos a nivel país en la captación de talentos?
▸ ¿Cuál es nuestro norte en la captación, según nuestra geografía?
▸ ¿Qué ofrece nuestro sistema de desarrollo al joven deportista en su camino?
▸ ¿Cómo podemos abordar de mejor manera el bajo nivel de actividad física de
nuestra población?
▸ ¿Cuál es el estado actual de la captación de talentos en los deportes de invierno?

TEXTO

Desarrollo y detección del talento
temprano en deportistas de Alto
rendimiento
▸ Preguntas ?
▸ Discusión colectiva
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