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TALENTOTALENTOTALENTO

Según el Real Diccionario de la Lengua Española, talento se define 
como:

- Conjunto de dones con que Dios enriquece a los hombres

- Dotes intelectuales de una persona o

- Entendimiento, Inteligencia
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TALENTO DEPORTIVOTALENTO DEPORTIVOTALENTO DEPORTIVO

Nosotros podríamos decir que “algo” nos apunta que 
tenemos delante un talento deportivo, considerando que 
talento deportivo:

"Es toda manifestación sobresaliente del ser humano, que se 
traduce potencialmente en altos índices de rendimiento motor y 
morfofuncionales, que propician una adecuada iniciación y desarrollo 
en el proceso pedagógico complejo, denominado entrenamiento 
deportivo".
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CONSIDERACION PSICOLOGICA DEL TALENTOCONSIDERACION PSICOLOGICA DEL TALENTOCONSIDERACION PSICOLOGICA DEL TALENTO

Pero, 
¿qué entendemos por Talento Deportivo?. Literalmente, talento es el conjunto de 
facultades o aptitudes para una cosa; una aptitud natural o adquirida para hacer 
algo.

Depende de la capacidad individual del sujeto pero también de una serie de 
aspectos externos e internos, como las condiciones sociales y afectivas que le 
rodean o su motivación hacia el entrenamiento. 

En este sentido, el talento tiene que ser no sólo descubierto sino también 
estimulado y formado
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TALENTO DEPORTIVO ESPECIFICOTALENTO DEPORTIVO ESPECIFICOTALENTO DEPORTIVO ESPECIFICO

Los perfiles de exigencias que cada deporte plantea a sus 
practicantes, restringen rigurosamente las probabilidades 
de encontrar a un individuo dotado de virtudes para la 
práctica exitosa del mismo, por ello el talento deportivo es 
específico, 
esto se pone de manifiesto en que un deportista talentoso 
en una disciplina determinada no lo es en igual medida para 
otro deporte.
Esto implica un proceso complejo a la hora de determinar 
cuáles son los individuos con aptitudes adecuadas para en 
nuestro caso el futbol.
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REQUISITOS PARA UN TALENTO FUTBOLISTICOREQUISITOS PARA UN TALENTO FUTBOLISTICOREQUISITOS PARA UN TALENTO FUTBOLISTICO

Por tanto, y para concretar, son necesarias 
una gran dureza psicológica
unas grandes condiciones físicas, 
inteligencia para entender el juego, 
fantasía y finalmente, técnica. 
Eso es, dicho sea sin respetar un orden, lo 
que se requiere para ser un gran jugador ”. 



Miguel Ángel Serrano Niño
Entrenador Nacional de Fútbol

Comité de Entrenadores de la 
Federación de Fútbol de Madrid

DETECCION DE TALENTOS IDETECCION DE TALENTOS IDETECCION DE TALENTOS I

Existen 3 métodos para la búsqueda y captación de talentos:

1. El que se produce cuando los entrenadores asisten a las competiciones que se 
desarrollan en el ámbito escolar, y en ellas observa los rendimientos o la 
participación destacada de los competidores y eligen de esta manera, los 
elementos que integraran la selección para sus grupos de trabajo. 

2. Cuando se contacta con entrenadores de estas categorias inferiores, 
pidiendoles su informacion, mucho mas completa que la vision sesgada que nos 
pueda aportar la observacion de uno o dos partidos.

3. Se trata de la más empírica de las formas, es aquella en la que el Entrenador, 
simplemente en cualquier lugar, en la calle, un parque o una actividad social, 
observa en un niño o adolescente alguna característica sobresaliente, 
disposición o aptitud que le hace determinar un posible desarrollo en el futbol. 



Miguel Ángel Serrano Niño
Entrenador Nacional de Fútbol

Comité de Entrenadores de la 
Federación de Fútbol de Madrid

DETECCION DE TALENTOS IIDETECCION DE TALENTOS IIDETECCION DE TALENTOS II

Aparece una nueva forma, la cuarta, que se sustenta sobre 
bases mas científicas y parte de un principio masivo en su 
aplicación.

Esta forma, las pruebas de valoración física o de rendimiento 
motor que se aplica por los Profesores de Educación Física y 
Entrenadores en las Escuelas de Futbol, permite a través de 
sus normas de evaluación, establecer un sistema de 
clasificación de las potencialidades motrices y 
somatotipológicas para una adecuada iniciación en la 
práctica del futbol.
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PIRAMIDE DE DETECCION Y PROGRESIONPIRAMIDE DE DETECCION Y PROGRESIONPIRAMIDE DE DETECCION Y PROGRESION
SISTEMA DE DETECCION Y SELECCIÓN DE TALENTOSSISTEMA DE DETECCION Y SELECCIÓN DE TALENTOS
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NIVEL V : TALENTO EN CONDICION FISICA

NIVEL IV : INICIACION DEPORTIVA
ACTITUD PARA EL DEPORTE

NIVEL III : PROSPECTO DEPORTIVO

NIVEL II : 
TALENTO DEPORTIVO

NIVEL I : 
EXCELENCIA 
DEPORTIVA

Miguel Ángel Serrano Niño
Entrenador Nacional de Fútbol
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DESCUBRIENDO TALENTOS DEPORTIVOSDESCUBRIENDO TALENTOS DEPORTIVOSDESCUBRIENDO TALENTOS DEPORTIVOS

El talento es considerado un don que hace a alguien brillar en una 
determinada disciplina: la música, las matemáticas, la oratoria... 
Estamos hablando de cierto bagaje de condiciones que traemos desde 
el nacimiento. Cuando lo referimos a la actividad deportiva decimos 
que es aquello que hace que, más allá del futuro entrenamiento, una 
persona pueda desarrollar con NATURALIDAD Y CREATIVIDAD una 
determinada tarea, haciéndola resaltar del común de la gente y, 
eventualmente, triunfar en la competición. 

La edad Justa
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EJEMPLO DE SELECCIÓN EN UNA ESCUELA DE FUTBOL

Existe una escuela, la del Ajax, considerada como una de las mas
especializadas en la selección y formación de talentos deportivos.

Allí se emplea una palabra clave que define las cualidades que ellos observan y 
exigen a cada jugador que pasa a formar parte de esta escuela:

TT ( talento )  I I ( inteligencia )   PP ( Personalidad )   SS ( Speed, velocidad )
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¿ QUE CUALIDADES OBSERVAREMOS PARA DEFINIR 
QUE ESTAMOS ANTE UN TALENTO ?

Deberemos observar una serie de caracteristicas que claramente nos 
muestren que nos encontramos ante un proyecto de jugador de elite:

- Inteligencia

- Personalidad

- Habilidad

- Velocidad

- Colectividad
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DIVERSOS AUTORES, DIVERSOS CRITERIOS
Dragan (1979) y Tudor Bompa (1987) identifican los siguientes criterios de selección para el fútbol: 

Coordinación, espíritu de cooperación. 

Resistencia a la fatiga y al Stress. 

Capacidad aeróbica y anaeróbica elevadas. 

Inteligencia táctica. 

Trabajos realizados por Williams y Davids, (1995) valoraron factores cognitivos e inteligencia en el juego y refieren que los jugadores 
habilidosos son: 

Rápidos y más precisos en reconocer y recordar patrones de juego. 

Mejor en anticipar las acciones de sus oponentes basados en un avance visual. 

Caracterizado por más efectividad en la búsqueda visual. 

Analizar mejor las características de juego del contrario. 

A partir de algunas reflexiones hechas por el Dr. Javier Sampedro en torno a esta temática, consideramos que existen un grupo de
cualidades que deben ser bien valoradas a la hora de seleccionar talentos en este deporte, como son: 

•Capacidad para percibir, interpretar la situación de juego y tomar la decisión. 

•Capacidad de juego (aprovechamiento de las condiciones físicas, técnicas, tácticas,etc. para resolver las 
situaciones). 

•Creatividad ( Se constata en la capacidad para resolver situaciones de juego y en la velocidad para corregir los 
errores). 

•Capacidad de aprendizaje ( Evolución experimentada por el jugador en el aprendizaje de los elementos técnicos -
tácticos, así como el deseo de aprender). 
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CONCLUSION FINAL SOBRE CRITERIOS DE SELECCIONCONCLUSION FINAL SOBRE CRITERIOS DE SELECCION

Considero que ante la interrogante de ¿Cómo proceder para identificar y seleccionar a esos 
“virtuosos” (talentos)? formulada al inicio pueden seguirse los siguientes pasos: 

-- Análisis de la actividad competitiva del fútbol en el nivel Análisis de la actividad competitiva del fútbol en el nivel 
correspondiente con una perspectiva multidimensional para determcorrespondiente con una perspectiva multidimensional para determinar inar 
los factores determinantes de rendimiento en las áreas física, tlos factores determinantes de rendimiento en las áreas física, técnica, écnica, 
táctica, psicosocial, biomédica y teórica. táctica, psicosocial, biomédica y teórica. 

-- Establecimiento de los perfiles de exigencia del fútbol en el nEstablecimiento de los perfiles de exigencia del fútbol en el nivel ivel 
correspondiente. correspondiente. 

-- Análisis de correlación de las variables discriminantes escogidAnálisis de correlación de las variables discriminantes escogidas para as para 
poder determinar las de mayor incidencia y poder predictivo. poder determinar las de mayor incidencia y poder predictivo. 

-- Agrupación de las variables (factores de rendimiento) según su Agrupación de las variables (factores de rendimiento) según su 
naturaleza. naturaleza. 

-- Diseño y aplicación del instrumento metodológico para determinaDiseño y aplicación del instrumento metodológico para determinar el r el 
potencial futbolístico del niño y realizar la selección. potencial futbolístico del niño y realizar la selección. 
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SECUENCIACION LOGICA DE FORMACIONSECUENCIACION LOGICA DE FORMACION

Atendiendo a las edades, La iniciacion al aprendizaje debe contemplar 
una secuencia logica en su desarrollo, que quizás podria verse 
reflejado en los diagramas siguientes:



APRENDIZAJE TACTICO APRENDIZAJE TACTICO -- PRINCIPIOS OFENSIVOSPRINCIPIOS OFENSIVOS

DESMARQUE

ATAQUE

DESDOBLAMIENTOS

ESPACIOS LIBRES

APOYOS

AYUDAS PERMANENT.

PAREDES

VIGILANCIA

CARGA

CONSERV.
BALON/CONT. JUEGO

TEMPORIZACION RITMO DE JUEGO

VELOCIDAD EN JUEGO

PROGRESION JUEGO

CAMBIO DE RITMO

PERDIDA DE BALON

CAMBIO DE ORIENT.

CONTRAATAQUE

RECUPERACION MEDIANTE



APRENDIZAJE TACTICO APRENDIZAJE TACTICO -- PRINCIPIOS DEFENSIVOSPRINCIPIOS DEFENSIVOS

DESDOBLAMIENTOS

REPLIEGUE

TEMPORIZACION

VIGILANCIA

COBERTURAS

PERMUTAS

PRESSING

MARCAJES

ENTRADA

CARGA

ANTICIPACION

INTERCEPTACION

AYUDAS PERMANENTES



APRENDIZAJE TECNICA APRENDIZAJE TECNICA -- TECNICA INDIVIDUALTECNICA INDIVIDUAL
GOLPEO CON  PIE

Elemento basico e inicial para
la practica del futbol. Progresivo

DESPEJE - INTERCEPTACION
Acciones rapidas pero, quizas con menor
precision en el producto final

GOLPEO CON CABEZA
2ª Superficie de Contacto mas
utilizada por el jugador.
Iniciacion al gesto.

CARGA
Accion fisica que debe preceder
a la entrada, recurso mas
extremo.

ENTRADA
Correcto aprendizaje para no
incurrir en falta. Enseñanza
progresiva.

TACKLE
Al igual que la entrada, aprender
manera licita de realizarlo.
Especialidad.

CONTROL
Tras golpear, es preciso
aprender a controlar el balon
de manera reflexiva y util

CONDUCCION
Tras golpear, controlar y adquirir
habilidad en estatico, aprender a
conducir.

HABILIDAD Y
DESTREZA

Tras golpear y controlar,
f i l d i i d l b l

COBERTURA
Aprender a proteger lo que se
conduce. Vital para ser eficaz.

FINTA
Tras proteger de rivales,
debemos aprender a
desbordarlos. Primer paso.

REGATE
Desbordar al rival. El segundo
motivo para avanzar.

TIRO
Consecuencia final que nos
encauza al objetivo. El gol.



APRENDIZAJE TECNICA APRENDIZAJE TECNICA -- TECNICA COLECTIVATECNICA COLECTIVA

PASEPASEPASE

RELEVORELEVORELEVO

APRENDIZAJE TECNICA APRENDIZAJE TECNICA -- TECNICA DEL PORTEROTECNICA DEL PORTERO

PROLONGACIONESPROLONGACIONES

PARADAS / BLOCAJESPARADAS / BLOCAJES SAQUESAQUE

DESVIACIONESDESVIACIONES

PASEPASE

RECHACESRECHACES
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Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Futbolístico I Futbolístico I 

En relación al Espacio de Interacción Individual

Las distancias entre otras variables condicionando el espacio de actuación 
interindividual exigiendo una optima capacidad de análisis táctico sucesivo 
durante el juego, anticipación (antelación mental) y soluciones motrices 
ajustadas a la solución mental. 
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Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Futbolístico IIFutbolístico II

En funcion del Espacio de Juego

Los 285 m² por cada futbolista exigirán el óptimo desarrollo y utilización de las 
capacidades condicionales. La amplitud del mismo por el contrario debería 
permitir una gran libertad de movimientos para cada jugador, pero teniendo en 
cuenta que no todas las acciones se realizan con libertad de acción y fluidez sino 
en espacios cortos y a elevada velocidad de acción, esto exige una refinada 
técnica y rapidez en la Toma de Decisiones, que se ejecutaran a elevada 
velocidad en funcion de la intensidad del juego
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Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Futbolístico IIIFutbolístico III

La Tactica

El dominio del balón con el pie mayoritariamente exige un control neuromuscular
máximo en las intervenciones, teniendo en cuenta que la superficie del terreno de 
juego puede ser variable en cuanto a su estado y calidad donde influirán 
significativamente también las condiciones ambientales en cada partido. 

Las tácticas y sistemas permitidos llevaran a la utilización por determinados 
equipos y según el tipo de competición a situaciones y esquemas de juego 
ultradefensivos, acumulando una barrera de jugadores ante la propia portería con 
la consiguiente dificultad para las acciones técnico-tácticas ofensivas. Las 
mínimas o aisladas oportunidades de marcar gol deberán ser aprovechadas sin 
posibilidad de error consecuencia de una acertada Toma de Decisión en las 
acciones a ejecutar y eficacia en la realizacion de las mismas. 
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Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Futbolístico IVFutbolístico IV

Las Reglas de Juego

La influencia que tiene el arbitro en el resultado de la competición a través de 
algún error determinante ( nunca voluntario, contemos siempre con la buena 
voluntad de los arbitros, elemento tan indispensable casi como el balon ) puede 
llegar a provocar situaciones limites en los propios jugadores y público, y es en 
estas circunstancias cuando el futbolista destacado consigue mantenerse aislado 
y a su equipo, sin ver afectado su rendimiento a pesar del entorno desfavorable u 
hostil. 

Es así cuando la capacidad de Concentración y el Autocontrol, favorecidas por el 
conjunto de habilidades psicológicas potenciales y aprendidas permiten alcanzar 
aun en situaciones limites el máximo rendimiento. 
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Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Futbolístico VFutbolístico V

El tiempo de Juego

La Capacidad de Entrenamiento favorecerá la formación y desarrollo de las 
capacidades condicionales especificas para la competición (resistencia aeróbica y 
anaerobica, fuerza explosiva, velocidad, capacidad de aceleración, flexibilidad, 
etc.) que permitirán llevar a cabo durante el tiempo de juego real 
(aproximadamente 45') la máxima participación en todas las acciones, ya sea de 
forma directa o indirecta. 
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Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Futbolístico VIFutbolístico VI

Capacidad para el Juego Complejo

Este fenómeno no expresado de manera directa en la bibliografía comprende los 
cuatro elementos básicos del fútbol; la condición física, la capacidad técnica y 
táctica, y las habilidades psicológicas. 

Es el jugador inteligente y fantasioso, con visión e ingenio, en definitiva, nos 
referimos al futbolista innato. 

Es destacable la característica obsesión por el juego y el balón, la competición 
constante en sus acciones, independiente de su posición en el equipo, ya que el 
observador valora al futbolista por sus acciones globales y por su capacidad para 
el juego complejo. 
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Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Futbolístico VIIFutbolístico VII

Disposición para el juego y el Rendimiento

La Disposición para el Juego esta relacionada directamente con la demostrada en 
la Competición, mientras que la Disposición para el Rendimiento comprende duros 
entrenamientos y un régimen de vida estricto durante el tiempo libre. 

Serán elementos determinantes la estabilidad en las capacidades psicológicas, 
una correcta selectividad atencional, la autoconfianza que facilitara una mayor 
autoeficacia como resultado de la seguridad en sí mismo, el autocontrol, la 
capacidad para el control de la ansiedad, la motivación por la practica deportiva 
competitiva, la adecuada percepción e interpretación del éxito y el fracaso, en 
definitiva me estoy refiriendo a la fortaleza psicológica del futbolista. 
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Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Factores Interrelacionados Aplicados a la Formación del Talento Futbolístico VIIIFutbolístico VIII

La Tactica Fija ( Estrategia ) como medio de análisis

El dominio de la misma por parte del jugador tiene un altísimo valor, y esta 
determinada por las Conductas de Decisión sobre las Conductas de Ejecución. 

La comprensión del Juego es mayor en un equipo ganador que uno perdedor, y 
aquellos equipos que realizan mayor numero de movimientos ofensivos y 
defensivos con y sin balón son generalmente los que alcanzan mayor número de 
victorias. 

Esta exigencia de movilidad constante, ayudas permanentes, desmarques, 
basculaciones, etc. favorece en situaciones ofensivas la creación de espacios
libres, ocupación y aprovechamiento de los mismos. 
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Miguel Ángel Serrano Niño

El talento deportivo ¿selección o azar? 

EEl deporte moderno se caracteriza por un impetuoso crecimiento de los 
récords, una considerable intensificación de las cargas tanto de 
entrenamiento como de competición, una aguda lucha de rivales en
igualdad de fuerzas.

PPara lograr altos resultados deportivos, a veces se necesitan de 8 a 10 
años de práctica intensiva; con frecuencia el entrenamiento es 
acompañado por considerables sobrecargas sensoriales y fuertes 
sufrimientos emocionales, que transcurren a menudo en el fondo de una 
intensa actividad intelectual. 

TTodo ello dificulta la preparación de un deportista de élite. Por ello, 
intentemos ente todos dotar a la formación del talento de lo mas
importante:

NATURALIDAD, IMAGINACION Y CREATIVIDAD NATURALIDAD, IMAGINACION Y CREATIVIDAD 

Entrenador Nacional de Fútbol
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