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Resumen
La formación de talentos es un campo de gran interés en el mundo del deporte
en general, y del baloncesto en particular. El estudio de los talentos ha tenido muchas
aproximaciones desde el campo biomédico, pero pocas desde la perspectiva psicosocial.
Ante la dificultad de abarcar estudios longitudinales, los autores recomiendan
preguntar a los deportistas que han llegado a la élite sobre sus recuerdos relacionados
con su éxito. Para ello hemos realizado entrevistas a las componentes de la selección
nacional de los juegos olímpicos del 2004 y hemos querido completar la visión de la
formación con entrenadores de las selecciones nacionales, de Liga Femenina y
coordinadores de cantera de clubes de élite. Las entrevistas han sido grabadas,
transcritas literalmente y clasificadas a través de unos códigos previamente establecidos
y analizados por el equipo de investigación y finalmente ordenadas a través del programa
de análisis de datos cualitativos AQUAD.
Los resultados son sugestivos, destacando la importancia del contexto sobre el
resto de factores entre los que destaca el apoyo de la familia o el haber tenido buenos
entrenadores. Los aspectos psicológicos del jugador como la motivación, la capacidad de
trabajo o el deseo de aprender. Los físicos como la velocidad, los tácticos como la
capacidad de tomar decisiones o los técnicos como el tiro completan las claves que
apuntan los entrevistados para que un jugador joven llegue a la máxima categoría.
Consideramos que estos resultados tienen unas implicaciones en el entrenamiento
deportivo de jóvenes que pueden ser muy útiles.
Asimismo, se hace necesario un estudio más profundo de las categorías
inferiores y femeninas en baloncesto, además de incidir en los estudios que analizan lo
que ocurre durante los partidos para mejorar el conocimiento de la actividad competitiva.
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