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La formación de los jugadores de baloncesto que llegan a la élite plantea
numerosos interrogantes. Nos gustaría conocer por qué unos jugadores llegan a la alta
competición y otros que han destacado más de jóvenes, no logran destacar en senior.
Los talentos deportivos se han estudiado desde el punto un vista biomédico, pero su
aproximación desde una perspectiva psicosocial, ha sido escasa. El interés por esta
temática nos ha llevado a abordar diversas investigaciones, algunas a través de
proyectos de investigación del Consejo Superior de Deportes, que vamos a tratar de
sintetizar y enlazar en la presente publicación.
Partimos de un estudio en el que pretendimos conocer la evolución de los
jugadores en relación a su participación en las selecciones nacionales desde la
categoría cadete hasta la absoluta. La muestra fueron los jugadores nacidos entre los
años 1974 y 1981. Podemos afirmar que ser internacional cadete no garantiza ser
internacional absoluto. En junior aumenta algo el número de jugadores internacionales
que terminan siéndolo en senior, pero sigue sin ser significativa la relación estadística.
Con estos datos, nos interesaba conocer las causas por las que los jugadores llegan a
la elite y algunas razones por las que no a través de dos proyectos de investigación,
uno en masculino y otro en femenino. Para ello realizamos 48 entrevistas a
entrenadores (15), jugadores (7), jugadoras (14), coordinadores de cantera (7) y
expertos (5). Las entrevistas fueron grabadas, transcritas literalmente y analizadas a
través de unos códigos previamente establecidos y entrenados por los equipos de
investigación y finalmente ordenadas a través del programa de análisis de datos
cualitativos Aquad.
Los resultados han sido francamente interesantes, destacando la importancia
del contexto sobre el resto de factores. También recalcan especialmente en las
jugadoras, los aspectos psicológicos como la motivación, el deseo de aprender, la
capacidad de competir o la confianza. A nivel táctico es destacable la capacidad de
tomar decisiones y a nivel físico la velocidad. Sorprende que los aspectos técnicos y
antropométricos, siendo importantes, no sean los que más destacan.
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