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Realizar mediante la aplicación de las máximas
exigencias investigativas el proceso de
detección, selección y captación de talentos para
el deporte en la provincia de Imbabura,
sustentado en el cumplimiento de los requisitos
antropométricos, motores y psicológicos que
deben reunir los niños y jóvenes para ser
captados desde las primeras edades.

RESUMEN EJECUTIVO
La captación de un talento deportivo es una de las tareas más difíciles y comprometidas
del entrenamiento de los niños. Es además, fundamental para el futuro de muchos
deportes. Si bien la actividad deportiva se inicia en los niños a través del juego desde
edades muy tempranas, el comienzo del entrenamiento sistemático, y organizado,
obedeciendo a una programación y objetivos concretos, es el primer problema que se
plantean médicos, padres y entrenadores.
Es un tema comprometido y polémico, porque, el niño debe ser captado a edad temprana
y su captación, formación y posterior especialización, choca muchas veces con la
prudencia que debe regir todas las acciones de quién está madurando y con las teorías y
necesidades educativas.
La provincia de Imbabura al igual que otras del país ha disminuido el número de

deportistas en todas las áreas y disciplinas, no solo en las categorías superiores o del
llamado deporte de alto rendimiento, sino también en el deporte participativo a nivel de
barrio, cantón, parroquia, etc. Sin embargo el potencial que existe en las diferentes áreas
<escuelas, clubs, áreas deportivas, etc.> no es debidamente detectado, seleccionado y
captado.
Desde el punto de vista del entrenamiento y salvando las cuestiones educativas o
morales, es clara la necesidad de que los niños se vayan introduciendo en el deporte a
determinadas edades, pues posteriormente es mucho más difícil el aprendizaje y resulta
obligado para los clubes, federaciones y entrenadores realizar campañas de búsqueda de
valores como una garantía de futuro con una sustentación científica. No todos los niños
asimilan las técnicas deportivas con la misma rapidez, mejoran sus capacidades físicas de
la misma forma y por supuesto están capacitados para obtener los mismos resultados y
marcas deportivas en la competición. “Se dice de personas con talento, aquellas que por
su captación de asimilación y rendimiento destacan en una especialidad deportiva
determinada”. (Pila Hernández, 2005, p. 34).
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