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ABSTRACT

El presente trabajo, ampliación de una ponencia presentada en el 7mo Congreso de

Educación Física y Ciencias, parte de la pregunta ¿El talento es una consideración que

parte desde los genes de una persona o es una construcción que se da a lo largo de su

historia como sujeto?

Desde un punto de vista metodológico se llevará a cabo una extensa revisión

bibliográfica sobre esta temática, basándose principalmente en el texto “Búsqueda de

nuevas variables en la detección de talentos en los deportes colectivos. Una aplicación al

baloncesto”, tesis de Doctorado del español Alberto Lorenzo Calvo. A su vez, se tendrán en

cuenta los recientes resultados de las “Jornadas de trabajo en deporte y saludurias” llevadas

a cabo en España, donde se concluyó que “la detección de talentos por los genes queda

(…) descartada”.

Como lo indica el subtitulo, se trabajará la noción de Sentido Común como punto de

partida y, al mismo tiempo, de llegada en las investigaciones referidas a la detección de

talentos.

PALABRAS CLAVE: Sentido Común, Casualidad, Causalidad, talento, gen, Sujeto Experto,

Fenómeno de la Compensación.

mailto:jlelverdin7@hotmail.com
mailto:eduardogalak@yahoo.com.ar


Este trabajo surge como una ampliación de lo expuesto en el 7mo Congreso Argentino y

2do Latinoamericano de Educación Física y Ciencias, donde se analizó la problemática del

talento desde una perspectiva causalista y casualística. Causalidad entendida en términos

de causa-consecuencia frente a una genética que determinaría el don del talento,

casualidad no desde el azar sino desde comprender que las razones (sociales, políticas,

históricas: contextuales) son, hasta el día de la fecha, meras especulaciones sin una -una y

solo esa- cientificidad que explique dicho don.1

En esta ocasión se investigará acerca del rol que juega el Sentido Común en la

conceptualización del talento en el campo de la Educación Corporal. Por tanto, este escrito

tendrá dos instancias: por un lado, una definición de lo que se entiende por el concepto de

Sentido Común –y su relación con las Ciencias- y, por el otro, cómo se aplica en las

prácticas corporales –tanto desde la lógica coloquial como desde la científica.

EL SENTIDO COMÚN COMO CATEGORÍA DE ANÁLISIS. EL TALENTO Y EL CONICIMIENTO

CIENTÍFICO

La ciencia es un magnífico mobiliario para el piso superior de un hombre,
siempre y cuando su sentido común esté en la planta baja

Oliver Wendell Holmes

Las ciencias tienen dos puntos extremos que se tocan. El primero es la
pura ignorancia natural en que se encuentran todos los hombres al nacer.

El otro punto extremo es aquel al que llegan las grandes almas, que,
habiendo recorrido todo lo que los hombres pueden saber, descubren que

no saben nada, y se encuentran en aquella misma ignorancia de la que
habían partido; pero una ignorancia sapiente, que se conoce. Los que
quedan en el medio, que han salido de la ignorancia natural y no han

podido llegar a la otra, tienen una apariencia de ciencia suficiente, y se
hacen los entendidos. Éstos confunden al mundo y juzgan mal de todo.

Pascal, Blaise

En esta sección del escrito se dará definición a lo que se entenderá por Sentido Común,

entendiendo que esta conceptualización no es sustantiva sino operativa, es decir, sólo será

tratada dentro del marco de esta investigación.

Para comprender esta problemática, podemos utilizar los aportes de Zygmunt Bauman,

sociólogo polaco-británico, quien afirma que “El poder del Sentido Común, sobre la manera

en que entendemos el mundo y nos entendemos a nosotros mismos, depende de la índole

aparentemente auto evidente de sus preceptos. Esto descansa, a su vez, en la naturaleza

rutinaria y monótona de la vida cotidiana, que informa a nuestro Sentido Común y es al

1 El hecho que no encontremos investigación científica que confirme al contexto como factor
primordial a la hora de valorar el talento no es casual: encontrarla echaría por tierra añares y
dinerales invertidos en hallar el gen del talento.



mismo tiempo informada por él. Cuando a las cosas se las repite mucho se tornan

familiares, son auto explicativas, no presentan problemas ni generan curiosidad, aceptamos

que las cosas son como son (...). La familiaridad se convierte así, en la enemiga acérrima de

la crítica y la innovación”.2

En un sentido histórico, hay una gran cantidad de personajes que se refirieron al Sentido

Común, demostrando no ser un problema menor a la hora de comprender cómo se

construye el conocimiento. A continuación se enumerarán algunos, sólo de manera

ilustrativa:

 Aristóteles lo ubicaba en el corazón, y era un coordinador de los otros sentidos;

 los escolásticos inventaron la idea de Sentido Común natural, una naturaleza

humana que viene con valores idénticos para todos los individuos;

 las escuelas filosóficas de Sentido Común también lo entendían como verdades

generales y universales, más bien inamovibles, que todos los hombres comparten;

 Descartes escribió un poema en referencia al Sentido Común;

 Voltaire ubicaba al Sentido Común y a la inteligencia como sinónimos.

Continuando con este recorrido histórico, resulta necesaria la referencia a una corriente

que reivindicó el Sentido Común cómo eje de todo conocimiento, llamada escuela escocesa,

y cuyo fundador fue Tomás Reid.3 Este pensador afirmaba que “Al no poder resolver ciertos

problemas, el Sentido Común llevo al ser humano a investigar y aumentar sus

conocimientos, generando así las Ciencias. Las Ciencias son así una de las tantas

creaciones del Sentido Común. Esto no significa que las creencias del Sentido Común sean

invariablemente erróneas o que no se basen en hechos empíricamente verificables, significa

que las creencias del Sentido Común no están sometidas, como principio establecido a un

escrutinio sistemático a la luz de datos obtenidos para determinar la exactitud de esas

2 BAUMAN, Zygmunt: “Introducción” en Pensando sociológicamente, Nueva Visión, Buenos Aires,
Argentina, 1990.
3 Tomás Reid (1710-1796) filósofo, párroco y bibliotecario contemporáneo del conocido filosofo D.
Hume, más precisamente critico de sus pensamientos. Fue el fundador de la Escuela Escocesa de
Sentido Común y desempeño un papel importante en el iluminismo escoses. La Escuela escocesa se
considera heredera del problema epistemológico planteado por Hume, al que pretendían dar
respuesta, y asumen como predecesores a Newton y Francisco Bacon, aunque Kant criticó la
supuesta importancia de sus respuestas a la problemática humeana. A ella pertenecieron Jorge
Campbell, Alejandro Gerard y Jaime Beattie, además de de Reid y Stewart, puede considerarse de la
escuela a Jaime Oswald. Las doctrinas fundamentales de esta escuela se resumen en la defensa del
sentido común como conocimiento no científico pero válido por sí mismo.



creencias y el ámbito de su validez”.4 Reid agrega que “La idea de que el Sentido Común es

algo así como la inteligencia de la gente ignorante, o una ciénaga de prejuicios y lugares

comunes, es una creación intelectual para defender el ámbito de la razón, la inteligencia, la

ciencia y la racionalidad. ¿Defenderlo de quien? Del Sentido Común”.5

Ahora bien, podemos relacionar este conocimiento surgido del Sentido Común con el

científico, ya sea distancia o acercamiento. En este sentido, Claudio Gutiérrez analiza

posibles diferencias existentes entre estas distintas formas de conocimiento al afirmar lo

siguiente: “…el contraste más profundo entre la visión ingenua [entiéndase Sentido Común]

y la visión científica del mundo no consiste primordialmente en una diferencia de opiniones,

sino en algo bastante distinto y más fundamental: una diferencia de conceptos básicos, es

decir, de lenguaje, diferencia en el juego de categorías que ambos usan para captar la

realidad (…). El especialista y el hombre común no hablan ni lejanamente el mismo

lenguaje, y ambos no pueden comunicar sino por medio de un complicado proceso que

llamamos educación y que implica la adquisición y dominio de nuevos lenguajes, y la

habilidad de moverse entre ellos.”6

Así, Gutiérrez entiende como bipolar la relación Sentido Común/Conocimiento Científico,

aportando que es el lenguaje el mecanismo fundamental de interacción en el operar de los

sistemas sociales, base para la construcción de estas conceptualizaciones. Es, sin lugar a

dudas, esta afirmación la que nos obliga a haber definido en primera instancia lo que se

entiende por Sentido Común.

Ahora bien, podemos considerar que el concepto de talento se juega en esta relación, en

el sentido de poder encontrarlo como dos nociones casi antagónicas dependiendo de si es

analizado desde el conocimiento proveniente de las Ciencias o del Sentido Común.7

Podemos afirmar, entonces, que ambos conocimientos son construcciones sociales.

Pero, ¿quién construye el Sentido Común? Sergio Ciancaglini responde que hay

instituciones que moldean y conforman nuestro Sentido Común, nombrando instituciones

como la familia, la escuela, la TV, los otros medios, los expertos, el estado, la globalización,

la religión, la política y el consumo, entre otros. Más aún, Bauman nos aporta que “Todo

4 CIANCAGLINI, Sergio: La revolución del sentido común. Editorial Sudamericana. Buenos Aires.
Argentina, 2000.
5 CIANCAGLINI, Sergio. 2000, op. cit.
6 GUTIERREZ, Claudio: “Conocimiento científico y sentido común”, en colección Nueve ensayos
epistemológicos, Costa Rica, 1997. http://cariari.ucr.ac.ar/~claudiog/ciencia.html
7 Ya en la exposición en el 7mo Congreso Argentino y 2do Latinoamericano de Educación Física y
Ciencias se definió este concepto desde ambas perspectivas. Por sólo citar un caso, podemos
encontrar esta ambigüedad en el Diccionario de la Real Academia Española, el término talento se
define como “el conjunto de dones naturales o sobrenaturales con que Dios enriquece a los hombres.
Dotes intelectuales, como ingenio, capacidad, prudencia, etc., que resplandecen en una persona”.
Para mayor ampliación se remite a la ponencia original.

http://cariari.ucr.ac.ar/~claudiog/ciencia.html


nuestro conocimiento del mundo, tanto el Sentido Común como el pensamiento científico,

supone construcciones, es decir conjunto de abstracciones, generalizaciones,

formalizaciones e idealizaciones propias del nivel respectivo de organización del

pensamiento. En términos estrictos, los hechos puros y simples no existen. Desde un primer

momento todo hecho es un hecho extraído de un contexto universal por la actividad de

nuestra mente. Por consiguiente, se trata siempre de hechos interpretados, ya sea que se

los considere separados de su contexto mediante una abstracción artificial, o bien insertos

en él. En uno u otro caso, llevan consigo su horizonte interpretativo interno y externo”.8

Otra vez aquí juega en su máxima expresión el lenguaje. En este sentido, la

conceptualización del talento también puede ser analizada a partir de la construcción del

lenguaje, posible sinónimo de cultura.

EL TALENTO Y EL SENTIDO COMÚN EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN CORPORAL

Para comenzar este apartado, nos gustaría afirmar que la Educación Corporal no puede

estar ajena este conocimiento rico pero desorganizado, asistemático y con frecuencia

inarticulado e inefable del que nos valemos para el diario oficio de vivir y que sin dudas tiene

sus consecuencias dentro de este campo.9

De lo que no cabe duda es de que el Sentido Común tiene una influencia trascendental

para con la Educación Corporal, y por ende, sobre la concepción de talento en cualquiera de

sus variables, ya que sólo una parte muy pequeña de nuestro conocimiento del mundo se

origina dentro de nuestra experiencia personal, en su mayor parte es de origen social.

Nosotros fuimos, somos y seremos objetos –sujetos- del Sentido Común. Cada término que

nosotros utilizamos está fuertemente cargado por los significados del Sentido Común ya que

lo que estudian las prácticas corporales son experiencias que ya antes de que pertenezcan

al campo habían sido vividas por alguien más, una persona común, con conocimiento y

lenguaje común. Antes de darle nombre estas prácticas ya existían.

En palabras de Schütz: “…los objetivos de pensamiento construidos por los expertos en

ciencias sociales se refieren a los objetos de pensamiento construidos por el pensamiento

de Sentido Común del hombre que vive su vida cotidiana entre sus semejantes, y se basan

8 BAUMAN, Zygmunt: 1990, op. cit.
9 El autor francés Pierre Bourdieu explica que “un campo puede definirse como una red o
configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en
su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o
instituciones, por su situación actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes
especies de poder (o de capital)”. BOURDIEU, P., WACQUANT, L.D.J.: “La lógica de los campos”, en
Respuesta para una Antropología Reflexiva.  Editorial Grijalbo (Sociología). México, 1997.



en esos objetos. Las construcciones usadas por el especialista en ciencias sociales son

pues, por así decir, construcciones de segundo grado”.10

Dentro de estas construcciones de segundo grado, construcciones sobre construcciones

propiamente dichas, podemos citar por caso la pregunta sobre si realmente existe el talento,

es decir,  sobre la cientificidad del mismo. Y en este sentido podemos encontrar que uno de

los grandes aportes conceptuales que hace Calvo en su tesis11 es la noción de “sujeto

experto”, la cual sustituye y renueva el concepto de talento. Siguiendo a Durand-Bush y

Salmela (1996), “…el concepto de experto es definido como ‘alguien experimentado,

enseñado a partir de la práctica, habilidoso, ágil, dispuesto; con facilidad para rendir a partir

de la práctica. Una persona habilidosa o experimentada’”.12 Lorenzo Calvo afirma que lo

interesante de esta definición es que el concepto de práctica y experiencia aparece varias

veces, lo que denota que, para los defensores de esta perspectiva, lo importante es el

trabajo y la práctica.

Ya sea sujeto experto o experto a cecas –según lo expresado por Schütz-, ambas

nociones apuntan a lo mismo: las prácticas son, en definitiva, la balanza entre los

conocimientos generados por las Ciencias y los del Sentido Común.

Más aún, redoblamos la apuesta: funcionan como balanza fundamentalmente aquellas

prácticas que son parte de los grupos hegemónicos, ya sea por ostentar el poder o el

saber.13

Por último, nos gustaría citar un ejemplo de expertez, un ejemplo donde se manifieste en

su máxima expresión las nociones de conocimientos vulgares, científicos, el talento y los

sujetos expertos: durante años fueron miles los estudios que buscaron encontrar “el gen del

talento”, mandato quizás dictado por una ciencia con pretensiones de explicarlo todo,

incapaz de justificar sus propios medios. Al no encontrarlo, muchos concluyeron –con

mucho de Sentido Común y poco de Ciencia- que no existe tal gen, sino que se trata de

miles de genes. Tal es el caso de las recientes “Jornadas de trabajo en deporte y saludurias”

llevadas a cabo en España, donde se concluyó que “la detección de talentos por los genes

10 SCHÜTZ, Alfred: El sentido común y la interpretación cientifica de la acción humana, El problema
de la realidad social. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1974.
11 En su tesis doctoral titulada “Búsqueda de nuevas variables en la detección de talentos en los
deportes colectivos. Una aplicación al baloncesto”, Alberto Lorenzo Calvo se dispone a analizar la
detección de talentos, con vaivenes entre concepciones causalísticas y casualísticas, analizadas en
la ponencia anterior.
12 DURAND-BUSH, N. y SALMELA, J.H.: Nurture over Nature: A new twist to the development of
expertise. Avante, 2, nº 2,  p. 87-109, 1996.
13 Cfr. Foucault, Michel: Vigilar y Castigar cit. por Jones, R. p. 85 en “Las prácticas educativas y el
saber científico” en Foucault y la educación Ball, Stephen (compilador), Ediciones Morata. Madrid,
1993.



queda (…) ‘descartada’ teniendo en cuenta que alrededor de cinco mil genes influyen en el

rendimiento deportivo”.14

CONSIDERACIONES FINALES:

En concordancia con Bauman, trazar los límites entre el conocimiento científico y el

Sentido Común es una cuestión clave para nuestra identidad como cuerpo coherente de

conocimientos, pudiendo de esta forma evitarse ambigüedades terminológicas y, poco a

poco, ir delimitando (constituyendo) el “espacio estructurado de posiciones” de la Educación

Corporal. Así, la unificación de conceptos básicos es la piedra filosofal sobre la cual debería

constituirse y estructurarse el campo de nuestra disciplina.

Consideramos que hay que superar las limitaciones del Sentido Común, tratar de ser más

críticos. Para tal fin, se hace necesario explicitar que debe ser el campo intelectual de la

Educación Corporal, como campo de producción de capitales específicos de la disciplina, el

encargado de delimitar qué saberes (conceptos y prácticas) pertenecen fehacientemente a

la Educación Corporal y cuales no – ya sea por pertenecer a otros espacios estructurados o

ser parte de lo que llamamos Sentido Común. Es así que cómo intelectuales del campo

debemos filtrar -con un tamiz crítico- los conceptos que utilizamos para no reducir la

disciplina a una pseudociencia estéril o a un sub-campo de otro jerárquicamente superior.15

En las prácticas, en el lenguaje –en la cultura- es posible encontrar un sinfín de

conceptos polisémicos. Consideramos que el talento es uno de ellos. En este sentido,

concordamos con la frase célebre de Saissure quien dijo que “la mirada construye el objeto”,

entendiendo que según desde donde nos encontremos parados, habrá correspondencia con

cómo comprenderemos al talento. No es objetivo de esta ponencia sentenciar definiciones,

sino, por el contrario, ampliar discusiones.

Por último, descartamos las simplificaciones de los significados, creyendo que el talento

va más allá de un simple gen, de un simple don.

Es así que acordamos con Winlow Hemer el cual afirma que “lo que llaman talento no es

más que un arduo y continuo trabajo realizado correctamente”. Creer en que hay gente

14 Página de Internet http://www.terapiaintegral.com/2006-05-29/descartan-uso-de-la-genetica-para-
detectar-talentos-deportivos.htm
15 “Hay una forma de extrapolación indebida de los conceptos científicos que conduce también a
pseudociencias. Ésta se produce cuando alguien trata de apoyarse en creencias o teorías científicas,
sacándolas de su contexto y aplicándolas a otro, de manera que no se produce ninguna analogía útil,
y más bien genera sinsentidos. Eso convierte ciertas ideas, originalmente aceptadas de manera
racional en contextos científicos, en ideas que cumplen un papel ideológico o simplemente, como
suele ocurrir con una gran cantidad de ideas y de prácticas pseudocientíficas, según un discurso
ininteligible se cobija una práctica de charlatanería” .OLIVÉ, León: “¿Qué es la ciencia?” en El bien, el
mal y la razón. Facetas de la ciencia y la tecnología, Editorial Paidós – UNAM, México, p. 62, 2000.

http://www.terapiaintegral.com/2006-05-29/descartan-uso-de-la-genetica-para-


sobre dotada genéticamente es creer en la segregación educativa, en que hay aptos y no

aptos de fábrica, y sabemos que de esta manera nuestra educación perdería

completamente el rumbo que tanto le cuesta mantener. Nos aferramos al trabajo arduo, al

esfuerzo, a la motivación y al deseo, consideramos que es lo social lo que condiciona y

determina el éxito o el fracaso en cualquier ámbito de la vida, y nosotros como parte

fundamental del proceso educativo tenemos que considerar esta discusión como central.
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