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RESUMEN 
 

La idea de este proyecto de investigación nace en junio de 1998 con el objetivo de 
proporcionar a los alumnos de INEF un instrumento de observación objetivo de sus prácticas 
que permitiera proporcionarles un conocimiento de resultados de su propia actuación. Tras las 
primeras experiencias nos dimos cuenta de que si bien los conocimientos de resultados 
constituían una información valiosa para los alumnos, no era del todo suficiente. Faltaba una 
valoración/evaluación de estos resultados. Con esta idea iniciamos la elaboración de un 
método de evaluación de la efectividad del entrenamiento que fuera más allá de las 
observaciones del profesor o de un entrenador más experimentado. El método que hemos 
planteado finalmente es totalmente novedoso y se basa en una observación de la realidad 
desde en punto de vista de la autora principal de este estudio como jugadora de baloncesto de 
alto rendimiento y también como entrenadora, según el cual no se alcanza la asimilación de un 
entrenamiento de táctica en baloncesto si las jugadoras no han entendido e identificado los 
objetivos planteados en el contenido del mismo. Dicho de forma más sencilla, es imposible 
asimilar una tarea si no sé qué cosa estoy entrenando.  
Actualmente este trabajo se ha convertido en un proyecto de investigación que, si bien no ha 
perdido de vista su objetivo inicial de proporcionar información objetiva sobre la actuación de 
los entrenadores en su actividad diaria de entrenamiento, ha centrado su objeto de estudio en 
el análisis de la efectividad del entrenamiento de la táctica en baloncesto de formación.  
 

El método de estudio de este proyecto se plantea tras una revisión bibliográfica de los 
estudios relacionados con las dos dimensiones de estudio principales: los instrumentos de 
observación y registro de la actuación del entrenador y la valoración de la efectividad del 
entrenamiento. La muestra la forman 2 equipos femeninos de la categoría Cadete en Serie A 
Preferente de la Comunidad de Madrid, de los que se observan 10 sesiones en base a  las que 
se concluirá sobre las variables que influyen en la efectividad del entrenamiento para cada 
equipo. Tras el registro en vídeo y de voz de cada sesión identificaremos el método de 
entrenamiento a través del registro de contenido, organización y distribución de la información 
exhibidos por cada entrenador y lo compararemos estadísticamente con la valoración de la 
efectividad de estos entrenamientos, a través del análisis de los datos obtenidos de unos 
cuestionarios que permiten comparar los objetivos de entrenamiento planteados por los 
entrenadores frente a los identificados por las jugadoras. 

 
Tras un estudio piloto realizado con una muestra de 5 entrenamientos de uno de los equipos 

seleccionados de la muestra se ha comprobado la viabilidad del protocolo de toma de datos y 
hemos obtenido los primeros datos con los que se han realizado los análisis de la fiabilidad 
inter jueces de los instrumentos de observación y análisis elaborados.  
Los resultados del análisis de los datos proporcionará la relación existente entre el nivel de 
coincidencia de objetivos (como variable utilizada para la valoración de la efectividad) y cada 
una de las características que definen el método de cada entrenador en relación al contenido 
táctico de entrenamiento. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Basándonos en el objeto de estudio principal de esta investigación que es el análisis de la 
efectividad de los métodos de entrenamiento de la táctica en baloncesto de formación,  nuestro 



primer paso en este estudio ha sido realizar una revisión bibliográfica sobre los dos aspectos 
más relevantes de la investigación:  

- los medios e instrumentos de observación y estudio de la actuación del entrenador y 
- el análisis de la efectividad de entrenamiento. 

 
La investigación sobre la actuación del entrenador ha estado siempre basada en los avances 
en la investigación educativa sobre la actuación del profesor y muy influenciada por la 
psicología deportiva. La documentación disponible sobre el tema es bastante abundante y los 
estilos se distribuyen según la época y las influencias más determinantes en cada momento.  
En el cuadro 1 podemos observar la evolución general de los estudios sobre la conducta del 
entrenador. 

- Cuadro 1 – 
Evolución de los estudios de investigación en el deporte desde la ram a educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
No resulta tan sencillo establecer una definición del concepto de eficacia, que se utiliza de 
diversa forma dependiendo de la orientación y objetivos de cada tipo de investigación y según 
los objetivos particulares de cada estudio.  
Tomando como referencia general la clasificación de los estudios en actividad deportiva según 
si el sujeto observado es el entrenador o el alumno comprobamos en siguiente cuadro las 
diferentes concepciones de la eficacia de entrenamiento. 
 
Como podemos observar (cuadro 2), pese a la variedad de objetivos e infinidad de variables 
que se utilizan en los diferentes tipos de estudios, podemos distinguir claramente dos grandes 
perspectivas: la perspectiva psicosocial y la perspectiva del rendimiento deportivo.  
 

• La perspectiva psicosocial  analiza la efectividad como la respuesta psicosocial 
positiva del atleta, analizando variables como la autopercepción de 
capacidades del atleta, su percepción y valoración de las conductas del 
entrenador, la motivación intrínseca y autoestima del atleta o la valoración de la 
experiencia deportiva como una experiencia positiva. 

• La perspectiva del rendimiento deportivo valora o evalúa la efectividad desde el 
punto de vista de las medidas de rendimiento deportivo; tal como el porcentaje 
de victorias – derrotas, la realización de habilidades deportivas o el rendimiento 
en las mismas (número de canastas en el tiro libre, número de veces que se 
alcanza un grado de efectividad en el gesto técnico en un tiempo o repeticiones 
determinados, etc.). 

- CUADRO 2 - 
Clasificación de los Estudios de Efectividad en la Actividad Deportiva 

 
 

AÑOS 30 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA (RAMA 
EDUCATIVA) 

AÑOS 50 
ESTUDIO DEL ESTILO DE DECISIÓN DEL 
PROFESOR (Teoría del Rasgo) 

AÑOS 70 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL PROFESOR Y 
ENTRENADOR (Evaluación de la Efectividad) 

ENFOQUE CONDUCTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
- Correlación entre conducta del entrenador y 
rendimiento del atleta como concepto de EFICACIA. 

 

AÑOS 80 ENFOQUE INTERACCIONISTA DE LA INVESTIGACIÓN 
- Ampliación e interrelación de las dimensiones de 
estudio. 

Enfoque de Estudio Orientación de la efectividad 
hacia.... 

Variable que determina la 
efectividad 

Influencia 
Educativa 

Influencia 
Psicológica  
y social 

Perspectiva 
agonística 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En base al mapa general de la situación actual del tema de investigación, el nuestro será un 
estudio: 

- de perspectiva de rendimiento deportivo en actividad agonística 
- centrado en la figura del entrenador y su efecto sobre la conducta del jugador 

 
La importancia de la observación de la conducta del entrenador como medio de evaluar la 
efectivi dad del entrenamiento y de modificar conductas erróneas esta absolutamente 
confirmada tal como demuestran las numerosas investigaciones realizadas con este objetivo. 
Además, la revisión bibliográfica realizada a lo largo del desarrollo de este trabajo nos ha 
permitido concluir sobre algunos aspectos de la situación actual en la investigación de la 
interacción entrenador/atleta en entrenamiento y competición. 
 
Parece plenamente aceptada la importancia de la intervención del atleta en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Esta importancia se traduce directamente en la necesidad de recoger 
información sobre la actuación de los atletas en los estudios que valoren la efectividad de 
entrenamiento en la actividad deportiva. Lacy y Goldson (1990), tras los primeros estudios con 
el ASUOI, concluyen que deben introducirse estudios sobre las variables de los jugadores y su 
relación con las conductas de los entrenadores. Strean, Sencal, Howlett y Burgess (1997) 
destacan la importancia de introducir las entrevistas a los jugadores como medio de justificar o 
evaluar la efectividad de la aplicabilidad de cualquier estrategia planteada por el entrenador.  
 
Por otra parte, en los atletas se valora especialmente la adquisición de conocimiento sobre el 
contenido y objetivos de entrenamiento como factor determinante en el desarrollo de 
habilidades y efectividad de la tarea. Gréhaine y Godbout (1995) quieren fundamentarse en la 
figura del jugador (hablando de equipos deportivos), destacando la importancia de valorar el 
conocimiento táctico y las razones de su estado de forma como factor mediatizador de la 
efectividad de entrenamiento. Hablamos de la evolución en la teoría de aprendizaje que 
desplaza el enfoque conductista por un enfoque cognitivo, donde se considera el aprendizaje 
como adquisición de conocimiento y construcción de significado (Beltrán, 1998, p.16). Solmon y 
Lee (1997), en las últimas conclusiones de su investigación, señalan la relación directa entre 
los procesos cognitivos de los alumnos, la certeza de que los alumnos son conscientes de 
estos procesos y la seguridad de que por tanto pueden ser enseñados a utilizar estos procesos 
con mayor efectividad. Estás autoras también identifican la concienciación de objetivos y de la 

ESTUDIOS 
CONDUCTA 
DEL 
ENTRENADOR 

ESTUDIOS 
CONDUCTA DEL 
ATLETA 

Influencia Modificación de conducta 
psicosocial del atleta  

Modificación del 
rendimiento deportivo 
del atleta  

OBSERVACIÓN DEL 
CAMPEÓN 

OBSERVACIÓN DE 
UNA MUESTRA DE 
CARACTERÍSTICAS 
PREDETERMINADAS 

Comparación entre dos o 
más sujetos según la 
edad, categoría, 
experiencia, género, etc. 
P. psicosocial o rend. OBSERVACIÓN DE LA 

CONDUCTA DEL ATLETA EN 
FUNCIÓN DE LA CONDUCTA 
DEL ENRENADOR 

En función del historial 
deportivo (porcentaje de 
victorias-derrotas, títulos). 
Pespectiva  Rendimiento  

En función del historial 
deportivo (porcentaje de 
victorias-derrotas, 
títulos). Perspectiva 
rendimiento. 

OBSERVACIÓN DEL 
CAMPEÓN, DEL ATLETA CON 
EXPERIENCIA O DE ALTO 
RENDIMIENTO  



tarea por parte de los atletas como un factor determinante en el proceso cognitivo. En el 
entrenamiento de la técnica, Nitsch et col. (2002) definen la acción como comportamiento 
intencional, que exige reflexión y autodeterminación (p.129) y “..en este sentido, las ciencias del 
entrenamiento y del movimiento no pueden renunciar a ocuparse detalladamente de la 
organización del comportamiento intencional en el deporte.” La idea de que para lograr la 
efectividad de entrenamiento debe existir una comprensión del entrenamiento por parte de los 
atletas que a su vez coincida con el planteamiento realizado por el entrenador, ha sido 
planteada por numerosos autores, bien sea como hipótesis inicial (Nitsch et col.) o como 
conclusión final de estudio. Citando textualmente a  Solomon, Dimarco, Ohlson y Reece (1998) 
“..es importante para los feedbacks del entrenador y la percepción del atleta que se 
complementen uno a otro para promover-fomentar a largo plazo los logros del equipo y el 
aumento de la experiencia deportiva... facilitando al atleta conciencia acerca de las razones 
detrás de los diferentes feedbacks puede ayudarles a despersonalizar la información y atender 
a la intención del entrenador, por consiguiente promoviendo el desarrollo del atleta.” (p.454). 
 
Basándonos en la información proporcionada por las investigaciones anteriormente citadas 
creemos justificado el interés del planteamiento de nuestro estudio, así como la justificación del 
planteamiento de las dos dimensiones de estudio fundamentales:  
 
Ø La conducta del entrenador: en función de las características de comunicación con el 

atleta y de la organización de las sesiones en función de los contenidos y objetivos de 
entrenamiento. 

 
Ø El nivel de coincidencia entre los objetivos de entrenamiento planteados por el 

entrenador y los identificados por las jugadoras. 
 
 
2. MATERIALES Y MÉTODO 
 

La muestra que utilizaremos en este estudio son dos equipos femeninos de la categoría 
Cadete Preferente (Serie A) de Madrid. Para cada equipo se han registrado 10 sesiones de 
entrenamiento repartidas en dos periodos de tres semanas (en fase de clasificación y fase 
final del campeonato autonómico). De cada entrenamiento se analiza la actuación del 
entrenador y el nivel de coincidencia de objetivos para tres ejercicios. La elección de estos 
ejercicios estará determinada por el observador según el contenido de los mismos 
coincidan con los cinco fundamentos tácticos que hemos considerados como 
fundamentales en el desarrollo del entrenamiento de estas edades y que son: 1c1 en 
ataque o defensa, bloqueo directo, bloqueo indirecto y superioridades ofensivas.  
 
2.1. La Actuación del Entrenador 
 

La actuación del entrenador estará registrada en función de dos dimensiones principales: 
los contenidos y el método de entrenamiento, tal como se muestra en el cuadro 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CUADRO 3 - 



Dimensiones de estudio de la  Actuación del Entrenador 
FUNDAMENTOS TÁCTICOS  
 
ESTRUCTURAS DE JUEGO 
 

1. EL CONTENIDO DE 
ENTRENAMIENTO TÁCTICO 

OBJETIVOS TÁCTICO 
ESTRATÉGICOS (O.T.E) 

JUEGO POR CONCEPTOS 
 
ESPACIO 
Nº DE JUGADORAS 
IMPLICADAS 
ESTILOS DE ENTRENAMIENTO 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 
 
ORGANIZACIÓN 
 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
 
INFORMACIÓN INICIAL 

 
 
 
2. ANÁLISIS DEL MÉTODO DE 
ENTRENAMIENTO 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN DE FEEDBACKS 

 
La elaboración del instrumento de observación  de los feedbacks exhibidos por el entrenador 
durante los ejercicios observados ha sido realizada a partir de la revisión de los instrumentos 
de observación ya existentes. El instrumento que hemos elegido es el Revised Coaching 
Behavior Recording Form de Gordon, Bloom, Crumpton y Anderson (1999) que hemos 
adaptado según nuestros objetivos de estudio. Finalmente nuestro instrumento de observación 
y registro de feedbacks consta de 10 categorías (tabla 1). 
 
 
   - Tabla 1- 

 Categorías de Instrumento de Observación 
Adaptado 

1 INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
2 INSTRUCCIÓN TÁCTICA 
3 REFUERZO POSITIVO 

Instruc. Técnica 4 REF. POSITIVO + 
REINSTRUCCIÓN Instruc. Táctica 

5 RECRIMINACIÓN 
Instruc. Técnica 6 INSTRUCCIÓN N + 

REINSTRUCCIÓN Instruc. Táctica 
7 INSTRUCCIÓN GENERAL 
8 VOCES DE CONTROL 
9 CASTIGO FÍSICO 
10 INCODIFICABLE 

 
Por otra parte, podemos observar como para las seis primeras categorías distinguiremos a su 
vez la direccionalidad del feedback, según el entrenador se dirige individualmente a un jugador, 
a un grupo de jugadores (siempre menos de la mitad de las jugadoras) o al equipo (más de la 
mitad de las jugadoras). Esta distinción está basada en el trabajo de Tennehill y Burton (en 
Darst, Zakrajsek y Manzini, 1989) con el desarrollo del Coaching Behaviors Observational 
Recording System (CBORS) del que hemos adoptado la dimensión de Tipo de Interacción  
entre entrenador/atleta que engloba estas tres categorías según la dirección de la interacción. 
 
2.2. La Efectividad del Entrenamiento (Nivel de Coincidencia de Objetivos) 
 
Tal como hemos comentado anteriormente, el planteamiento del método de valoración de la 
efectividad en este trabajo es totalmente novedoso, sin embargo hemos comprobado que está 
totalmente justificado con la revisión bibliográfica realizada.  
 
El nivel de coincidencia se obtiene a través de los datos recogidos en cuestionarios al 
entrenador y a las jugadoras. La validez de este instrumento estuvo determinada por el juicio 


