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RESUMEN 

Esta comunicación pretende dar a conocer la pautas metodológicas generales utilizadas en la 
preparación física de las jugadoras que componen la selección española absoluta femenina de 
baloncesto y que fueron aplicadas en la preparación del campeonato del mundo y de Europa de 
baloncesto femenino celebrados en septiembre del 2002 y 2003 respectivamente.  

Para la realización de este trabajo se aplicó un método fundamentado en la experiencia teórica 
y práctica de los miembros que componen el equipo técnico de la selección y, especialmente y en 
este caso, del preparador físico.  

La selección española absoluta femenina de baloncesto obtuvo el quinto puesto en el 
campeonato del mundo de China 2002 y la medalla de bronce en el campeonato de Europa de 
Grecia 2003 además de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 obtenido en 
este mismo campeonato. 

La presentación de este trabajo pretende sugerir un debate sobre cuales pueden ser las pautas 
metodológicas más adecuadas en la preparación física de una selección o equipo que tenga por 
objetivo el rendimiento en competiciones de formato concentrado. 

BIBLIOGRAFÍA: Gratton y Jones “Research Methods for Sport Studies”. Routledge 

 

1) RESUMEN DE LOS FACTORES RELATIVOS A LAS JUGADORAS QUE CONDICIONAN SU 
ENTRENAMIENTO 

• La edad;  tanto cronológica como deportiva. 

• La cantidad y el  tipo de competiciones efectuadas  en el ámbito internacional y a lo largo 
de su vida deportiva. 

• El nivel y tipo de motivación. 

• La estructura y organización de la última temporada.  

• Los periodos de descanso, activos y totales, efectuados a lo largo de la tempor ada. 

• La cantidad de partidos jugados por temporada, valor medio de los minutos jugados por 
partido y la frecuencia semanal competitiva. 

• El tipo de entrenamiento efectuado durante el periodo de competiciones. 

• Las lesiones crónicas y/o  padecidas  a lo largo de la temporada. 

• El momento en el que se inicia el periodo de transición y los contenidos desarrollados en 
esa fase. 

• La participación en la WNBA, minutos jugados por partido y tipo de entrenamiento 
efectuado. 



II Congreso Ibérico de Baloncesto  

 

 
Telmo Silva Alonso 

 

2 

• El nivel inicial de la condición física general y específica al comienzo del periodo de 
preparación general. 

 

2) TEMPORALIZACIÓN DE LAS FASES DE PREPARACIÓN  

• FASE 1: Periodo de Transición I.  Desde la finalización del periodo de competiciones o 
postemporada, alrededor de 20 –30 días de descanso activo y total. 

• FASE 2: Periodo de Preparación General. Con una duración entre 4 y 8 semanas, en 
función  de los factores relativos a cada jugadora. 

• FASE 3: Periodo de Preparación Específica. Se desarrolla en régimen de concentración 
durante 5 semanas y entre 9 y 11 partidos de preparación (9+2). 

• FASE 4: Periodo de Competiciones. En el campeonato del mundo se jugaron 9 partidos de 
alto nivel en 12 días, y con una secuencia de 3P+1D+3P+2D+3P. En el campeonato de 
europa se jugaron 8 partidos de alto nivel en 9 días, y con una secuencia de 5P+1D+3P. 

• FASE 5: Periodo de Transición II. Con una recomendación de 4 – 7 días con una 
combinación de descanso activo y total. 

 

3) DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS PRUEBAS PARA EL CONTROL DE LA CONDICIÓN FÍSICA 
EN LAS JUGADORAS DE LA SELECCIÓN 

• TEST DE SALTO VERTICAL; se aplica este tipo de prueba para valorar la fuerza explosiva 
en una acción de salto vertical con doble apoyo. Presenta un coeficiente de correlación 
elevado con las pruebas de SJ y CMJ propuestas por Bosco. También  nos puede servir 
como indicador de fatiga durante el proceso de entrenamiento.  

• COURSE NAVETTE CON PULSÓMETRO; podemos manejar dos posibilidades: 

1. Como prueba máxima, y método indirecto para valorar la potencia aeróbica máxima. 

2. Como prueba submáxima, y método indirecto  para estimar la capacidad aeróbica  a 
través de un PWC 170 adaptado. 

• CAT TEST O TEST DE CHANON Y STEPHAN ADAPTADO; con esta prueba 
relacionamos la velocidad de desplazamiento en pista y la frecuencia cardiaca. Es una 
prueba de carga creciente y discontinua, sencilla de realizar y muy útil para valorar la 
carga. En el protocolo establecemos 3 niveles de carga para cada serie sobre una 
distancia de 6 x 56 m en recorridos de ida y vuelta entre líneas de fondo, a velocidades 
crecientes de 6 min/km, 5 min/km y 4 min/km, respectivamente. La pausa entre cada serie 
es de 1’30” minutos. Con el control de la frecuencia cardiaca al final del esfuerzo y la 
velocidad de desplazamiento obtenida se puede valorarel nivel físico de las jugadoras y 
disponer de información objetiva sobre la relación entre carga interna y externa. La 
información se completa con el conocimiento de la repuesta cardiaca durante la fase de 
recuperación.  

• CARRERA A MÁXIMA VELOCIDAD SOBRE 30 METROS; con esta prueba se valora la 
capacidad de aceleración y fuerza explosiva. También presenta un coeficiente de 
correlación elevado con las pruebas de SJ y CMJ propuestas por Bosco.  
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4) ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE PREPARACIÓN 

FASE I: PERIODO DE TRANSICIÓN I 

La duración de esta fase corresponde al tiempo que transcurre desde que la jugadora deja de 
competir o entrenar con su club e inicia una etapa cuyo objetivo principal es la recuperación física y 
psicológica.  

Para consecución de este objetivo se utiliza como procedimiento general la aplicación de 
descanso físico total y/o descanso activo a demanda de la jugadora.  

La actividad física desarrollada por las jugadoras en esta etapa es de carácter diverso y 
recreativo, y en ningún momento su práctica debe provocar algún tipo de stress. La jugadora desde 
un punto de vista físico es muy importante que descansase de manera efectiva y por consiguiente 
la práctica de actividades físicas se restringe a las  propuestas que realmente a la jugadora le 
apetecía realizar.  

Paseos en bicicleta, senderismo, deportes de raqueta, deportes náuticos, voley playa, 
footing,... fueron algunas de las actividades que realizan las jugadoras de la selección en esta 
etapa.  

En el grupo de seleccionadas, la duración de esta fase  oscila entre 20 y 40 días, según 
jugadora. 

 

FASE II: PERIODO DE PREPARACIÓN GENERAL 

La duración de esta fase también es variable ya que está en función del momento en el que finaliza 
la fase anterior. Entre las jugadoras de la selección esta etapa tiene una duración entre 4 y 7 
semanas.  

Las jugadoras que participaron en la WNBA realizan 4 semanas de preparación general y las 
jugadoras que finalizaron la temporada en abril realizaron hasta 2 - 3 semanas más de 
entrenamiento. 

El desarrollo de la potencia y capacidad aeróbica por medio de la carrera, la adaptación 
neuromuscular al entrenamiento de fuerza, el desarrollo de una hipertrofia muscular básica y la 
introducción al entrenamiento de fuerza-velocidad por medio del sprint corto, son los objetivos 
fundamentales en esta etapa.  

La ejecución del plan de entrenamiento se realiza de forma individual y cada jugadora lo 
desarrolla en su lugar de residencia. 

 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS Y RECOMENDACIONES  DIRIGIDAS A MEJORAR LA 
RECUPERACIÓN FÍSICA DURANTE LA FASE II 

• En esta fase el entrenamiento físico se complementa con ejercicios técnicos, ejercicios de tiro y 
juego colectivo, desde 2 c 2 hasta 5 c 5.  

• Siempre que es posible, se realizan baños diarios en el mar o piscina, para favorecer la 
recuperación muscular. 

• Si la temperatura del agua del mar o piscina lo permite, algunos ejercicios de flexibilidad se 
realizan en el agua para aprovechar así el efecto relajante de un medio con gravedad 
disminuida. 

• Es indispensable mantener una alimentación equilibrada y rica en frutas, verduras y hortalizas 
para compensar suficientemente las pérdidas de agua y electrolitos debido al ejercicio intenso, 
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y de esta manera prevenir la aparición de alguna lesión muscular a consecuencia de este 
factor. 

 

FASE III: PERIODO DE PREPARACIÓN ESPECÍFICA 

Esta fase se realiza en régimen de concentración, en diversas ciudades y con una duración total de 
5 semanas. 

El mantenimiento de la potencia y la capacidad aeróbica a través de la carrera y la natación, el 
desarrollo de la resistencia y fuerza específica a través de ejercicios especiales y de competición, 
el desarrollo de la flexibilidad y la aplicación de métodos activos para favorecer la recuperación 
física entre las sesiones de entrenamiento, son los objetivos principales en esta etapa.  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA FASE III 
 

 
TIPOS DE EJERCICIOS 

  
GENERALES ESPECIALES  DE COMPETICIÓN 

 
RESISTENCIA 

 
FUERZA 

 
FUERZA RÁPIDA 

 
FUERZA Y RESISTENCIA 

ESPECÍFICA 
 

Carrera Continua 
 

Carrera 
Fraccionada 

 
Natación 

 
Ejercicios de 
Autocarga 

 
Ejercicios con 

pesas y 
mancuernas  

 
Ejercicios con 
Máquinas y 

Poleas 

 
Ejercicios de Skiping 

 
Saltos Verticales 

 
Batidas hacia el aro 

 
Saltos horizontales 2º de triple 

 
Carrera en progresión 

 
Transiciones skiping-carrera 

rápida 
 

Transiciones 2º triple-carrera 
rápida 

 
Sprint corto, hasta 40 m 

 

 
En medio campo, 

 
1 c 0 

 
 

En medio y todo el campo,  
 

1 c 1 
 

2 c 2 
 

3 c 3 
 

4 c 4 
 

5 c 5 
 

3 c 2 
 

 
 

EJERCICIOS GENERALES 
 

• La carrera continua de carácter aeróbico se utiliza fundamentalmente en los 
calentamientos de todas las sesiones de entrenamiento que son efectuadas en esta fase. 
La duración de este tipo de carrera es variable, entre 6 y 15 minutos, en función del 
momento del día, la temperatura ambiente, la intensidad de la carga del día anterior o si se 
realizaba después de un viaje. Con la carrera aeróbica pretendemos  en todo momento un 
calentamiento mas seguro y efectivo, contribuimos a mantener las adaptaciones 
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conseguidas con el entrenamiento de resistencia más específico y al mismo tiempo 
favorecemos una mejor recuperación física entre las sesiones. Por la mañana la duración 
de este tipo de trabajo oscila entre 10 y 15 minutos, y por la tarde entre 6 y 8 minutos, 
siempre realizada con un ritmo continuo, submáximo, individual y ligeramente progresivo.  

• La carrera fraccionada completa el trabajo de carrera aeróbica realizada en las sesiones de 
tarde. Consiste en realizar recorridos entre 30 y 60 m a ritmo más rápido, cuidando la 
técnica de carrera y con el objetivo de adaptarse, sobre todo desde un punto de vista 
neuromuscular a movimientos de carrera más rápidos. Debido a ello, el volumen total de 
trabajo nunca supera los 300 m totales. En ocasiones utilizamos carrera con trayectoria en 
curva para favorecer la coordinación, la frecuencia de zancada y una fase de apoyo más 
elástica y reactiva. 

• El trabajo de natación  se realiza en grupos, sobre todo durante las dos primeras semanas 
de esta fase. El objetivo de este trabajo es esencialmente facilitar la recuperación física y 
psicológica, y por ello su realización se situa después de la última sesión del día. El trabajo 
consiste en realizar entre 300 y 500 m de nado a crol o espalda, con pausas breves cada 
25 o 50 m a ritmo individual, submáximo y ligeramente progresivo. La sesión finaliza con 5 
u 8 minutos de ejercicios de flexibilidad desarrollados en el agua para facilitar el 
estiramiento, la relajación y favorecer así la recuperación muscular.  

• Los ejercicios de autocarga los utilizamos sobre todo para mejorar la fuerza de los 
músculos de la cintura abdominal. El volumen de este tipo de ejercicios se reparte en los 
calentamientos y después de las sesiones específicas de baloncesto, tanto por la mañana 
como por la tarde. El objetivo principal era alcanzar entre 250 y 350 repeticiones por día. 
Aproximadamente el 30 % de los ejercicios se realizan en régimen isométrico. 

• Los ejercicios con pesas, máquinas y mancuernas  se realizan en el gimnasio trabajando 
por grupos. Cada jugadora realiza 2 – 3 sesiones de fuerza a la semana con el objetivo de 
mantener la resistencia local y el desarrollo de la coordinación intramuscular. En función de 
factores individuales variamos con frecuencia el tipo de ejercicios y los métodos de 
entrenamiento empleados. Fundamentalmente aplicamos el método de repeticiones y el 
método de pirámide doble. Press de banca, press de hombro por delante, polea dorsal y ½ 
sentadilla son los ejercicios básicos de fuerza general que aplicamos durante toda la fase.  

• Utilizamos una secuencia fija de ejercicios de flexibilidad en el calentamiento y parte final 
de las sesiones de la mañana y la tarde. Realizamos una secuencia de 12 ejercicios 
aplicando fundamentalmente un método de estiramiento estático con 2 x 8-10 seg de 
estiramiento y una pausa de relajación de 2 – 3 seg. Durante las primeras semanas las 
rutinas estaban dirigidas para asegurar un trabajo más efectivo y consolidar el aprendizaje 
y la ejecución de los ejercicios. La última semana la ejecución de ejercicios de flexibilidad 
se realizaba de manera más individual, lo cual favorecía la concentración y una adaptación 
de la secuencia al estado físico y necesidades más puntuales de las jugadoras. 

 

EJERCICIOS ESPECIALES 

• Incluimos en esta categoría los ejercicios de fuerza rápida que están vinculados  en mayor 
grado al rendimiento específico del baloncesto.  

• El objetivo esencial de los ejercicios especiales de fuerza es el desarrollo de la 
coordinación intramuscular, la coordinación intermuscular y la fuerza explosiva, y para ello 
utilizamos fundamentalmente los ejercicios de fuerza elástico – reactiva con aplicación a la 
carrera rápida, a la carrera a máxima velocidad y al salto.  
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• Este tipo de ejercicios los incluimos sobre todo en los calentamientos de todas las sesiones 
de desarrollo. Por la mañana se insiste en los ejercicios de aplicación al salto y por la tarde 
se realizan los ejercicios de aplicación a la carrera de máxima velocidad.  

 

• Es importante destacar que el volumen total de este tipo de ejercicios de fuerza especial 
nunca es demasiado alto, debido al elevado nivel de carga y volumen total de las sesiones 
con contenido más específico.  

 

• En alguna ocasión, bien con todo el grupo o bien individualmente, se realizan sesiones 
exclusivas para el desarrollo de la fuerza, que incluyen un volumen mayor de ejercicios de 
fuerza rápida y de fuerza general. 

 

 

EJERCICIOS DE COMPETICIÓN 

 

• Los ejercicios de competición son los ejercicios que se realizan respetando al máximo las 
condiciones específicas de la competición en el baloncesto. Son ejercicios de carácter 
integral que pretenden mejorar simultáneamente todos los aspectos propios del juego 
durante la competición: físicos, técnicos y tácticos. 

 

• Desde la perspectiva de la preparación física, este tipo de ejercicios se consideran de 
máxima aplicación al baloncesto y a través de ellos se desarrollan sus aspectos más 
específicos: la coordinación intermuscular, la coordinación intramuscular, la fuerza 
explosiva, la fuerza elástico–reactiva aplicada a los movimientos más específicos y la 
resistencia especifica. 

 

• La cantidad de jugadoras que intervienen en el ejercicio, el espacio de juego y la densidad 
del esfuerzo son las variables que determinaban la carga y el objetivo final de los ejercicios 
de competición. 

 

• Los ejercicios de 1 c 0 son fundamentalmente de carácter técnico. El tiempo  dedicado a 
este tipo de ejercicios osciló entre 20 y 30 minutos diarios. 

 

• Los ejercicios de 1 c 1 en ½ de cam po se realizan a un ritmo alrededor de 2,5 - 3 rep/min 
por jugadora, en función del tamaño del grupo y la duración de cada repetición, que se 
situaba entre 3 y 5 seg. En total, se realizaban entre 15 y 25 repeticiones por ejercicio.  

 

• Los ejercicios de 1 c 1 en todo el campo se realizan a un ritmo alrededor de 1,5 - 2 rep/ 
minuto por jugadora, en función del tamaño del grupo y la duración de cada repetición, 
entre 3 y 9 seg. Cada jugadora puede realizar en total, entre 10 - 15 repeticiones por 
ejercicio.  

• Los ejercicios de 2 c 2 los desarrollamos fundamentalmente en ½ campo. Este tipo de 
ejercicios con objetivos técnico-tácticos concretos, los realizamos entre  10 y 20 minutos 
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cada día. La duración de los ejercicios de 2 c 2 variaba entre 5 y 10 seg por repetición, en 
función de las normas y desarrollo del ejercicio.  

• Los ejercicios de 3 c 3 también los desarrollamos fundamentalmente en ½ campo. Se 
dedicaban entre 10 y 20 minutos cada día a este tipo de ejercicios. La duración de los 
ejercicios de 3 c 3 es va riable, entre 5 y 12 seg, en función de las normas y desarrollo del 
ejercicio.  

• Los ejercicios de 5 c 5 se realizan en ½ y todo el campo. La densidad de los ejercicios 
(relación esfuerzo/pausa) variía en función de las pausas que establecía el equipo técnico 
para dar información y corregir la ejecución individual y colectiva. La duración total del 
trabajo de 5 c 5 en las sesiones de entrenamiento oscila entre 40 y 20 minutos por sesión. 

• Los ejercicios de tiro y tiro libre tuvieron en la mayoría de los casos el objetivo asociado de 
facilitar la recuperación activa, se insertan entre los ejercicios anteriores para favorecer la 
recuperación (Fcd entre 120 – 140 lat/min, según jugadora). 

 

FASE IV: PERIODO DE COMPETICIÓN 

Los objetivos de esta fase se centraron fun damentalmente en la puesta a punto de las jugadoras 
para disputar el campeonato, favorecer la recuperación entre los partidos y asegurar en la medida 
de lo posible el mantenimiento físico de las jugadoras que disputaban menos minutos de juego 
durante la competición.  

La característica principal de esta fase fue el descenso considerable del volumen e intensidad 
de la carga global de entrenamiento. Los estímulos aplicados estuvieron muy dosificados y se 
orientaron en todo momento a mantener el mayor nivel físico posible en todas las jugadoras. 

 

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA FASE IV 

• Carrera continua aeróbica 

• Ejercicios de flexibilidad 

• Ejercicios de autocarga 

• Ejercicios especiales 

• Ejercicios de competición 

• Partidos 

 FASE V: PERIODO DE TRANSICIÓN II 

Esta fase corresponde al tiempo que transcurre desde que las jugadoras finalizan su participación 
en el campeonato e inician los entrenamientos con su club. El objetivo principal de esta fase es la 
recuperación física y psicológica del campeonato. Para alcanzar este objetivo se utiliza como 
procedimiento general la aplicación de descanso físico total y/o descanso activo. La duración de 
este descanso se administra entre el equipo técnico de cada club y sus jugadoras  

La duración de esta fase es variable en duración y contenidos y entre las jugadoras de la 
selección oscila entre 1 y 7 días, a criterio fundamentalmente del equipo técnico de su club. 


