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Los contenidos de entrenamiento en
baloncesto en función de las etapas de

preparación deportiva a largo plazo

Nuno Leite, Miguel Gómez*, Alberto Lorenzo* y Jaime Sampaio**

BASKETBALL TRAINING CONTENT ACCORDING TO STAGES IN LONG-TERM ATHLETIC TRAINING

Keywords: Basketball, sport training, Coaches, Training contents. 
ABsTrACT: The purpose of this study was to evaluate the importance basketball coaches confer to training and drill
items across the developmental stages followed by the players. The sample was composed of 185 basketball coaches who
work with male and female players. Accordingly to the objectives of the study, data was collected using a questionnaire
previously validated by specialists in sport sciences. regarding the technical items, significant differences were found in
basic and specific movements and in basic defensive movements, probably due to the importance they were given by
coaches working in the initial stages of athletic development (mainly with athletes of up to 14 years of age). Concerning
tactical items, differences between coaches were found in offensive superiority games and defensive superiority games, as
well in offensive and defensive tactical work. In boys basketball, higher averages were obtained in conditional capacities;
while in girls’ basketball, higher values prevailed in coordinative capacities. Lastly, the results from the drill items revealed
significant differences in importance given by coaches to drill length, decision making and enjoyment.
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Un aspecto destacado en las distintas
investigaciones realizadas en el ámbito de los
contenidos del entrenamiento, es la necesidad
de adecuar el ámbito de intervención de los
entrenadores (p. e., los diferentes niveles de
formación), la edad cronológica y el nivel de
maduración de los jugadores (e.g., etapas de
iniciación o etapas de preparación deportiva).
en este sentido, Balyi y Hamilton (2003)
indican que los entrenadores responsables de
la iniciación deportiva son normalmente
jóvenes, que carecen del conocimiento y las
competencias necesarias para motivar e
incentivar a los jugadores. Además, dichos
autores sugieren que, el hecho de tener
entrenadores con mayor experiencia durante
la iniciación deportiva, puede contribuir a
que los deportistas tengan más éxito en su
preparación deportiva. de hecho, la expe -
riencia del entrenador tiene un papel deter -
minante en el éxito de la preparación
deportiva, ya que su responsabilidad en el
diseño de objetivos, la selección de conte -
nidos y la aplicación de las metodolo gías de
entrenamiento es de vital importancia
(Gilbert, Côté y Mallett, 2006; Leite, Vicente
y sampaio, 2009). Por estos motivos, es
importante programar y estimular la forma -
ción de los entrenadores de baloncesto, no
sólo de aquellos que se dedican al alto rendi -
miento, sino principalmente de los que se
preocupan por la formación de los jugadores
(Lorenzo, 2005). en este sentido, algunos
autores han contribuido al avance del
conocimiento en esta área resaltando las
cualidades y conocimientos de los entrenado -
res considerados expertos (Gilbert y Trudel,
2004; Horton, Baker y deakin, 2005;
Lorenzo y sampaio, 2005; Lorenzo y
Jiménez, 2007). Lorenzo y Jiménez (2007)
indican que los entrenadores expertos pare -
cen ser capaces de entrenar a los deportistas
de élite en diferentes contextos y en breves

períodos de tiempo. estos autores destacan
que habitualmente los deportistas que
entrenan con entrenadores expertos aprenden
más y obtienen un mejor rendi miento.
Lorenzo y sampaio (2005) detallan algunas de
las características que parecen diferenciar a
los entrenadores expertos de otros con
menos experiencia: el papel desem peñado
por el entrenador en las relaciones afectivas
que establece con los jugadores; la adaptación
del nivel del entrenador a las conductas de los
jugadores; el conocimiento específico del
baloncesto, en particular la información que
transmiten a los jugadores; la planificación
del entrenamiento; y, la estructuración de las
sesiones de entrenamiento.

Algunos especialistas indican que el
aprendizaje de los jugadores puede mejorar
cuando el entrenador estructura el entre -
namiento en función de los siguientes prin -
cipios: progresiones pedagógicas, variabi lidad
de la práctica y métodos de enseñanza (Voight,
2002). el beneficio que la aplicación de estos
principios en los entrenamientos puede
suponer ha sido analizado desde dife rentes
áreas, desde la sociología a la Peda gogía, desde
la Biología a la Fisiología, sin olvidar las teorías
del aprendizaje y del desarrollo motor (Gilbert
y Trudel, 2004). Además, esta discusión en
torno a la eficacia de las metodologías y
modelos de enseñanza empleados en el entre -
namiento deportivo han generado grandes
contribuciones (Iglesias, 2005). 

Teniendo en cuenta la evolución del ritmo
de juego en los partidos de baloncesto,
caracterizado por el aumento del número
medio de puntos anotados y por el número
de posesiones de balón por partido (Leite y
sampaio, 2005a), se produce una mayor
exigencia sobre los jugadores en el dominio
de un amplio repertorio de elementos
técnicos y tácticos del juego. surge así la
necesidad de formar jugadores polivalentes,
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capaces de dominar una amplia gama de
movimientos y variantes técnicas, de modo
que puedan seleccionar las mejores respuestas
a los problemas que se plantean durante el
juego. de este modo, los ejercicios utilizados
en el entrenamiento deben tratar de optimizar
las tomas de decisión, e inevitablemente, su
eficacia en el juego (Abernethy, Baker y Côté,
2005). Por estas razones, la aplicación de
modelos de enseñanza centrados en el
desarrollo del conocimiento táctico están
siendo sistemáticamente sugeridos y analiza -
dos por los investigadores (Leite, Vaz, Maçãs
y sampaio, 2009).

La aparición y puesta en práctica del
Modelo de enseñanza Comprensivo (Teaching
Games for Understanding; Bunker y Thorpe,
1982) ha provocando una nueva reorgani -
zación de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. desde entonces, han aparecido
investigaciones que abordan el aprendizaje
mediante esta metodología o de nuevas
versiones del modelo original (Game Sense;
Game Centred-Games; Tactical Game Model). en
este contexto, toda la atención se centra en
las situaciones de juego, enfatizando el gusto
por el juego, el conocimiento táctico, además
de proporcionar un espacio importante para
las tomas de decisión que, posteriormente o
simultáneamente, conducen a la necesaria
realización de los elementos técnicos dentro
de un contexto de juego (Cushion, 2002;
Turner y Martinek, 1995). Los intentos de
aplicación de los principios del modelo
comprensivo en baloncesto destacan la
familiarización con el juego. Giménez y
sáenz-López (2004) proponen siete carac -
terísticas de los ejercicios en el entrena -
miento: oposición, cooperación, competi -
ción, motivación, participación, capacidades-
habilidades y principios metodológicos.

Considerando que algunas investigaciones
realizadas con deportistas de élite (Balyi,

2002; Côté, Baker y Abernethy, 2003; Abbott
y Collins 2004; Bailey y Morley, 2006)
sugieren que, en algún momento, el acceso
de los deportistas a un nivel competitivo más
elevado puede depender de seguir un plan de
formación a largo plazo, es necesario analizar
la preparación deportiva de los jugadores de
baloncesto en función de las etapas madura -
tivas y no cronológicas. Bajo esta perspectiva,
Balyi (2002) propuso un modelo de
preparación deportiva a largo plazo (PdLP,
originalmente denominado Long-Term Athlete
Development), cuya aplicación a los participan -
tes en deportes de especialización tardía
como es el baloncesto comprende 4 etapas:
Fundamentos (entre los 6 y los 10 años de
edad), Aprender a entrenar (10 a 14 años),
entrenar para competir (14 a 18 años) y
entrenar para ganar (18 años en delante).
Así, en función de lo presentado anterior -
mente, y de la necesidad de adecuar el ámbito
de intervención de los entrenadores a la edad
pero también al nivel de maduración de los
jugadores, el presente estudio ha pretendido
analizar y caracterizar la importancia otor -
gada por los entrenadores de baloncesto en
Portugal, de diferentes etapas de prepara ción
deportiva a largo plazo, a los componentes
del entrenamiento y de los ejercicios
utilizados.

Método

Participantes

Considerando los objetivos previamente
planteados, es necesario delimitar cada uno
de los grupos de estudio. Así, para favorecer
los diferentes pasos de la investigación, la
muestra deberá permitir clasificar a los entre -
nadores en cada una de las etapas de PdLP.
Por esta razón, se ha adoptado la catego -
rización propuesta por Balyi (2002): Funda -
mentos, Aprender a entrenar, entrenar para
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Paralelamente, podrá favorecer la argumenta -
ción sobre la representatividad de la muestra,
así como la extrapolación de nuestras
conclusiones. La muestra final del estudio ha
estado compuesta por 185 entrenadores (en
la tabla 1 se presenta la distribución absoluta
y relativa de la muestra del estudio en
función de las etapas de PdLP y del género).

competir y entrenar para ganar. de forma
simultánea, dichas categorías se diferenciarán
en función del género (masculino y
femenino). el agrupamiento de las muestras
estudiadas en función de esta variable permi -
tirá favorecer el establecimiento de un marco
conceptual que abarque en mayor medida la
caracterización de las etapas de la PdLP.

Entrenadores (n = 185)

Fundamentos Aprender a entrenar entrenar para competir entrenar para ganar 

6-10 años 11-14 años 15-18 años ≥ 19 años

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

n = 27 n = 34 n = 18 n = 39 n = 29 n = 18 n = 20

(14.6%) (18.4%) (9.7%) (21.1%) (15.7%) (9.7%) (10.8%)

Tabla 1. Muestra final del estudio.

Instrumento de investigación

dada la inexistencia de un instrumento
adecuado para la investigación del objetivo
principal, p. e., el análisis de los componentes
del entrenamiento, ha sido necesario elaborar
un nuevo instrumento que analice la
importancia otorgada por los entrenadores a
los componentes del entrenamiento (técnico,
táctico, físico) y de los ejercicios. La
elaboración de un cuestionario es una tarea
compleja, principalmente la definición y
validación de las variables que componen la
preparación deportiva de los jugadores de
baloncesto. siguiendo las sugerencias de Hill
y Hill (2005), este proceso ha transcurrido
por varias fases. Así, en primer lugar, se
elaboró una versión inicial del cuestionario,
basado en la literatura científica relacionada
con la temática (Giménez y sáenz-López,
2004; Leite y sampaio, 2005b) y que incluyó
un elevado número de ítems. A continuación,

esta versión inicial fue analizada por cinco
especialistas en Teoría y Metodología del
entrenamiento deportivo para verificar la
claridad, objetividad y finalidad de los ítems,
tipos y escalas de respuestas presentadas por
los investigadores. Posteriormente, y en
función del análisis de los especialistas, tan
solo aquellos ítems que obtuvieron el
acuerdo de cuatro de los cinco especialistas
fueron incluidos en una nueva versión del
cuestionario. Finalmente, el estudio piloto
(Leite, sampaio y Ferreira, 2007) permitió la
elaboración final del cuestionario. dicha
versión final del cuestionario estuvo
compuesta por 23 ítems, que se agruparon en
4 componentes: técnico (movimientos funda -
mentales de los atacantes sin balón; movi -
mientos fundamentales de los atacantes con
balón, elementos técnicos individuales del
atacante y movimientos fundamentales del
defensor); táctico (situaciones reducidas de
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juego, situaciones de superioridad numérica,
situaciones de inferioridad numérica, situa -
ción formal de juego, fase de ataque y fase de
defensa); físico (capacidades predo -
minantemente condicionales y coordinativas);
y características de los ejercicios (oposición,
competición, repeti ción, velocidad de ejecu -
ción, técnica de ejecución, tiempo de los
ejercicios, timing de la ejecución, toma de de -
ci sión, espacio, juego y componente lúdico). 

Las respuestas presentadas a los entrena -
dores participantes en el estudio se estable -
cieron a partir de un conjunto de respuestas
cerradas alternativas proporciona das por los
autores del cuestionario, reflejando el grado
de importancia que los entrenadores
atribuían a cada uno de los ítems. La escala
utilizada para evaluar las respuestas fue de
tipo Likert de 5 puntos. el valor más bajo del
intervalo (1) reflejaba la menor importancia
asociada a esa variable; por el contrario, el
valor más elevado del intervalo (5) expresaba
la importancia de la variable. Para la estima -
ción de la fiabilidad de las escalas se calculó
el coeficiente de consistencia interna alpha de
Cronbach. Los métodos de ajuste de la
consistencia interna de las variables tienden a
suplantar a los coeficientes de ajuste de la
estabilidad, exigiéndose por tanto, índices
más elevados, es decir, iguales o superiores a
.70 (Nunnally, 1978). el valor de consisten cia
interna para las variables estudiadas fue de
.85. 

Procedimientos

La recogida de los datos (en la medida de
lo posible se hizo de forma presencial) se
produjo entre los meses de Febrero de 2005
y septiembre de 2007. Para la selección de la
muestra se trató de contactar con los entre -
nadores por medio de las asociaciones
regionales y las selecciones nacionales. Una
vez aceptada la participación en el estudio, se

envió por correo el cuestionario y el con junto
de instrucciones elaboradas por el investiga -
dor responsable.

Análisis de datos

Los datos obtenidos de las respuestas se
expresan en escalas ordinales del tipo Likert.
este tipo de datos puede ser analizado por
métodos paramétricos, siempre que se
inspeccione su distribución y se aproxime a la
normalidad (Abelson, 1995; sirkin, 2005).
después de esta verificación, ha sido utiliza -
do el análisis de la varianza (ANoVA) para
comparar la importancia otorgada por los
entrenadores a los componentes técnico,
táctico y físico y de los ejercicios en función
de las etapas de PdLP de los jugadores de
baloncesto en Portugal. el test de compa -
raciones múltiples post hoc Tukey Hsd se
utilizó cuando fue apropiado, p. e., siempre
que se hayan identificado diferencias signi -
ficativas entre las sub-muestras.

Resultados

Para una mayor claridad en la exposición
de los resultados, se presentan de acuerdo a
los componentes analizados en el presente
estudio.

Componente técnico 

Los valores medios más elevados para las
variables analizadas se obtuvieron en los
entrenadores que entrenaban jugadores con
edades comprendidas entre 10 y 14 años,
incluidos en la etapa “Aprender a entrenar”
(ver Tabla 2). Los resultados del análisis
inferencial del componente técnico para los
entrenadores del sector masculino permitie -
ron comprobar la relevancia de los movi -
mientos fundamentales, principalmente
hasta los 14 años de edad, tanto en el caso
de los movimientos fundamentales del
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categoría femenina. en el primer caso, las
diferencias fueron identificadas en la
comparación de las medias de las sub-
muestras de “Fundamentos” y “Aprender a
entrenar” (F = 3.50, p = .018), y en el
segundo caso, las diferencias fueron
identificadas entre “Fundamentos” y
“entrenar para ganar” (F = 4.05, p = .01). 
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atacante sin balón (F = 5.71, p = .001),
como en los movimientos fundamentales del
atacante con balón (F = 6.34, p = .001).
simultánea mente, se identificaron diferen -
cias en los valores medios de los movi mi e n -
tos funda mentales del defensor, tanto para
los entrenadores de categoría masculina
como para aquellos que entrenaban en

Componente técnico Etapa Masculino F Femenino F

M DE M DE

FUN 4.11 .8 5.71b,c,d,e 4.11 .8 2.51

Movimientos fundamentales APr 4.18 .67 4.33 .69

del atacante sin balón eNT 3.46 1.07 3.79 .94

GAN 3.33 1.33 3.65 1.04

FUN 4.41 .57 6.34c,d,e 4.41 .57 2.67

Movimientos fundamentales APr 4.62 .7 4.5 .62

del atacante con balón eNT 4.08 .74 4 .89

GAN 3.67 1.33 4 .92

FUN 4.3 .78 .30 4.3 .78 2.24

elementos técnicos APr 4.47 .66 4.67 .59

individuales del atacante eNT 4.33 .81 4.72 .53

GAN 4.33 .97 4.55 .69

FUN 3.56 1.05 3.50a 3.56 1.05 4.05c

Movimientos fundamentales APr 4.35 1.01 4.17 .71

del defensor eNT 4.08 .87 4.07 .96

a) diferencias significativas entre a FUN y APr (p ≤ .05); b) diferencias significativas entre a FUN y eNT (p ≤ .05); c)
diferencias significativas entre a FUN y GAN (p ≤ .05); d) diferencias significativas entre APr y eNT (p ≤ .05); e)
diferencias significativas entre APr y GAN (p ≤ .05); f) diferencias significativas entre eNT y GAN (p ≤ .05)

Tabla 2. Resultados del componente técnico para la totalidad de los entrenadores (valores expresados en Media y
desviación típica).
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Componente táctico

del conjunto de resultados obtenidos en
el análisis descriptivo del componente táctico
(Tabla 3), hay que destacar el elevado valor
medio de las situaciones reducidas de juego
(como es el caso del 2 contra 2 o el 3 contra
3; M = 4.20, DE = 0.81 para categoría
masculina y M = 4.27, DE = .75 para cate -
goría femenina). destaca igualmente el
predominio de las formas de trabajo táctico
en la etapa de “entrenar para ganar”,
expresado principalmente por los valores
obtenidos en las situaciones reducidas y
situaciones formales de juego, así como la
importancia dedicada a las dos grandes fases
de juego: ataque y defensa. en el caso de las
situaciones de superioridad numérica, se
destacan las diferencias significativas entre la
sub-muestra “Aprender a entrenar” y las
restantes etapas (F = 7.52, p = .001),
mientras que los resultados de las situaciones
de inferioridad numérica subrayan las
diferencias entre “Aprender a entrenar” y
“entrenar para competir” (F = 4.26, p =
.017). Con respecto a la Fase de ataque, el
análisis inferencial ha confirmado diferencias
en los entrenadores de categoría femenina
entre “entrenar para competir” y “entrenar
para ganar” (F = 2.79, p = .045). en lo que
respecta a la Fase de defensa, destacan, en la
categoría masculina, las diferencias entre los
entrenadores de “Fundamentos” y los
entrenadores de “Aprender a entrenar” y
“entrenar para competir” (F = 4.48, p =
.005). en categoría femenina, las diferencias
se identificaron entre los entrenadores de
“Fundamentos” y “entrenar para ganar” (F
= 3.09, p = .031).

Componente físico

Los resultados descriptivos de las variables
del componente físico sugieren diferencias en
función del género. en categoría masculina,

los valores medios más elevados se encon -
traron para las capacidades condicio nales,
mientras que en categoría feme nina destacaron
las capacidades coordinativas (Tabla 4). Al
mismo tiempo, se puede constatar que los
valores medios más elevados para la categoría
masculina fueron obtenidos por los
entrenadores de los jugadores con edades
comprendidas entre 10 y 14 años, tanto en las
capacidades condicio nales (M = 4.38, DT =
.70), como en las coordinativas (M = 4.29, DT
= .68). Los resultados de la estadística
inferencial para las capacidades condicionales
permitieron identi ficar diferencias en los
entrenadores de categoría masculina, entre las
etapas de “Fundamentos” y “Aprender a
entrenar” (F = 6.03, p = .001). Los resulta dos
del análisis inferencial de las capacidades
coordinativas han posibilitado la identifica ción
de diferencias significativas entre los
entrenadores de “Fundamentos” y “entrenar
para competir”; “Aprender a entrenar” y
“entrenar para competir”; y “Aprender a
entrenar” y “entrenar para ganar” (F = 8.14, p
= .001).

Componente de los ejercicios 

en lo que se refiere al componente de los
ejercicios, los valores medios más elevados
fueron obtenidos en la técnica de ejecución y
en el juego, tanto en categoría masculina como
femenina (Tabla 5). el análisis inferencial
permitió identificar diferencias significativas en
el tiempo de los ejercicios en los entrenadores
de categoría masculina entre “Aprender a
entrenar” y “entrenar para ganar” (F = 2.82, p
= .042). Los valores medios referentes a la
toma de decisión han revelado la existencia de
diferencias significativas entre las cuatro sub-
muestras de entrenadores de categoría
masculina (F = 15.61, p = .001), centradas
fundamentalmente en la comparación de los
valores en las etapas iniciales (“Fundamentos”
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y “Aprender a entrenar”) con las etapas más
avanzadas (“entrenar para competir” y
“entrenar para ganar”) donde este componen -
te adquiere una mayor relevancia en el entrena -
miento. Finalmente, en el componente lúdico
se registran los valores medios más reducidos
en los componentes del ejercicio. en categoría
masculina, la comparación de las medias
permitió identificar diferencias entre todas las

sub-muestras (F = 23.79, p = 0.001). Por otro
lado, en categoría femenina, se identificaron
diferencias significativas entre los entrenadores
involucra dos en la etapa de “Fundamentos” y
los que entrenaban jugadoras incluidas en las
etapas “entrenar para competir” y “entrenar
para ganar”, y además, entre “Aprender a
entrenar” y “entrenar para ganar” (F = 15.26,
p = .001). 

Componente táctico Etapa Masculino F Femenino F

situaciones reducidas de juego FUN 4.19 .79 4.19 .79
APr 4.27 .71 .31 4.28 .83 .56
eNT 4.1 .94 4.21 .77
GAN 4.28 .75 4.45 .61

situaciones de superioridad numérica FUN 3.85 .86 3.85 .86
APr 4.53 .56 7.52a,d,e 4.39 .78 1.93
eNT 3.9 .85 4.31 .85
GAN 3.5 1.04 4.2 .89

situaciones de inferioridad numérica FUN 3.19 1 3.19 1
APr 3.71 1.06 4.26d 3.17 .86 .58
eNT 2.87 1.03 2.86 .99
GAN 3.06 .34 3.05 1.15

situación formal de juego FUN 3.96 1.06 3.96 1.06
APr 3.82 .8 .31 3.83 .86 1.57
eNT 4 .97 3.93 1.03
GAN 4.06 .99 4.45 .95

Fase de ataque FUN 3.89 1.21 3.89 1.12
APr 4.27 .8 1.78 4.06 .73 2.79f
eNT 4.08 .81 3.76 .74
GAN 4.44 .71 4.45 .69

Fase de defensa FUN 3.63 1.31 3.63 1.31
APr 4.44 .75 4.48a,c 4.06 .8 3.09c
eNT 4.13 .8 3.86 .74
GAN 4.39 .7 4.45 .69

a) diferencias significativas entre a FUN y APr (p ≤ .05); b) diferencias significativas entre a FUN y eNT (p ≤ .05); c)
diferencias significativas entre a FUN y GAN (p ≤ .05); d) diferencias significativas entre APr y eNT (p ≤ .05); e)
diferencias significativas entre APr y GAN (p ≤ .05); f) diferencias significativas entre eNT y GAN (p ≤ .05).

Tabla 3. Resultados del componente táctico para la totalidad de los entrenadores.
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Componente físico Etapa Masculino F Femenino F

Capacidad pred. condicionales FUN 3.33 1.18 3.33 1.18
APr 4.38 .7 6.03a 3.5 1.1 1.66
eNT 3.82 .97 3.55 1.02
GAN 4.06 1.11 4 0.73

Capacidad pred. coordinativas FUN 4.07 1.27 4.07 1.27
APr 4.29 .68 8.14bef 3.67 1.14 1.25
eNT 3.23 .99 3.52 0.95
GAN 3.33 1.33 3.75 1.02

a) diferencias significativas entre a FUN y APr (p ≤ .05); b) diferencias significativas entre a FUN y eNT (p ≤ .05); c) diferencias
significativas entre a FUN y GAN (p ≤ .05); d) diferencias significativas entre APr y eNT (p ≤ .05); e) diferencias significativas
entre APr y GAN (p ≤ .05); f) diferencias significativas entre eNT y GAN (p ≤ .05).

Tabla 4. Resultados del componente físico para la totalidad de los entrenadores.

Discusión

en el presente estudio se ha analizado y
caracterizado la importancia otorgada por los
entrenadores de jugadores de baloncesto en
Portugal, de diferentes etapas de preparación
deportiva a largo plazo, a los componentes
del entrenamiento y del ejercicio. 

en relación al componente técnico, los
resultados obtenidos respecto a los movi -
mientos fundamentales del atacante, resaltan
la importancia de esta componente del
entrenamiento hasta los 14 años de edad. de
acuerdo con la literatura especializada (Balyi,
2002; Kioumourtzoglou, derri, Tzetzis y
Theodorakis, 1998; stafford, 2005; Ticó,
2002), diferentes autores están de acuerdo
con la importancia atribuida al desarrollo de
estos movimientos fundamentales, especial -
mente en las etapas iniciales de preparación
deportiva, aunque sin definir un intervalo
temporal referido a su aprendizaje. durante
la etapa de “Fundamentos”, el correcto desa -
rrollo de estos movimientos puede ser
determinante en la formación coordinativa,
lo que permitirá posteriormente aprovechar

los periodos críticos del aprendizaje de las
técnicas deportivas de base (Ticó, 2002). de
este modo, cualquier niño o niña que de
forma innata pueda desarrollar (considerando
que las habilidades motrices básicas son
universales y se consolidan en los primeros
años de vida) algunas de estas habilidades,
podrá lograr en etapas posteriores de la
PdLP, un potencial motor más elevado
(Kioumourtzoglou et al., 1998). 

Por otro lado, considerando los valores
obtenidos para las variables de carácter
ofensivo del componente técnico, se sugiere
que entre los 6 y los 10 años de edad los
entrenadores centren los contenidos del
entrenamiento de baloncesto de forma
prioritaria en los aspectos ofensivos, favore -
ciendo la resolución de los problemas
iniciales que aparecen en el juego. estos
resultados pueden ayudar a percibir las
diferencias existentes en categoría masculina,
pero no esclarecen los motivos por los cuales
en categoría femenina las diferencias se han
centrado entre los “Fundamentos” y
“entrenar para ganar”. de este modo, se
puede suponer que cuando la exigencia
competitiva implica la necesidad de fichar
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Componentes de los ejercicios Etapa Masculino F Femenino F

oposición FUN 3.67 .96 3.67 .96
APr 4 .78 1.71 4 .69 .68
eNT 3.9 .64 3.86 .99
GAN 4.17 .71 4 .97

Competición FUN 3.89 .8 3.89 .8
APr 4 .95 2.26 4.06 .64 1.99
eNT 4.28 .79 3.9 .82
GAN 4.44 .78 4.35 .49

repetición FUN 3.85 1.03 3.85 1.03
APr 4.09 .83 .63 4 .59 2.00
eNT 3.95 .76 4.17 .97
GAN 3.78 .94 4.45 .61

Velocidad de ejecución FUN 4 1.07 4 1.07
APr 4.15 .7 .38 4 .84 1.59
eNT 3.97 .78 3.83 .93
GAN 4.17 .92 4.4 .68

Técnica de ejecución FUN 4.19 1.04 4.19 .04
APr 4.56 .71 1.92 4.33 .69 .37
eNT 4.15 .75 4.28 .92
GAN 4.11 .9 4.05 .89

Tiempo de los ejercicios FUN 3.82 .68 3.82 .68
APr 3.44 .66 2.82e 3.5 .51 .69
eNT 3.62 .78 3.76 .99
GAN 4 .77 3.8 .77

Timing de la ejecución FUN 3.74 .76 3.74 .76
APr 4.15 .74 2.93 3.72 .9 2.18
eNT 3.69 .86 3.48 1,12
GAN 4.17 .86 4.15 .67

Toma de decisión FUN 3.82 .68 3.82 .68
APr 3.18 .39 15.61a,c,d,e 3.89 .9 1.89
eNT 4.03 .87 3.97 .98
GAN 4.5 .86 4.35 .49

espacio FUN 4.11 .85 4.11 .85
APr 4.32 .59 .73 4.33 .69 .72
eNT 4.08 .84 4 .8
GAN 4.11 .76 4.2 .77

Juego FUN 4.41 .64 4.41 .64
APr 4.32 .59 .65 4.17 .79 0.70
eNT 4.33 .84 4.38 .62
GAN 4.11 .76 4.45 .61

Componente lúdico FUN 4.48 .85 4.48 .85
APr 3.59 1.13 23.79a,b,c,d,e 3.72 1.13 15.26b,c,e
eNT 2.69 .89 3.21 1.08
GAN 2.39 1.09 2.65 .81

a) diferencias significativas entre a FUN y APr (p ≤ .05); b) diferencias significativas entre a FUN y eNT (p ≤ .05); c) diferencias
significativas entre a FUN y GAN (p ≤ .05); d) diferencias significativas entre APr y eNT (p ≤ .05); e) diferencias significativas
entre APr y GAN (p ≤ .05); f) diferencias significativas entre eNT y GAN (p ≤ .05).

Tabla 5. Resultados del componente de los ejercicios para la totalidad de los entrenadores.
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jugadoras más altas y con mayor envergadu -
ra, como sucede en el alto rendimiento, se
otorga mayor importancia a los aspectos
defensivos. Cuando se analizan los valores de
la variable defensa (componente táctico), se
puede verificar que es precisamente en la
eélite donde se alcanzan los valores más
elevados (M = 4.45, DE = .69), lo que puede
ayudar a confirmar los resultados obtenidos
para los movimientos fundamentales del
defensor.

en el análisis del componente táctico, los
resultados de las situaciones de superioridad
e inferioridad numérica sugieren que los
entrenadores recurran de forma más regular a
este tipo de estructuras tácticas cuando
entrenan con jugadores de edades compren -
didas entre los 10 y los 14 años de edad, al
mismo tiempo que se produce un significa -
tivo descenso del uso de estas formas de
juegos después de esta edad. A pesar de la
importancia atribuida por los especialistas, la
literatura analizada no permite por completo
esclarecer la necesidad de utilizar estas
estructuras en función de las edades o de las
etapas de PdLP, ya sea en situaciones de
superioridad como inferioridad numérica. Lo
que sí muestran los resultados, es que las
situaciones de superioridad numérica son las
más frecuentes en el entrenamiento, tanto en
categoría masculina como femenina. esta
situación se asocia normalmente a la realiza -
ción de acciones de juego con finalizaciones
rápidas, ya que son consideradas por los
entrenadores como más importantes que las
situaciones de inferioridad, en forma especial
en categoría femenina. este hecho puede ser
explicado por la superioridad de los
componentes técnicos y tácticos de la PdLP
de las jugadoras de baloncesto. Las
situaciones de inferioridad numérica, como el
1 contra 2 o el 2 contra 3, son situaciones
más complejas desde el punto de vista
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ofensivo y están más asociadas con el
desarrollo de los aspectos tácticos colectivos
de defensa. Las defensas individuales presio -
nantes y otro tipo de defensas alternativas
son utilizadas principalmente en el alto
rendimiento.

Por otro lado, con respecto a los valores
medios obtenidos en ataque, se puede
afirmar que los entrenadores de la etapa
“entrenar para ganar” utilizan de forma más
frecuente el trabajo ofensivo (M = 4.44, DE
= .71). este hecho puede ser explicado, en
parte, por el incremento de la frecuencia y la
exigencia de las competiciones propias de
esta etapa.  Así, podemos pensar que después
de una fase inicial en la que priman los
contenidos individuales, en etapas más
avanzadas los entrenadores suelen recurrir de
forma más frecuente a los aspectos tácticos
individuales y colectivos, tal y como afirma
Cárdenas (2003). sin embargo, en lo referen -
te a la defensa, se pueden confirmar los
valores obtenidos en los movimientos
fundamentales del defensor, es decir, un
incremento a partir de los 10 años. estos
resul tados sugieren, una vez más, la impor -
tancia del conocimiento y de la competencia
de los jugadores en los aspectos tácticos más
complejos en etapas más avanzadas de la
PdLP, como pueden ser las defensas
alternativas (defensas zonales, mixtas y
presionantes). el alto rendimiento acentúa la
necesidad de entrenar los conteni dos colec -
tivos más complejos, ya sea la construcción
de la defensa o el trabajo de defensas alterna -
tivas. La escasez de estudios dentro de esta
área no permite la formulación de un cuadro
interpretativo más válido de los resultados
apurados en este apartado.

Los resultados del componente físico
mues tran que los entrenadores que trabajan
con jugadores jóvenes entre 10 y 14 años
promueven de forma más frecuente el
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Así, en lo que se refiere a un periodo óptimo
de desarrollo de estas capacidades, los
resultados de nuestro estudio parecen estar
en sintonía con las sugerencias de la literatura
especializada y con los presupuestos teóricos
del modelo de PdLP que propuso Balyi
(2002), p.e., que se debería privilegiar el
desarrollo de estas capacidades en edades
tempranas. Finalmente, los autores consulta -
dos destacan que, en el trabajo de las capa -
cidades coordinativas, se debe evitar la
anticipación de estímulos desajustados al
nivel de maduración biológica de los juga -
dores (Glamser y Vincent, 2004; Helsen,
Hodges, Van winckel y starkes, 2000; Malina
et al., 2000). Los resultados encontrados en
estos trabajos sugieren que, en las edades más
tempranas, este trabajo debe ser completo y
continuado, y debe ser abordado desde una
perspectiva integrada, conjuntamente con el
entrenamiento técnico y táctico (Memmert y
roth, 2007).

Por último, analizando el componente de
los ejercicios, dentro de la variable de tiempo
de los  ejercicios, los resultados demuestran
una mayor relevancia atribuida por los
entrenadores de la etapa “entrenar para
ganar” a la duración de los ejercicios. este
hecho puede estar relacionado con el uso de
un abanico más reducido de ejercicios,
dedicándose por este motivo más tiempo a
cada uno de ellos en el transcurso de los
entrenamientos. Los resultados pueden de
igual modo expresar una mayor reflexión y
experiencia de estos entrenadores, lo que les
otorga la capacidad de seleccionar los
ejercicios que mejor se ajustan al trabajo
integrado de los aspectos técnicos, tácticos,
físicos y psicológicos. También estos resulta -
dos pueden estar asociados, entre otros
aspectos, a una disminución gradual del
tiempo de práctica semanal obligando a los
entrenadores, por un lado, a centrarse en

298 revista de Psicología del deporte. 2011. Vol. 20, núm. 2, pp. 287-303

Leite, N. et al. Contenidos de entrenamiento en baloncesto ...

desarrollo de capacidades condicionales
como la flexibilidad, la fuerza, la resistencia y
la velocidad, diferenciándose de la menor
importancia atribuida a su entrenamiento con
jugadores de entre 6 y 10 años. estas
diferencias están en consonancia con el
conocimiento científico existente sobre esta
área. es indiscutible, en base a los trabajos
existentes, que el entrenamiento de las
capacidades motoras, ya sean coordinativas o
condicionales, no tienen el mismo efecto
sobre el organismo en cualquier edad
(stafford, 2005). Tal y como se apuntó
anteriormente, stafford (2005) sugiere que en
el caso de las modalidades de especialización
tardía, como en el baloncesto, las principales
diferencias desde el punto de vista del
desarrollo de las capacidades condicionales,
transcurren a partir del momento en que
ocurre el pico de la velocidad de crecimiento
(Peak Height Velocity), naturalmente influen -
ciado por la pubertad. en particular, en el
caso de la categoría masculina, este autor
establece a los 13 años de edad el mo mento
más susceptible para el trabajo de la
resistencia, de la velocidad y de la fuerza. Los
resultados de este estudio permiten identi -
ficar diferencias significativas sobre la
importancia que los entrenadores atribuyen a
estas capacidades, principalmente los
entrenadores responsables de jugadores con
edades superiores a los 10 años.

sin embargo, contrastando los resultados
obtenidos sobre las capacidades predomi -
nantemente coordinativas con la opinión de
autores especializados (Balyi, 2002; Malina et
al., 2005), se sugiere que el desarrollo precoz
de las capacidades coordinativas tiene una
influencia positiva en el grado de utilización
de los potenciales funcionales a nivel
energético (resistencia, velocidad, flexibilidad
o fuerza), permitiendo una mayor economía,
duración y eficacia de la actividad realizada.
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criterios de calidad de la práctica,
principalmente en esfuerzos breves e
intensos (Cometti, 2002), y por otro lado, a
primar otro conjunto de ejercicios que
posibilitan un desarrollo integrado de las
capacidades y habilidades de los jugadores,
como es el caso del juego.

Por otra parte, los resultados obtenidos
en la variable de toma de decisiones parecen
confirmar la asociación entre la importancia
de la toma de decisiones y el componente
táctico en la preparación deportiva de los
jugadores de alto rendimiento (Araújo,
davids y Hristovski, 2006; McPherson y
Kernodle, 2003), ya que, fue precisamente en
el componente táctico donde los entrenado -
res responsables por la etapa “entrenar para
ganar” obtuvieron los valores medios más
elevados de los componentes de entrenamie -
nto (M = 4.07, DE = .85). A pesar de que
algunos de estos estudios están de acuerdo
con que la edad y la experiencia de los
jugadores influyen en el perfeccionamiento
de la toma de decisiones, resulta complejo
describir de qué forma se procesa este desa -
rrollo, así como la naturaleza del mismo. Las
referencias son escasas, y generalmente
basadas en la opinión de los entrenadores
(elferink-Gemser, Visscher, Lemmink y
Mulder, 2004). en este sentido, nuestros
resultados sugieren que los entrenadores
deben, independientemente de la edad
cronológica o del nivel de maduración de los
jugadores, incluir la toma de decisión en
todas las etapas del entrenamiento  (Araújo et
al., 2006). de este modo, se podrá contribuir
a que los jugadores aumenten sus experien -
cias y refinen sus habilidades para superar a
los oponentes. respecto a la variable del
componente lúdico, en estudios recientes
(wall y Côté, 2007), los investigadores han
podido confirmar los resultados de nuestro
trabajo, i.e., el aspecto lúdico debe ser uno de

los factores fundamentales en el desarrollo de
las motivaciones intrínsecas para la práctica
deportiva, especialmente para que los
deportistas avancen en las siguientes etapas
de la PdLP. Los resultados del estudio de
wall y Côté (2007) destacan que, entre los 6 y
los 13 años, en el entrenamiento deben prio -
rizar el juego y diferentes formas modificadas
de los juegos, en situaciones que promuevan
el aprendizaje y la diversión. en muchos
casos, los resultados de los trabajos están más
asociados al ámbito de la psico logía o la
pedagogía, y sugieren que el éxito en la
PdLP puede depender de la forma de
estructurar la enseñanza del baloncesto por
parte de los entrenadores, diseñando tareas
adaptadas a los intereses y motivaciones de
los jóvenes. Indepen dientemente de la
naturaleza de las modali dades deportivas
practicadas, los resultados obtenidos en el
presente estudio confirman los resultados
más recientes, asociando los valores más
elevados del componente lúdico entre los 6 y
los 10 años, con valores muy próximos en el
juego (en ambos géneros). 

Conclusiones

el estudio del diseño del entrenamiento
por parte de los entrenadores es uno de los
grandes temas olvidados en la literatura. No
se encuentran instrumentos desarrollados al
efecto, salvando quizás el diseño de
cuestionarios que valoren el proceso de pla -
nificación por parte de los entrenadores (Feu,
Ibáñez y Gozalo, 2007). el valor de
consistencia interna para las variables
estudiadas fue de .85; por lo que este
cuestionario se muestra como un instru -
mento eficaz para valorar los contenidos del
entrenamiento; y de esta manera, conocer
cómo distribuir los mismos a lo largo de las
distintas etapas formativas a largo plazo de
los jugadores de baloncesto. 

2. Leite:F. Aybar  28/06/11  11:21  Página 299



300 revista de Psicología del deporte. 2011. Vol. 20, núm. 2, pp. 287-303

Leite, N. et al. Contenidos de entrenamiento en baloncesto ...

Por otro lado, y en relación a la distribu -
ción de los distintos componentes del
entrenamiento, se observa una distribución
acorde con las propuestas de la formación
deportiva a largo plazo de los deportistas. el
análisis del proceso de entrenamiento

proporciona información relevante para su
aplicación práctica, ya que facilita el diseño
de programas, en este caso aplicados al
baloncesto, acordes con los principios
pedagógicos y biológicos (Cañadas, Parejo,
Ibáñez, García y Feu, 2009).

LOS CONTENIDOS DE ENTRENAMIENTO EN BALONCESTO EN FUNCIÓN DE LAS ETAPAS DE
PREPARACIÓN DEPORTIVA A LARGO PLAZO

PALABrAs-CLAVe: Baloncesto, entrenamiento deportivo, entrenadores, Contenidos entrenamiento.
resUMeN: el objetivo del presente estudio ha sido evaluar los componentes del entrenamiento y del ejercicio en
baloncesto, a partir del análisis de la intervención de los entrenadores involucrados en las diferentes etapas de preparación
deportiva. La muestra estaba compuesta por 185 entrenadores, de equipos de género masculino y femenino, de las distintas
categorías. de acuerdo con los objetivos formulados para el presente estudio, se ha elaborado un cuestionario destinado a
los entrenadores, previamente validado por especialistas en Ciencias del deporte. en lo referente al componente técnico,
fueron identificadas diferencias en los movimientos fundamentales del atacante (con y sin balón) y en los movimientos
fundamentales del defensa, probablemente resultado de la mayor valoración otorgada al componente técnico por parte de
los entrenadores que intervienen en las etapas iníciales de preparación deportiva (principalmente hasta los 14 años de
edad). Con respecto al componente táctico, han sido identificadas diferencias entre los entrenadores en las situaciones de
superioridad e inferioridad numérica, así como en el trabajo ofensivo y defensivo del juego de baloncesto. en el baloncesto
masculino, los valores medios más elevados fueran alcanzados en las capacidades condicionales, mientras que en el
baloncesto femenino han sido las capacidades coordinativas las más valoradas. Finalmente, los resultados de los
componentes del ejercicio demostraron importantes diferencias entre los entrenadores que componen la muestra de
nuestro estudio, en relación al tiempo de los ejercicios, la toma de decisión y el componente lúdico.

os CoNTeÚdos do TreINo No BAsQUeTeBoL eM FUNÇÃo dAs eTAPAs dA PrePArAÇÃo
desPorTIVA A LoNGo PrAZo

PALAVrAs-CHAVe: Basquetebol, Treino desportivo, Treinadores, Conteúdos de treino.  
resUMo: o objectivo do presente estudo foi avaliar os componentes do treino e do exercício no basquetebol, a partir da
análise da intervenção dos treinadores envolvidos nas diferentes etapas de preparação desportiva. A amostra foi composta
por 185 treinadores de equipas do género masculino e feminino de diferentes escalões. de acordo com os objectivos
formulados para o presente estudo, foi elaborado um questionário destinado aos treinadores, previamente validado por
especialistas em Ciências do desporto. No que concerne à componente técnica, foram identificadas diferenças nos
movimentos fundamentais do atacante (com e sem bola) e nos movimentos fundamentais da defesa, provavelmente em
função de uma maior valorização atribuída à componente técnica por parte dos treinadores que intervêm nas etapas iniciais
de preparação desportiva (principalmente até aos 14 anos de idade). No que se refere à componente táctica, foram
identificadas diferenças entre os treinadores nas situações de superioridade e inferioridade numérica, assim como no
trabalho ofensivo e defensivo do jogo de basquetebol. No basquetebol masculino, os valores médios mais elevados foram
alcançados nas capacidades condicionais, enquanto que no basquetebol feminino foram as capacidades coordenativas as
mais valorizadas. Por último, os resultados dos componentes do exercício revelaram importantes diferenças entre os
treinadores que compuseram a amostra do nosso estudo, em relação ao tempo dos exercícios, à tomada de decisão e à
componente lúdica.
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