
Un modelo de formación permanente
del entrenador de fútbol
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Resumen 
El ar tícu lo des cri be los por me no res de una

in ves ti ga ción cua li ta ti va so bre la for ma -

ción per ma nen te de un gru po de en tre na -

do res de fút bol base de León; así como el

di se ño, ex pe ri men ta ción y eva lua ción del

pro gra ma con sen sua do de for ma ción para

este gru po de en tre na do res a tra vés de un

Se mi na rio de tra ba jo co la bo ra ti vo, que si

bien si gue las pau tas mar ca das por sus

par ti ci pan tes, tam bién toma como re fe ren -

cia los dé fi cits de for ma ción en con tra dos

en la for ma ción ini cial. El mo de lo de en tre -

na dor que pro po ne mos es el de un prác ti -

co, re fle xi vo e in ves ti ga dor de su prác ti ca a

tra vés de un tra ba jo co la bo ra ti vo con sus

com pa ñe ros.

Intro duc ción
El es tu dio que ex po ne mos es la eva lua -

ción de un pro gra ma con sen sua do de for -

ma ción per ma nen te para un gru po de en -

tre na do res de León a tra vés de un Se mi na -

rio de tra ba jo co la bo ra ti vo. El pro gra ma es 

eva lua do si guien do un mo de lo in ter pre ta -

ti vo y na tu ra lis ta, re co gien do la evo lu ción

de este gru po de en tre na do res que du ran -

te dos años ha par ti ci pa do en el Se mi na rio 

de For ma ción como un gru po de dis cu -

sión. El tra ba jo va en ca mi na do a que los

téc ni cos de por ti vos en fút bol se ha bi túen

a un tra ba jo de co la bo ra ción y coo pe ra -

ción, a tra vés de un pro ce so de planifi -

cación, ac ción, ob ser va ción y re fle xión.

Pre ten de mos des cu brir los cam bios que el

Se mi na rio de For ma ción Per ma nen te ha

pro du ci do en los par ti ci pan tes. El mo de lo

for ma ti vo que pro po ne mos está orien ta do

a la in da ga ción y está ba sa do en los es tu -

dios rea li za dos por Sten hou se (1987),

Shön (1992), Frai le (1993), De vís

(1994), Iba ñez Go doy (1996), etc., au to -

res con una con cep ción del pro fe sio nal

como prác ti co y re fle xi vo. Este mo de lo se

fun da men ta como dice Vi cia na y Can tó

(1994) en la pers pec ti va hu ma nis ta, en la

que el en tre na dor es algo más que un tec -

nó lo go re pro duc tor de ha bi li da des; por el

con tra rio se cen tra en la di men sión re la cio -

nal del en tre na mien to, en ten dien do como

par te de su en se ñan za la re fle xión en y

para la ac ción. Por úl ti mo, en tre los an te -

ce den tes de la ex pe rien cia po de mos con tar 

con la in fluen cia del nú cleo de in ves ti ga -

ción de la Fa cul tad de Cien cias de la Acti vi -

dad Fí si ca y del De por te de Gra na da (Del -

ga do No gue ra, del Vi llar, Me di na, Ro me -

ro…) a tra vés de sus te sis y es cri tos so bre

el Aná li sis de los Pro ce sos de For ma ción

del Pro fe so ra do de Edu ca ción Fí si ca y del

Entre na dor.

La po bla ción ob je to de es tu dio es un gru po

de en tre na do res que se cons ti tu ye en se mi -

na rio de tra ba jo para com par tir ex pe rien -

cias así como para com pen sar las po si bles

de fi cien cias de su for ma ción ini cial. Son

diez en tre na do res de fút bol de dis tin tos

equi pos de León. La ma yor par te eran en -

tre na do res jó ve nes, con me nos de 35 años

y con una cla ra in ci den cia en la fran ja en -

tre 20 y 30 años. 

La mo ti va ción ex pre sa da por los en tre na do -

res para par ti ci par en el se mi na rio se cen tra

en ad qui rir más co no ci mien tos me dian te

una vía no tan teó ri ca como la re ci bi da en la 

es cue la de en tre na do res e in ter cam biar ex -

pe rien cias con com pa ñe ros.

“La opor tu ni dad de ad qui rir más co no ci -

mien tos so bre un tema de mi in te rés, la

pues ta en co mún de ex pe rien cias de otros

com pa ñe ros, el ex po ner mis ideas y for mas

de tra ba jo…” (E).

“Ampliar y con so li dar mis co no ci mien tos a

tra vés de una vía no tan teó ri ca” (A).

Objetivos,
contenidos y actividades
de la investigación

El Se mi na rio de for ma ción per ma nen te se

ha rea li za do en dos cur sos. Estos se pue -

den idean ti fi car con dos fa ses, cada una de 

ellas con ob je ti vos y con te ni dos muy di fe -

ren cia dos:
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Abstract
The article describes the details of a

qualitative investigation on the permanent

formation of a group of basic football

trainers in León: as well as the design,

experimentation and evaluation of the

agreed programme of formation for this

group of trainers through a seminary of

collaborative work, which, as well as

following the guide lines indicated by its

participants, also rakes as reference the

shortages of formation found in the initial

formation. The trainer model that we

propose is that of practical, reflexive

investigator of his practice through work

assisted by his companions.

Key words
Permanent formation, Football, Trainer,

Reflection, Collaboration

For ma ción per ma nen te, Fút bol, Entre na dor,
Re fle xión, Co la bo ra ción
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1.ª Fase. Fase de or ga ni za ción

y pues ta en mar cha del Se mi na rio

Las pri me ras reu nio nes tu vie ron un ca -

rác ter in for ma ti vo y de ne go cia ción so bre

los ob je ti vos y la me to do lo gía a se guir;

ba sa da en apren der a tra vés de un pro ce -

so de aná li sis y re fle xión de la prác ti ca

co ti dia na. No eran char las de ex per tos,

los ex per tos éra mos to dos. Ini cial men te

ne go cia mos los po si bles te mas de de ba -

te, el ho ra rio, la pe rio di ci dad de las reu -

nio nes. El com pro mi so de los par ti ci pan -

tes se con cre tó en la ne ce si dad de lle var

un dia rio de cam po y en fa ci li tar la ob ser -

va ción de los en tre na mien tos. El in ves ti -

ga dor se com pro me te a fa ci li tar y co la bo -

rar en la bús que da de bi blio gra fía de los

te mas ele gi dos, a mo de rar las reu nio nes,

a lle var un re gis tro de és tas, a man te ner

el ano ni ma to de los par ti ci pan tes en las

pu bli ca cio nes y a ana li zar e in ter pre tar

los da tos de la in ves ti ga ción. (Cua dro 1)

Des de el pun to de vis ta de la ne go cia ción

el fac tor más sig ni fi ca ti vo fue el de seo de

los par ti ci pan tes de am pliar su ba ga je de

re cur sos para en tre nar fút bol; no tu vie ron

com pen sa ción eco nó mi ca ni nin gún otro

tipo de re co no ci mien to por asis tir a la in -

ves ti ga ción.

Las reu nio nes de esta I Fase del Se mi na rio

con sis tie ron en de ba tir as pec tos de la for ma -

ción del en tre na dor que los par ti ci pan tes

con si de ra ban in te re san tes para su tra ba jo.

El pro ce so que se gui mos fue el si guien te:

n Ele gir un tema de preo cu pa ción acep ta -

do por la gran ma yo ría del gru po.

n Bus car li bros y ar tícu los que tra ta sen el

tema.

n De ba tir, dia lo gar y ex po ner las ex pe rien -

cias de cada uno del asun to a tra tar.

n Ela bo rar con clu sio nes so bre lo traba -

jado.

La fi gu ra 1 se ña la los prin ci pa les as pec tos

lle va dos a cabo en esta pri me ra fase del se -

mi na rio.

2.ª Fase. Fase de ac ción,

re co gi da de da tos y con clu sio nes

de la pro pues ta

Para esta 2.ª fase, nos pro pu si mos dar un

paso ade lan te en el ca mi nar del Se mi na rio, 

la ela bo ra ción co la bo ra ti va de ma te ria les

cu rri cu la res para in ten tar so lu cio nar al gu -

nos de los pro ble mas téc ni co-tácticos más

ge ne ra les. Su apli ca ción y pos te rior re co gi -

da de da tos las rea li za mos con ins tru men -

tos cua li ta ti vos como la ob ser va ción, el

dia rio de cam po...

El paso si guien te fue eje cu tar las se sio nes

cada uno en su equi po y va lo rar lo que se

pue de me jo rar y re for mu lar las; en de fi ni ti -

va, acos tum brar nos a pen sar so bre lo que

es ta mos ha cien do, a ob ser var y a sa car

con clu sio nes. Para no so tros las se sio nes
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OFERTA DEL COORDINADOR COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES

n Com pen sar la for ma ción ini cial

n Apo yo per so nal y bi blio grá fi co

n Di ri gir la in ves ti ga ción

n Con fi den cia li dad y pri va ci dad

n Po si bi li dad de ser ob ser va do

n Tiem po para reu nir se

n Ela bo rar un dia rio de cam po

n Par ti ci par en las reu nio nes de gru po

n CUADRO 1.

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOGIDA DE DATOS

n Co no cer la base ter mi no ló gi ca y

fi lo só fi ca de la in ves ti ga ción cua -

li ta ti va

n Co no cer y uti li zar los ins tru men -

tos de in ves ti ga ción para el es -

tu dio de la rea li dad.

n De sa rro llar, am pliar y com ple tar 

la for ma ción ini cial re ci bi da en la 

Escue la de Entre na do res.

n Fa mi lia ri zar se con la di ná mi ca

de tra ba jo en gru po a tra vés de

los de ba tes, diá lo gos, etc.

n Fa vo re cer la to le ran cia y la re -

fle xión a tra vés de un tra ba jo en

gru po.

CONCEPTUAL

n Co no ci mien to de la ter mi no lo -

gía e ins tru men tos de la in ves ti -

ga ción.

n La pro gra ma ción de una tem po -

ra da de Fút bol.

n La se sión de en tre na mien to.

n El ca len ta mien to.

n El sis te ma 1-4-4-2.

PROCEDIMENTAL

n La téc ni ca de la dis cu sión y el

de ba te como ejer ci cio de la to le -

ran cia.

n Expo si cio nes y co lo quios so bre

pro ble mas sur gi dos en los en -

tre na mien tos.

ACTITUDINALES

n Nor mas de fun cio na mien to de

las reu nio nes del Se mi na rio.

n Orga ni za ción del se mi na rio de

I-A:

n Con vo car a en tre na do res.

n Pre sen tar y ne go ciar el pro gra -

ma del Se mi na rio.

n Entre gar ma te ria les de dis cu -

sión para su re vi sión y es tu dio.

n Pla ni fi ca ción del Se mi na rio, en

base a los pro ble mas más es pe -

cí fi cos de los en tre na do res del

gru po.

n Reu nio nes de dis cu sión.

n Expo si cio nes de te mas sig ni fi -

ca ti vos para los en tre na do res.

n Entre vis ta ini cial a los en tre na -

do res.

n Cues tio na rio.

n Obser va ción par ti ci pan te.

n Obser va ción ex ter na (ami ga crí -

ti ca).

n Gra ba ción en au dio de las se -

sio nes del Se mi na rio.

n FIGURA 1.
Cua dro ge ne ral de la 1.ª fase del Se mi na rio.



eran un pre tex to para lle gar a una re fle xión

so bre la ac ción. La pues ta en ac ción iría

acom pa ña da con la ob ser va ción ex ter na de 

un gru po de alum nos de la maes tría de fút -

bol del INEF de León.

Des pués de la ob ser va ción, lle va mos a

cabo la trian gu la ción en tre el en tre na dor,

el ob ser va dor par ti ci pan te y el in ves ti ga dor 

prin ci pal con el fin de pro por cio nar feed-

back al en tre na dor ob ser va do, in for mar le

so bre su ac tua ción, la de sus ju ga do res, las 

re la cio nes en tre ob je ti vos y ac ti vi da des, su

me to do lo gía de tra ba jo... que se re fle ja ban 

en un in for me que de fi ne el per fil de cada

en tre na dor.

La fi gu ra 2 se ña la los prin ci pa les as pec tos

lle va dos a cabo en la 2.ª fase del semi -

nario.

Metodología
de la investigación

El pro gra ma del se mi na rio es eva lua do si -

guien do un mo de lo in ter pre ta ti vo y na tu -

ra lis ta, re co gien do la evo lu ción del gru po

de tra ba jo. Las téc ni cas uti li za das fue -

ron: el gru po de dis cu sión, la ob ser va ción 

par ti ci pan te del in ves ti ga dor prin ci pal en

las reu nio nes y de los en tre na do res en su

prác ti ca, la ob ser va ción ex ter na tan to de

la ami ga crí ti ca como del gru po de alum -

nos de maes tría de INEF de León y las en -

tre vis tas. Los ins tru men tos de re co gi da

de da tos uti li za dos fue ron el re gis tro del

in ves ti ga dor prin ci pal, el dia rio de los en -

tre na do res y las gra ba cio nes en au dio.

(Cua dro 2).

El aná li sis de da tos es un pro ce so len to y

cos to so en el que la trian gu la ción es una téc -

ni ca de ter mi nan te. En nues tra inves tigación

cua li ta ti va rea li za mos tan to la trian gu la ción

mul ti pli can do mé to dos, como la trian gu la -

ción mul ti pli can do per so nas.

Resultados
del trabajo

Los re sul ta dos de nues tra in ves ti ga ción in -

ten tan res pon der a las pre gun tas que nos

for mu la mos, son el pro duc to de la or ga ni -

za ción de to dos los ma te ria les de tra ba jo

en uni da des de in for ma ción.

FORMACIÓN

¿El se mi na rio de for ma ción per ma nen te

ha cu bier to al gu nas la gu nas de la for ma -

ción ini cial am plian do los con te ni dos del

en tre na mien to del fút bol?

En las pri me ras reu nio nes del gru po y en

una en tre vis ta ini cial de tec ta mos ca ren cias 

y al gu na con tro ver sia de la for ma ción. Así

por ejem plo, la for ma ción ini cial fue ta cha -

da de ser muy teó ri ca, apor tar mu chos

con cep tos pero poco prác ti ca a la hora de

apli car los fun da men tos téc ni co-tác ti cos.

“Los cur sos de for ma ción son de fi cien tes,

por que se li mi tan a la teo ría, ti ran de li bro,

hay que dar unos te ma rios, te dan apun tes

para es tu diar lo y pre pa rar te para el exa men. 

Te pre pa ran para sa car el car net, no para

en se ñar te” (E).

En ge ne ral to dos los co men ta rios con ver gen

en una idea, los cur sos atien den a la teo ría,

se da una se rie de con cep tos pero no la for -

ma de ope ra ti vi zar los en el cam po. El gru po,

ba sa do en esta si tua ción de diag nós ti co, de -

ci de tra tar co la bo ra ti va men te cier tos te mas,

como la pla ni fi ca ción de la tem po ra da, la di -

rec ción de equi po, sis te mas de jue go, di se ño 

y or ga ni za ción de las ta reas en la se sión de

en tre na mien to... Por ejem plo, los tes ti mo -

nios de los par ti ci pan tes ates ti guan que se

pro du ce el paso de una pro gra ma ción ba sa -

da en la bús que da alea to ria de jue gos y ejer -

ci cios a otra más con tex tua li za da, en la que

toda ta rea ten ga una fi na li dad.
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECOGIDA DE DATOS

n Cam biar la me to do lo gía de en -

tre na mien to, pa san do de una

pe da go gía ana lí ti ca a una glo -

bal.

n Ela bo rar ma te ria les cu rri cu la res 

para so lu cio nar las ne ce si da des 

de tec ta das.

n Expe ri men tar los ma te ria les y

re co ger da tos para su aná li sis.

n Fo men tar el pro ce so de pro gra -

ma ción-ac ción-ob ser va ción-re -

fle xión.

n Inter cam biar ex pe rien cias a

par tir de la pues ta en prác ti ca

de los ma te ria les cu rri cu la res

ela bo ra dos, par tien do de la re -

fle xión crí ti ca.

n Me jo rar el de sa rro llo pro fe sio nal 

a tra vés de un tra ba jo en gru po.

CONCEPTUAL

n La di rec ción del par ti do.

n El trián gu lo en tre na dor, ju ga dor

y pa dres.

n La di ver sión en el en tre na mien to.

PROCEDIMENTAL

n Pues ta en prác ti ca de los ma te -

ria les.

n El dia rio de cam po como ins tru -

men to fa ci li ta dor de la re fle xión.

n Aná li sis de la in for ma ción re co -

gi da en los en tre na mien tos.

n Estra te gias de co la bo ra ción en -

tre los en tre na do res.

ACTITUDINAL

n Va lo ra ción de la re fle xión y el

aná li sis como ac cio nes que me -

jo ran la For ma ción Per ma nen te

n La ne go cia ción como fór mu la

de en ri que ci mien to pro fe sio nal.

n Di se ñar ma te ria les.

n Pues ta en prác ti ca y re co gi da

de da tos.

n Aná li sis de los da tos e in ter pre -

ta ción.

n Ha cer in for mes.

n Reu nio nes de gru po

n Entre vis tas.

n Cues tio na rios.

n Obser va ción par ti ci pan te.

n Obser va ción ex ter na (ami ga crí -

ti ca y gru po de ob ser va ción de

se sio nes).

n Gra ba ción en au dio de se sio nes 

del Se mi na rio.

n Entre vis ta fi nal.

n FIGURA 2.
Cua dro ge ne ral de la 2.ª fase del Se mi na rio.



El pro ce so que si guió el gru po era el si -

guien te, a par tir de ma te rial bi blio grá fi co

ofre ci do ha bi tual men te por el in ves ti ga dor

ofi cial y en al gu nos ca sos por al gún par ti ci -

pan te, en trar en una di ná mi ca dis cur si va y

de de ba te, que per mi tie ra dar so lu cio nes

prác ti cas a los pro ble mas de tec ta dos en

sus en tre na mien tos. 

RE FLE XIÓN

¿Las dis cu sio nes y el tra ba jo en gru po han 

fa vo re ci do un pro ce so de so cia li za ción y

ac ti tu des para el aná li sis y re fle xión so bre

la prác ti ca de los en tre na do res de fút bol?

El mun do de los en tre na do res de fút bol tie -

ne una se rie de tó pi cos, como son la so le -

dad, el ais la mien to pro fe sio nal y el ego cen -

tris mo del en tre na dor; és tos que si en la

alta com pe ti ción pue de pa re cer nor mal por 

la can ti dad de in te re ses en jue go, en el de -

por te base pa re ce algo iló gi co de ahí que

nues tro Se mi na rio pre ten die ra rom per con

ese in mo vi lis mo e in di vi dua lis mo. 

Se gún Del ga do No gue ra (1991) as pec tos

como la con vi ven cia, coo pe ra ción, par ti ci -

pa ción, cohe sión, res pe to, tra ba jo en equi -

po y sen si bi li dad ha cia los de más de sa rro -

llan la so cia li za ción.

Este pa no ra ma da una idea de lo di fí cil que 

fue, en un prin ci pio, mo de rar las reu nio nes 

del gru po por fal ta de há bi tos dis cur si vos.

La di fi cul tad para es cu char, dia lo gar y

acep tar la opi nión de los de más era evi den -

te. No obs tan te con si de ra mos que con el

tiem po la di ná mi ca de dis cu sio nes del Se -

mi na rio tuvo un gran pro gre so y si bien, es

ver dad, que en la pri me ra fase la “sor de ra”

de al gu nos era ha bi tual, con el paso del

tiem po las dis cu sio nes se centraron y se

moderaron con más facilidad.

“... con el Se mi na rio he mos apren di do a

dis cu tir. El Se mi na rio me ha he cho más re -

fle xi vo so bre todo en la ac ti tud al di ri gir los

par ti dos” (T).

Esta si tua ción ini cial, como he mos di cho an -

te rior men te fue en cau zán do se ha cia ac ti tu -

des más com pren si vas, más ra cio na les y a

te ner en cuen ta el pun to de vis ta de los de -

más. Obser va mos, in clu so, como con el

tiem po se cam bia ron to nos de voz, ac ti tu des

y en ge ne ral há bi tos que ge ne ra ron ac ti tu des 

más res pe tuo sas. Los par ti ci pan tes en el Se -

mi na rio al prin ci pio no en tra ban en diá lo go,

po dría mos de cir, iban muy a la “tre men da”,

pero pos te rior men te se ha ha bla do, se ha co -

men ta do, se ha in ter pre ta do y se ha pen sa do 

en re la ción a los te mas dis cu ti dos.

Como con clu sión se apre cia una me jor acep -

ta ción de las ideas del com pa ñe ro y por tan to 

de la coo pe ra ción y con vi ven cia den tro de la

di ná mi ca de dis cu sio nes de gru po; y cree -

mos que se lo gra ron al gu nos pro gre sos en

cues tio nes re la cio na das, por ejem plo, con la

co mu ni ca ción en tre en tre na do res-com pa ñe -

ros, la in te rac ción en tre na dor-ju ga dor, etc.

“El Se mi na rio es una for ma de re la ción, de

apren der co sas, de ir ha cia ade lan te. Sin el

Se mi na rio no hu bié ra mos cam bia do ideas.

Yo lo veo muy po si ti vo aun que sólo sea por

esta co mu ni ca ción en tre com pa ñe ros de

una pro fe sión” (M).

CALIDAD DE ENTRENAMIENTO

¿El se mi na rio ha con tri bui do a me jo rar las 

se sio nes de en tre na mien to a tra vés de un

cam bio en el mo de lo di dác ti co de in ter -

ven ción?

En el Se mi na rio bus ca mos un cam bio de

mo de lo de in ter ven ción, in ten ta mos pa sar a

uno más es pe cí fi co ya que to dos nos di mos

cuen ta de que las ac ti vi da des que se rea li zan 

nor mal men te se eje cu tan sin opo si ción y por

ello tie nen poca trans fe ren cia al jue go.

“Yo el pro ble ma que veo es que nor mal men -

te en tre na mos el tiro a puer ta sin opo si ción

y cuan do lle ga el par ti do te en cuen tras con

tres…” (J).

Los pa rá me tros que nos he mos ba sa do

para “cer ti fi car” el cam bio de mo de lo se rán 

la uti li za ción de jue gos en el en tre na mien to 

y el au men to de ma te rial o de re cur sos en

la im ple men ta ción de las se sio nes (por

ejem plo más ba lo nes, petos, zonas de

juego...).

“Lo que ha cam bia do es que an tes no se tra -

ba ja ba con el ba lón casi y aho ra los di se ños

que rea li za mos de en tre na mien to sí hay ba -

lón. Creo que esta idea se pue de ge ne ra li -

zar” (P).

Otros as pec tos para me jo rar la ca li dad de

las se sio nes son es ta ble cer una me jor es -

truc tu ra ción de la se sión, una or ga ni za ción 

di fe ren te de los con te ni dos y una ac tua ción 

en las pau sas que se pro du cen al cambiar

de actividad.

“A mi el Se mi na rio me ha ser vi do para es -

truc tu rar la se sión de for ma dis tin ta a como

lo ve nía ha cien do: an tes el ca len ta mien to

no lo te nía es truc tu ra do de esta ma ne ra y no 

tra ba ja ba la vuel ta a la cal ma, an tes ter mi -

na ba y pun to, ¡a la du cha!. Tam bién he va -

ria do mi for ma de pro gra mar, an tes ha cía

to das las se sio nes día a día y aho ra cojo pe -

río dos más gran des” (M). 

En re su men, cree mos que la ca li dad de las

se sio nes, una de nues tras preo cu pa cio nes

bá si cas, se me jo ró de for ma con si de ra ble.

DESARROLLO PROFESIONAL

¿La me to do lo gía co la bo ra ti va del se mi na -

rio es un ins tru men to vá li do de de sa rro llo

pro fe sio nal?

El en tre na dor para asu mir su pa pel de in ves -

ti ga dor, de be rá cues tio nar se su prác ti ca

como base de su de sa rro llo y co no cer ins tru -

men tos me to do ló gi cos que le per mi tan ana li -

zar y re fle xio nar so bre su prác ti ca. En nues -

tra in ves ti ga ción fue la con fec ción del dia rio

de cam po el me jor ins tru men to que nos per -

mi tió re fle xio nar so bre la ac ción y ge ne rar co -

no ci mien to prác ti co. Sin duda, el dia rio de

cam po fue fru to del Se mi na rio, si bien su

con fec ción es muy di fe ren te. Los dia rios más 

com ple tos dis po nen tan to de las ac ti vi da des

rea li za das como de las po si bles so lu cio nes a
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n Dia rio de en tre na do res

n Las gra ba cio nes en au dio

n CUADRO 2.



los fa llos co me ti dos, sen ti mien tos del en tre -

na dor al im ple men tar las se sio nes... Los

más in com ple tos, úni ca men te re fle jan lo

rea li za do en el en tre na mien to. Esta di fe ren -

cia tie ne una re la ción di rec ta con la for ma -

ción aca dé mi ca re ci bi da por los par ti ci pan -

tes, a ma yor ti tu la ción aca dé mi ca más ri gu -

ro si dad en su con fección. 

El tra ba jo co la bo ra ti vo rea li za do en nues tro

es tu dio per mi te re fle xio nar y dis cu tir so bre

su prác ti ca, dar a los en tre na do res la po si bi -

li dad de de sa rro llar se pro fe sio nal men te,

aban do nar el ais la mien to pro fe sio nal y

apren der en con jun to unos de otros.

“El tra ba jo en gru po es un mo de lo de for ma -

ción muy po si ti vo por que es una for ma de

apren der más real, se pue den apren der co -

sas más cer ca nas a los pro ble mas de cada

uno y ade más la ex pe rien cia de uno vale

para los otros” (F).

Conclusiones y prospectiva
para futuras investigaciones

De la in ter pre ta ción de la in for ma ción re co gi -

da en el Se mi na rio de for ma ción per ma nen te 

se des pren den las si guien tes con clu sio nes:

n El se mi na rio com pen sa al gu nas la gu nas

de la for ma ción ini cial.

n El Se mi na rio ha fa vo re ci do la so cia li za -

ción y la ac ti tud de re fle xión en y so bre

su prác ti ca de los entrenadores. 

n El Se mi na rio de for ma ción ha pro por cio -

na do más ca li dad en el en tre na mien to

con la in tro duc ción del jue go de apli ca -

ción tác ti co y ac tuan do so bre al gu nos

aspectos didácticos.

n La me to do lo gía del Se mi na rio ha po ten -

cia do el de sa rro llo pro fe sio nal de los en -

tre na do res me dian te la in ves ti ga ción de

su prác ti ca y la par ti ci pa ción en un

trabajo colaborativo. 

La in ves ti ga ción de sa rro lla da pue de ser un

so por te útil para otros es tu dios en la for ma -

ción de en tre na do res, y para in tro du cir al -

gu nos cam bios en la pro pues ta de for ma -

ción de los en tre na do res de fút bol, tan to en 

la for ma ción inicial como permanente. 

En re la ción a la for ma ción ini cial

De sa rro llar una pro pues ta de for ma ción

ini cial del en tre na dor de fút bol, con una

orien ta ción más co la bo ra ti va y prác ti ca en

la que la pro ble má ti ca del en tre na mien to

sea la ge ne ra do ra del cu rri cu lum. La

Escue la Na cio nal de en tre na do res de fút -

bol, se gún esto, de be ría in cre men tar la

par ce la psi co pe da gó gi ca que per mi ta a los

en tre na do res un tra ba jo re fle xi vo so bre su

prác ti ca, aña dir al gu na asig na tu ra como

di rec ción de equi po, fun da men tal para la

mi sión de la con duc ción de per so nas, re -

plan tear se los en fo ques de cier tas asig na -

tu ras.

El pro fe so ra do de las es cue las de en tre na -

do res po dría ac tuar como di na mi za dor de

gru pos de tra ba jo para no sólo su per vi sar

las prác ti cas sino tam bién fa ci li tar reu nio -

nes de gru po en los que se ge ne re co no ci -

mien to prác ti co. Se tra ta ría de po ten ciar la

fi gu ra del “for ma dor de for ma do res”, per so -

na en car ga da de coor di nar, di ri gir u or ga ni -

zar se mi na rios. Esta fi gu ra ayu da ría a los

en tre na do res a re fle xio nar so bre “qué en tre -

nar”, “cómo en tre nar”, “por qué y para qué

en tre nar”, a de sa rro llar ac ti tu des que les

per mi tan lle gar a com par tir co la bo ra ti va -

men te sus ideas, es tra te gias, ma te ria les,

ac ti vi da des..., siem pre con ob je to de me jo -

rar su ac tua ción pro fe sio nal. 

En re la ción

a la for ma ción per ma nen te

La for ma ción per ma nen te de los en tre na -

do res de fút bol se lle va a cabo más a tra -

vés de ac ti vi da des in for ma ti vas (Cur sos,

Con gre sos, etc...) que de par ti ci pa ti vas

(Se mi na rio, Gru pos de tra ba jo, etc.).

Cree mos que se debe in ver tir esta orien -

ta ción e in tro du cir el ma ne jo de la me to -

do lo gía cua li ta ti va para con ver tir al en -

tre na dor en un in ves ti ga dor de su pro pia

prác ti ca, por lo que la Admi nis tra ción a

tra vés de la Escue la de Entre na do res de

fút bol de be ría obli gar cada un nú me ro

de ter mi na do de años a rea li zar es tas ac ti -

vi da des de re ci cla je. Se debe con si de rar

la for ma ción per ma nen te como obli ga to -

ria, por lo que la Admi nis tra ción de be rá

fa ci li tar al en tre na dor los me dios y re cur -

sos su fi cien tes para que se lle ve a efec to.

Esta for ma ción se debe de ins ti tu cio na li -

zar y se eje cu ta ría con la co la bo ra ción de

dis tin tas ins ti tu cio nes de for ma ción (Fa -

cul ta des del De por te, Escue la de Entre -

na do res, etc.).
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