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Resumen
El pre sen te ar tícu lo ana li za la per cep ción

que los en tre na do res es pa ño les de alta

com pe ti ción tie nen so bre su for ma ción

per ma nen te, a tra vés del es tu dio de las

opi nio nes de en tre na do res ex per tos. Los

ob je ti vos del es tu dio se cen tran en co no -

cer y ana li zar la par ti ci pa ción de los en -

tre na do res en ac ti vi da des de for ma ción

per ma nen te, así como las di fi cul ta des

con las que se en cuen tran los en tre na do -

res para par ti ci par en la for ma ción per -

ma nen te y las al ter na ti vas que pro po nen.

La in ves ti ga ción ha sido rea li za da con una

mues tra de 20 en tre na do res es pa ño les en

ac ti vo que hu bie ran en tre na do du ran te las 

tem po ra das 1997-1998, 1998-1999 y

1999-2000 a al gún ju ga dor en tre los

100 pri me ros pues tos del ran king mun -

dial en la mo da li dad de in di vi dua les. Res -

pec to a la me to do lo gía em plea da para el

es tu dio, ex pre sar que he mos uti li za do una 

me to do lo gía in te gra do ra em plean do téc ni -

cas cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas: la en cues -

ta ad mi nis tra da me dian te cues tio na rio de

au to cum pli men ta ción y la en tre vis ta se -

mies truc tu ra da. 

De cir que los re sul ta dos de nues tro es tu -

dio mues tran la ne ce si dad de me jo rar las

ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te,

ex tre mo este que de ri va en una es ca sa

par ti ci pa ción de los en tre na do res en di -

chas ac ti vi da des. Asi mis mo, se ob ser va

una muy es ca sa uti li za ción por par te de

los téc ni cos de los me dios teó ri cos y del

uso de las nue vas tec no lo gía para su for -

ma ción, cen trán do se su for ma ción per -

ma nen te, bá si ca men te, al au toa ná li sis y

a ac ti vi da des de tipo prác ti co. Por otra

par te, los en tre na do res de man dan nue -

vos mo de los de for ma ción que sean com -

pa ti bles con sus obli ga cio nes pro fe sio na -

les, vien do ne ce sa rio que el per fil pro fe -

sio nal de las per so nas que de ben im par tir 

las ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te

debe ser más he te ro gé neo del ac tual men -

te exis ten te. 

Introducción

Las con cep cio nes ac tua les de la en se ñan za 

y de la for ma ción de en tre na do res de por ti -

vos con tem plan al en tre na dor como un

téc ni co do cen te, con un alto ni vel de des -

tre za, que de sa rro lla, du ran te la se sión de

en se ñan za, una ac tua ción sus ten ta da en

una con ti nua toma de de ci sio nes, de bien do 

ser so me ti do éste, pues, a pro ce sos de en -

tre na mien to con duc tual, con el ob je ti vo de

for mar un en tre na dor que pue da ac tuar efi -

caz men te en cual quier con tex to.

El en tre na dor de te nis ac túa como un pro -

fe sor de edu ca ción fí si ca que debe do mi -

nar una se rie de des tre zas do cen tes que

le per mi tan de sa rro llar la en se ñan za de

ha bi li da des mo tri ces es pe cí fi cas en la

mo da li dad de por ti va del te nis.

En este sen ti do, los pro gra mas de for ma -

ción de pro fe so res (Del ga do, 1992; Frai le,

1993; Vi cia na, 1996; Ro drí guez, 1997;

Del Vi llar y Fuen tes, 1999; Con tre ras,

2000) su gie ren la uti li za ción de tres ti -
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Abstract
The pre sent ar ti cle analy zes the per cep tion that

the Spa nish trai ners of high com pe ti tion have on

its per ma nent for ma tion, through the study of the

opi nions of ex pert trai ners. The ob jec ti ves of the

study are cen te red in to know and to analy ze the

par ti ci pa tion of the trai ners in ac ti vi ties of

per ma nent for ma tion, as well as the dif fi cul ties

found by the trai ners to par ti ci pa te in the

per ma nent for ma tion and the al ter na ti ves that

they pro po se.

The in ves ti ga tion has been ca rried out with a sam ple

of 20 Spa nish trai ners in as set that they had trai ned

du ring the pe riod 1997-1998, 1998-1999 y

1999-2000 to some pla yer among the first 100

po si tions of the world ran king in the mo da lity of

sin gu lar. Re gar ding the met ho do logy used for the

study, to ex press that we have used an in te gra ti ve

met ho do logy using tech ni cal quan ti ta ti ve and

qua li ta ti ve: the sur vey ad mi nis te red by means of

ques tion nai re to com ple te for the own per son and the 

in ter view half-struc tu red. 

To say that the re sults of our study show the

ne ces sity to im pro ve the ac ti vi ties of per ma nent

for ma tion, I carry to an ex tre me this that de ri ves in 

a scar ce par ti ci pa tion of the trai ners in this

ac ti vi ties. Also, a very scar ce use is ob ser ved on

the part of the tech ni cians of the theo re ti cal

means and of the use of the new tech no logy for its 

for ma tion, being cen te red its per ma nent

for ma tion, ba si cally, to the self-analysis and

ac ti vi ties of prac ti cal type. On the ot her hand, the

trai ners de mand new for ma tion mo dels that are

com pa ti ble with their pro fes sio nal obli ga tions,

seeing ne ces sary that the pro fes sio nal pro fi le of

peo ple that you/they should im part the ac ti vi ties of 

per ma nent for ma tion should be more

he te ro ge neous than that at the mo ment exis tent.

Key words
Tennis, Per ma nent for ma tion, Trai ners, High

com pe ti tion

Te nis, For ma ción per ma nen te, Entre na do res,
Alta com pe ti ción

n Pa la bras cla ve



pos de com po nen tes (co no ci mien to aca dé -

mi co, des tre zas do cen tes, y co no ci mien to

prác ti co), que per fec ta men te pue den apli -

car se a la for ma ción de en tre na do res.

El co no ci mien to aca dé mi co se ad quie re

tra di cio nal men te a tra vés de las de no mi -

na das lec cio nes ma gis tra les, en las que

el ex per to ex po ne teó ri ca men te los fun da -

men tos bá si cos de la ac ción do cen te. Las

des tre zas do cen tes, por otra par te, se en -

tre nan a tra vés de aná li sis de si tua cio nes

de en se ñan za, la ob ser va ción sis te má ti ca 

del com por ta mien to do cen te de en tre na -

do res ex per tos, y a tra vés de prác ti cas

como en tre na dor, tu te la das por su per vi -

so res ex per tos, en las que el en tre na dor

ex pe ri men ta de for ma prác ti ca las com -

pe ten cias de en se ñan za, ini cial men te en

si tua cio nes si mu la das, y pos te rior men te

en si tua cio nes rea les.

El co no ci mien to prác ti co re quie re el tra ba jo 

con otras téc ni cas for ma ti vas más cua li ta ti -

vas; por ejem plo, la rea li za ción de dia rios,

los gru pos de dis cu sión, la es ti mu la ción del 

re cuer do, etc., es tra te gias for ma ti vas que

per si guen como úl ti mo ob je ti vo de sa rro llar

en el en tre na dor la ca pa ci dad para ana li zar

su prác ti ca do cen te.

En este sen ti do cree mos que “La ne ce si dad 

de de sa rro llar en el pro fe sor-en tre na dor de

te nis los tres ele men tos for ma ti vos an te -

rior men te men cio na dos que da ple na men te 

jus ti fi ca da por el ca rác ter pro fe sio nal de la

en se ñan za del te nis. El en tre na dor es con -

si de ra do como téc ni co en la me di da en que 

es cons cien te de la com ple ji dad de la ac -

tua ción di dác ti ca du ran te las se sio nes de

en tre na mien to y en se ñan za del te nis” (Del

Vi llar y Fuen tes, 1999, pp. 3-4).

El en tre na dor de te nis debe evo lu cio nar

con ti nua men te tan to des de el pun to de

vis ta téc ni co como cien tí fi co, tal y

como tie ne lu gar en cual quier otro tipo

de tra ba jo. Por ello, de be mos te ner

siem pre cla ra la idea de los con ti nuos

cam bios que im po nen los nue vos ti pos

de su per fi cies de jue go, las ma yo res po -

si bi li da des de con tar con un ade cua do

se gui mien to mé di co, tan to para la pre -

ven ción, como para la re cu pe ra ción de

po si bles le sio nes, la cada vez ma yor im -

por tan cia que se con ce de al as pec to fí -

si co en el jue go, etc.

To dos es tos cam bios exi gen el de sa rro llo de 

nue vas me to do lo gías de en se ñan za y en tre -

na mien to téc ni co, tác ti co, fí si co, psi co ló gi -

co, as pec tos es tos úl ti mos re se ña dos por

es tu dios apli ca dos al te nis como son los de

Ba la guer (1996, pp. 145-153), Ga lia no,

Esco da y Pru na (1996, pp. 115-121),

Ruiz-Co to rro (1996, pp. 106-111), y Va -

que ro (1996, pp. 174-182), etc.. Por ello,

y para dar res pues tas efi ca ces a di chas exi -

gen cias, el téc ni co ha de man te ner una ac -

ti tud de con ti nuo apren di za je, el cual, en

nues tra opi nión, no pue de li mi tar se a las

pro pias ex pe rien cias y a las char las con

otros téc ni cos du ran te su asis ten cia a tor -

neos, com par tien do al gu nos en tre na mien -

tos o cui dan do de su pro pia con di ción fí si ca, 

dado que, y sin res tar su de bi da im por tan cia 

a los úl ti mos as pec tos re se ña dos, es tos me -

dios de for ma ción per ma nen te nos pa re cen

in su fi cien tes y ca ren tes de una ade cua da

es truc tu ra, que bien pue de lo grar se me dian -

te ac ti vi da des más or ga ni za das. 

En este sen ti do, so mos cons cien tes de

que la si tua ción ac tual de la for ma ción

per ma nen te del en tre na dor de te nis está

con di cio na da por las exi gen cias del cir -

cui to mas cu li no –ATP– y del fe me ni no

–WTA– (ju ga do res pro fe sio na les) y, por

ende, de la enor me di fi cul tad para que los 

en tre na do res de alta com pe ti ción pue dan 

asis tir a con gre sos mien tras sus ju ga do -

res se ha llan en cual quier par te del mun -

do, pero con si de ra mos que, aun que re co -

no ce mos esta in com pa ti bi li dad en tre sus

exi gen cias pro fe sio na les y las po si bi li da -

des de acu dir a ac ti vi da des de for ma ción

per ma nen te, los ór ga nos fe de ra ti vos de -

ben bus car al ter na ti vas de for ma ción per -

ma nen te que es tén al al can ce de los en -

tre na do res de alta com pe ti ción.

Una mues tra sig ni fi ca ti va de ac ti vi da des

for ma ti vas en mar ca das en el ám bi to de

la for ma ción per ma nen te en la mo da li dad 

de por ti va del te nis en Espa ña la cons ti tu -

yen las ges tio na das por la Escue la de

Maes tría de la Real Fe de ra ción Espa ño la

de Te nis, ac ti vi da des y tra ba jos que se

han ma te ria li za do en le tra im pre sa a tra -

vés de su pu bli ca ción en li bros y re vis tas,

así como en otro tipo de pu bli ca cio nes

pe rió di cas, tex tos de ca rác ter mo no grá fi -

co y otra cla se de do cu men tos.

En el con tex to de la for ma ción per ma nen -

te, me re ce des ta car se la re cien te in cor po -

ra ción de la Fe de ra ción Inter na cio nal de

Te nis a Inter net. El 20 de no viem bre de

1996 la “FIT” inau gu ra su nue va di rec -

ción en la Inter net “ITF Onli ne”, di rec ción 

que cons ta de ocho sec cio nes, en tre las

que se in clu yen las com pe ti cio nes más

re le van tes de la “ITF”, la “Copa Da vis”

por “NEC” y la “KB Fed Cup”. Al “ITF

Onli ne” se pue de ac ce der a tra vés de la

di rec ción “http://www.itf ten nis.com”.

Del mis mo modo, la Fe de ra ción Inter na cio -

nal de Te nis con ti núa ce le bran do el Se mi -

na rio Mun dial de la “ITF” para Entre na do -

res, acon te ci mien to que ge ne ra buen nú -

me ro de ac ti vi da des que con tri bu yen de

ma ne ra sig ni fi ca ti va al pro ce so de for ma -

ción per ma nen te en el ám bi to del te nis.

Objetivos de la investigación

Los ob je ti vos ge ne ra les per se gui dos en el

es tu dio son los si guien tes: 

n Co no cer y ana li zar la par ti ci pa ción de

los en tre na do res es pa ño les de te nis de

alta com pe ti ción en ac ti vi da des de for -

ma ción per ma nen te.

n Co no cer y ana li zar la im por tan cia que

los en tre na do res con ce den a la rea li za -

ción de ac ti vi da des de for ma ción per -

ma nen te, así como la va lo ra ción que

efec túan de las ac ti vi da des ofer ta das.

n Co no cer y ana li zar las di fi cul ta des con

las que se en cuen tran los en tre na do res

para par ti ci par en la for ma ción per ma -

nen te y las al ter na ti vas que pro po nen.

Metodología

Mues tra

En nues tro es tu dio, ana li za mos a en tre -

na do res es pa ño les en ac ti vo que hu bie -

ran en tre na do du ran te las tem po ra das

1997-1998, 1998-1999 y 1999-2000

a al gún ju ga dor si tua do, en al gún mo -

men to de esas tem po ra das, en tre los

100 pri me ros pues tos del ran king en la

mo da li dad de in di vi dua les. En Espa ña,

son po cos los pro fe sio na les que cum plen

es tos re qui si tos para ser con si de ra dos en -

tre na do res de alta com pe ti ción. La se lec -
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ción fi nal de en tre na do res se rea li zó una

vez con sul ta dos los fi che ros de la Fe de ra -

ción Espa ño la de Te nis. En este sen ti do

de cir que 25 en tre na do res cum plían los

re qui si tos exi gi dos, ob te nién do se un im -

por tan te por cen ta je de en tre na do res que

en via ron el cues tio na rio de bi da men te

cum pli men ta do, un to tal de 20 (83 % del 

to tal de en tre na do res exis ten te que reu -

nían los re qui si tos ex pues tos), mues tra

esta de la que, con el ob je to de iden ti fi car

al gu nas ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la

mis ma, pre sen ta mos los si guien tes da tos

pro ce den tes del cues tio na rio:

n Sexo: 19 hom bres (95 %) y 1 mu jer

(5 %).

n Edad: 25 años o me nos (0 –0 %–), de

26 a 35 años (10 –50 %–), de 36 a 45

años (7 -35 %-) y 46 años o más (3

–15 %–).

n Años ejer cien do como en tre na dor: Una

me dia de 13,05 años (con una des via -

ción de 9,14)

Con si de ran do lo di cho, que da ple na men te

jus ti fi ca do el he cho de que en el pro ce di -

mien to se gui do en nues tro es tu dio mix to

(cuan ti ta ti vo-cua li ta ti vo) no re cu rrié ra mos

a nin gún tipo de mues treo, to man do la de -

ter mi na ción de que la po bla ción ob je to de

es tu dio fue ra in ves ti ga da con si de ran do to -

dos los ele men tos per te ne cien tes a ella.

De esta ma ne ra, la po bla ción es tu dia da

(en tre na do res es pa ño les de te nis de alta

com pe ti ción) se cons ti tu ye en uni ver so

pe que ño (o po bla ción fi ni ta), con ve nien -

te men te iden ti fi ca do. 

Va ria bles

Las va ria bles so bre las que se ha de sa rro -

lla do el es tu dio han sido:

1. Par ti ci pa ción en ac ti vi da des de for -

ma ción per ma nen te 

1.1.  Acti vi da des de tipo teó ri co.

1.2. Acti vi da des de tipo prác ti co.

2. Va lo ra ción de la im por tan cia y ofer ta

de las ac ti vi da des de for ma ción per -

ma nen te

2.1. Acti vi da des de tipo teó ri co.

2.2. Acti vi da des de tipo prác ti co.

3. Di fi cul ta des para ac ce der a la for ma -

ción per ma nen te 

3.1. Di fi cul ta des para la asis ten cia a 

las ac ti vi da des for ma ti vas.

3.2. Di fi cul ta des para el apro ve cha -

mien to de las ac ti vi da des for -

ma ti vas.

4. Alter na ti vas a la for ma ción per ma -

nen te exis ten te en la ac tua li dad

4.1. Alter na ti vas a las di fi cul ta des

para ac ce der a la for ma ción

per ma nen te.

4.2. Alter na ti vas a la ofer ta de ac ti vi -

da des de for ma ción per ma nen te.

Instru men tos

Res pec to de la me to do lo gía se lec cio -

na da para rea li zar la in ves ti ga ción, re -

cu rri mos en el es tu dio a la apli ca ción

de di ver sas pers pec ti vas o mul ti pli ci -

dad de en fo ques, op tan do por una vía

me to do ló gi ca plu ral e in te gra do ra me -

dian te el em pleo de téc ni cas cuan ti ta ti -

vas y cua li ta ti vas: de un lado, la en -

cues ta ad mi nis tra da me dian te cues tio -

na rio (cues tio na rio de au to cum pli men -

ta ción), uti li zan do en nues tra in ves ti -

ga ción la mo da li dad de en cues ta de no -

mi na da en cues ta por co rreo, des ti na da 

a la ob ten ción de in for ma ción so bre po -

bla cio nes es pe cí fi cas, va lién do nos de

uno de los ins tru men tos más co mún -

men te uti li za dos en la in ves ti ga ción

me dian te en cues tas: el cues tio na rio re -

mi ti do por co rreo a los su je tos en cues -

ta dos. De otro lado, en el es tu dio uti li -

za mos tam bién la en tre vis ta en pro -

fun di dad. La cla se de en tre vis ta que

apli ca mos fue del tipo se mies truc tu ra -

da o guia da, y de ca rác ter in di vi dual,

cons ti tui da por un lis ta do que com bi -

na ba pre gun tas ce rra das o es truc tu ra -

das y pre gun tas abier tas or de na das y

re dac ta das de igual ma ne ra para to dos

los su je tos en tre vis ta dos. En las ta blas

1 y 2 se in clu ye el guión de la en tre vis -

ta en pro fun di dad y la en cues ta.
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DA TOS GE NE RA LES

¿Pue de re la tar nos, a gran des ras gos, cómo ha lle ga do a la si tua ción que ac tual men te ocu pa en el mun do del te nis, co men zan do des de cuán do y por qué ra zón co men zó a prac ti car lo?

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE

¿Qué tipo y can ti dad de ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te –ac ti vi da des que, sean del tipo que sean, van di ri gi das a la ac tua li za ción o me jo ra del ni vel de com pe ten cia, com pa ti -

bi li zán do se las mis mas con el tra ba jo como en tre na dor– cree que rea li za el en tre na dor de te nis de alta com pe ti ción?

VA LO RA CIÓN DE LA IM POR TAN CIA Y OFER TA DE LAS AC TI VI DA DES DE FOR MA CIÓN PER MA NEN TE

¿Pue de va lo rar qué tipo de ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te con si de ra las más úti les para los en tre na do res de te nis de alta com pe ti ción? ¿Qué per fil/es pro fe sio nal/es con si -

de ra el/los más in di ca do/s para las per so nas en car ga das de im par tir las ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te –con gre sos, cur sos, etc.–?

DI FI CUL TA DES PARA AC CE DER A LA FOR MA CIÓN PER MA NEN TE

¿Cuá les son las prin ci pa les di fi cul ta des con las que se en cuen tra el en tre na dor de te nis de alta com pe ti ción para ac ce der o apro ve char las ac ti vi da des per ma nen tes que en la ac -

tua li dad se ofer tan? ¿Cuá les son las prin ci pa les di fi cul ta des con las que se en cuen tra el en tre na dor de te nis de alta com pe ti ción para sa car el má xi mo pro ve cho de las ac ti vi da des

for ma ti vas exis ten tes?

ALTER NA TI VAS DE FOR MA CIÓN PER MA NEN TE

¿De qué ma ne ra cree que se po dría fa ci li tar una ma yor par ti ci pa ción y/o apro ve cha mien to de los en tre na do res de te nis de alta com pe ti ción en ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te?

¿Qué al ter na ti vas en cuen tra, fren te a la ac tual ofer ta de ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te, que sean del má xi mo pro ve cho para los en tre na do res de te nis de alta com pe ti ción?

¿Con si de ra que son las prin ci pa les di fi cul ta des para rea li zar las de bi das eva lua cio nes al te nis ta de alta com pe ti ción? ¿Qué al ter na ti vas cree que pue den exis tir?

n TABLA 1.
Guión de en tre vis ta en pro fun di dad a en tre na do res de te nis de alta com pe ti ción.
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DATOS GENERALES

P.1. Sexo:  1. Hom bre q  2. Mu jer q

P.2. Edad: a) 25 años o menos q  b) De 26 a 35 años q  c) De 36 a 45 años q  d) 46 años o más q

P.3. ¿Cuán tos años ha ejer ci do como en tre na dor, apro xi ma da men te? ____________________

FORMACIÓN PERMANENTE

P.4. Va lo re de 1 a 5 el em pleo que hace de los si guien tes me dios para se guir for mán do se y la im por tan cia que con ce de a los mis mos para tal fin

(Co rres pon den cia: 1: nada, 2: poco, 3: re gu lar, 4: bas tan te, 5: mu cho):

MEDIOS FORMATIVOS Uso que hago Impor tan cia que le doy

 1. Asis ten cia a par ti dos “en vivo” 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 2. Vi sio na do de par ti dos te le vi sa dos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 3. Aná li sis de par ti dos en ví deo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 4. Obser va ción de en tre na do res ex per tos du ran te el en tre na mien to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 5. Obser va ción de ju ga do res en com pe ti ción 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 6. Lec tu ra de ar tícu los de re vis tas es pe cia li za das 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 7. Lec tu ra de li bros es pe cia li za dos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 8. Empleo de CD roms es pe cia li za dos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 9. Uso de Inter net 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10. Asis ten cia a con gre sos, cur sos y cli nics de for ma ción 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

11. Inves ti ga ción in di vi dual 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

12. Inves ti ga ción en gru po 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

13. Char las y dis cu sio nes con otros en tre na do res “en vivo” 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

14. Char las y dis cu sio nes en tre en tre na do res por Inter net (“cha tear”) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

15. Char las y dis cu sio nes con mis ayu dan tes 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

16. Par ti ci pa ción en se mi na rios per ma nen tes o gru pos de tra ba jo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

17. Rea li za ción de Mas ter en te nis de alto ren di mien to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

18. Par ti ci pa ción en ta lle res de apren di za je prác ti co 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

19. Par ti ci pa ción en me sas re don das y de ba tes 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

20. Afi lia ción a una aso cia ción de en tre na do res 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

P.5. Esta blez ca cuál es, apro xi ma da men te, la dis tri bu ción en por cen ta jes del per fil pro fe sio nal de las per so nas que han im par ti do las ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te a las

que ha acu di do (cur sos, con gre sos...) e in di que la dis tri bu ción que con si de ra ría ideal:

(La suma to tal debe dar “100”)

PERFIL PROFESIONAL Por cen ta je en ac ti vi da des rea li za das Por cen ta je ideal

1. Pro fe so res de Fa cul ta des de CC. del De por te o INEF con do cen cia en te nis _____ % _____ %

2. Pro fe so res de la Escue la Na cio nal de Maes tría de Te nis de la Fe de ra ción Espa ño la o de la

Fe de ra ción Inter na cio nal de Te nis

_____ % _____ %

3. Entre na do res de te nis con am plia ex pe rien cia prác ti ca en la alta com pe ti ción _____ % _____ %

4. Di ri gen tes de la Fe de ra ción Espa ño la de Te nis o de la Fe de ra ción Inter na cio nal de Te nis _____ % _____ %

P.6. Indi que la prin ci pal di fi cul tad con la que se en cuen tra para asis tir a ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te (Eli ja una sola res pues ta):

1. Di fi cul ta des eco nó mi cas q

2. Ocu pa cio nes y res pon sa bi li da des fa mi lia res q

3. No po der de sa ten der su tra ba jo q

P.7. Indi que el prin ci pal pro ble ma en la ofer ta de ac ti vi da des con el que se en cuen tra para me jo rar su for ma ción per ma nen te (Eli ja una sola res pues ta):

1. Esca sa exis ten cia de ac ti vi da des con ri gor cien tí fi co pro mo vi das por los ór ga nos fe de ra ti vos q

2. Esca sa adap ta ción de las ac ti vi da des de ín do le cien tí fi ca a las ne ce si da des de los en tre na do res q

3. Acti vi da des ex ce si va men te es te reo ti pa das (pa re ci das, mo nó to nas, re pe ti ción de con te ni dos) q

4. Acti vi da des poco mo ti van tes q

5. Insu fi cien te nú me ro de ac ti vi da des de apli ca ción prác ti ca q

n TABLA 2.
Encues ta a en tre na do res de te nis de alta competición.

TOTAL = 100 TOTAL = 100



Aná li sis
de los da tos
Para el tra ta mien to de los da tos cuan ti ta -

ti vos efec tua mos un aná li sis es ta dís ti co

des crip ti vo co rre la cio nal.

Para el tra ta mien to de los da tos cua li ta -

ti vos pro ve nien tes de las en tre vis tas,

rea li za das a una se lec ción de su je tos co -

rres pon dien tes a la po bla ción es tu dia da

(los en tre na do res es pa ño les de te nis de

alta com pe ti ción), apli ca mos el pro ce di -

mien to de aná li sis de con te ni do, si -

guién do se como me to do lo gía del aná li -

sis de los da tos un to tal de cin co fa ses.

La pri me ra de es tas fa ses con sis tió en la

lo ca li za ción y co di fi ca ción de cada ca te -

go ría en cada una de las en tre vis tas. Du -

ran te la se gun da fase se pro ce dió al rea -

jus te del re ma nen te de da tos, para, en la 

ter ce ra fase, de li mi tar y sub ra yar los

frag men tos tex tua les de cada en tre vis ta -

do en cada una de las ca te go rías. En la

cuar ta fase se rea li zó el agru pa mien to de 

los frag men tos tex tua les de cada en tre -

vis ta do en cada una de las ca te go rías.

Por úl ti mo, en la quin ta fase sin te ti za -

mos el agru pa mien to rea li za do en la fase 

an te rior. 

Re sul ta dos

Pre sen ta mos en este apar ta do los da tos

ob te ni dos me dian te los cues tio na rios,

efec tuán do se este aná li sis de for ma cru -

za da con los da tos cua li ta ti vos, em -

plean do para és tos evi den cias do cu men -

ta les (ex trac tos de trans crip cio nes de las 

en tre vis tas). De esta ma ne ra, no sólo

con si de ra mos la in for ma ción nu mé ri ca

(que por sí sola ya se mues tra muy im -

por tan te) sino que, me dian te la es tra te -

gia de la trian gu la ción, in te gra mos ade -

más in for ma ción cua li ta ti va de las en tre -

vis tas con el ob je to de en ri que cer y po -

ten ciar aún más el aná li sis. 

Si tuán do nos en el do mi nio de la for ma -

ción per ma nen te de los en tre na do res es -

pa ño les de te nis de alta com pe ti ción, se -

ña le mos pri me ra men te que, ade más de

creer que no re sul ta ne ce sa rio un buen ni -

vel de jue go para ser en tre na dor de alta

com pe ti ción, los en tre na do res sí con si de -

ran be ne fi cio so el he cho de ha ber en tre -

na do en las eta pas de pre-te nis, ini cia -

ción, per fec cio na mien to y com pe ti ción

an tes de pa sar a la alta com pe ti ción,

pues ello pro por cio na una se rie de ex pe -

rien cias y po si bi li ta que el te nis se con -

tem ple de for ma más global.

Par ti ci pa ción en ac ti vi da des

de for ma ción per ma nen te

Exa mi nan do la opi nión de los en tre na do -

res so bre su par ti ci pa ción en ac ti vi da des

de for ma ción per ma nen te, y res pec to de la 

ca li dad de la for ma ción per ma nen te ofre -

ci da, los en tre na do res se mues tran bas -

tan te crí ti cos, ya que el 75 % opi na que la

for ma ción ofre ci da es me jo ra ble o muy

me jo ra ble. De otra par te, el gra do de par ti -

ci pa ción en ac ti vi da des de for ma ción per -

ma nen te de los en tre na do res se mues tra

ma yo ri ta ria men te (70 %) es ca so o muy

es ca so.

Acti vi da des

de tipo teó ri co 

Aun que los da tos es tán con di cio na dos

por su gran va ria bi li dad, ob ser va mos, se -

gún mues tra la ta bla 3, que casi la mi tad

de los pro fe so res (47 %) que les han im -

par ti do ac ti vi da des de for ma ción per ma -

nen te son pro fe so res de la Escue la Na cio -

nal de Maes tría de Te nis o de la Fe de ra -

ción Inter na cio nal, se gui dos de en tre na -

do res de te nis con am plia ex pe rien cia en

la alta com pe ti ción (29 %), y como re fle -

jan, asi mis mo, las en tre vis tas: “Creo que

ade más de los que se han de di ca do a la

for ma ción in di vi dual, en ir es tu dian do y

avan zan do, tam bién hay que con tar con

la ex pe rien cia, y por lo tan to de be rían te -

ner ca bi da to das esas per so nas que han

te ni do una ex pe rien cia y la han vi vi do”

(Entre na dor 1).

Con re la ción a la re cep ción del co no ci -

mien to (Ta bla 4) la va lo ra ción ge ne ral
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VARIABLES X s

Pro fe so res de Fa cul ta des de CC. del De por te o INEF con do cen cia en te nis 16 % 16,67

Pro fe so res de la vía fe de ra ti va 47 % 20,74

Entre na do res de te nis con am plia ex pe rien cia prác ti ca en la alta com pe ti ción 29 % 24,37

Di ri gen tes de la vía fe de ra ti va  8 % 11,63

n TABLA 3.
Dis tri bu ción en por cen ta jes del per fil pro fe sio nal de las per so nas que les han im par ti do ac ti vi da des de 
for ma ción per ma nen te.

VARIABLES X s

Asis ten cia a par ti dos “en vivo” 4,60  ,60

Vi sio na do de par ti dos te le vi sa dos 3,65 1,23

Aná li sis de par ti dos en ví deo 2,70 1,13

Obser va ción de en tre na do res ex per tos du ran te el en tre na mien to 3,35 1,27

Obser va ción de ju ga do res en com pe ti ción 4,65  ,49

Lec tu ra de ar tícu los de re vis tas es pe cia li za das 2,45 1,05

Lec tu ra de li bros es pe cia li za dos 2,40 1,14

Empleo de CD rom es pe cia li za dos 1,80 ,95

Uso de inter net 2,15 1,09

Asis ten cia a con gre sos, cur sos y cli nics de for ma ción 2,25 1,07

Inves ti ga ción in di vi dual 2,75 1,25

 X y s  con jun ta 2,98 1,02

n TABLA 4.
Dis tri bu ción del em pleo de los me dios for ma ti vos para la re cep ción de co no ci mien to.



que da di fu mi na da (2,98) por que se con -

tra rres ta el gran em pleo que ha cen de la

ob ser va ción de ju ga do res en com pe ti ción

(4,65) y de la asis ten cia a par ti dos “en

vivo” (4,60) con el poco uso que ha cen

de los me dios más teó ri cos, como la lec -

tu ra de do cu men tos, sien do los me nos

va lo ra dos (1,80) el em pleo de CD roms

es pe cia li za dos y el uso de “Inter net”

(2,15). Ellos lo ex pre san en los tér mi nos

que si guen: “Cuan do ha bla mos de alta

com pe ti ción, tú es tás en tor neos y re ci -

bien do cons tan te men te in for ma ción de

par te de otros ju ga do res y en tre na do res,

ves cómo en tre na éste, ves cómo en tre na 

el otro. Sin ce ra men te, ni miro Inter net.

¿Pa ra qué voy a man dar le un E-mail a

otro en tre na dor cuan do nos va mos a to -

mar café mu chas no ches jun tos?” (Entre -

na dor 5). 

La va lo ra ción ge ne ral que ofre cen los en -

tre na do res so bre las ac ti vi da des for ma ti -

vas rea li za das para in ter cam biar co no ci -

mien to (Ta bla 5) es bas tan te baja (2,23). 

Este he cho se pro du ce por que ellos sólo

sue len in ter cam biar co no ci mien tos con

otros en tre na do res “en vivo” (4,25) y con

sus ayu dan tes (3,60), mien tras que el

res to de op cio nes es tán in frau ti li za das,

como po de mos com pro bar tam bién en

las en tre vis tas: “Entre los en tre na do res

pro fe sio na les esto se hace con ti nua men -

te por que cuan do es tán via jan do se reú -

nen cons tan te men te y las con ver sa cio -

nes siem pre gi ran en tor no al te nis”

(Entre nador 1).

Con re la ción al em pleo de los me dios for -

ma ti vos para el au toa ná li sis, lo que sí pa -

re ce cla ro es que con bas tan te fre cuen cia

(4,30) los en tre na do res re fle xio nan so bre 

su propia ex pe rien cia.

Acti vi da des
de tipo prác ti co

Ofre ce mos se gui da men te la va lo ra ción

apor ta da por los en tre na do res so bre las

ac ti vi da des for ma ti vas que rea li zan en

pis ta.

Aten dien do al em pleo de los me dios for -

ma ti vos para el en tre na mien to de ju ga do -

res aje nos, se ob ser va que el en tre na -

mien to de ju ga do res aje nos no se des cu -
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VARIABLES X s

Inves ti ga ción en gru po 2,40 1,14 

Char las y dis cu sio nes con otros en tre na do res “en vivo” 4,25  ,85

Char las y dis cu sio nes en tre en tre na do res por in ter net (“cha tear“) 1,85 1,23

Char las y dis cu sio nes con mis ayu dan tes 3,60 1,31

Par ti ci pa ción en se mi na rios per ma nen tes o gru pos de tra ba jo 1,65  ,88

Rea li za ción de Mas ter en te nis de alto ren di mien to 1,30  ,80

Par ti ci pa ción en ta lle res de apren di za je prác ti co 1,35  ,75

Par ti ci pa ción en me sas re don das y de ba tes 2,15 1,14

Afi lia ción a una aso cia ción de en tre na do res 1,60  ,88

 X y s  con jun ta 2,23 1,00

n TABLA 5.
Dis tri bu ción del em pleo de los me dios for ma ti vos para el in ter cam bio de co no ci mien to.

VARIABLES X s

Pro fe so res de Fa cul ta des de CC. del De por te o INEF con do cen cia en te nis 27 % 13,31

Pro fe so res de la vía fe de ra ti va 26 % 14,65

Entre na do res de te nis con am plia ex pe rien cia prác ti ca en la alta com pe ti ción 38 % 18,50

Di ri gen tes de la vía fe de ra ti va  9 % 10,50

n TABLA 6.
Dis tri bu ción ideal en por cen ta jes del per fil pro fe sio nal de las per so nas que de ben im par tir ac ti vi da des 
de for ma ción per ma nen te.

VARIABLES X s

Asis ten cia a par ti dos “en vivo” 4,70  ,57

Vi sio na do de par ti dos te le vi sa dos 4,10  ,79

Aná li sis de par ti dos en ví deo 4,00  ,79

Obser va ción de en tre na do res ex per tos du ran te el en tre na mien to 4,20 1,06

Obser va ción de ju ga do res en com pe ti ción 4,70  ,47

Lec tu ra de ar tícu los de re vis tas es pe cia li za das 3,20 1,01

Lec tu ra de li bros es pe cia li za dos 2,95 1,10

Empleo de CD rom es pe cia li za dos 2,35 1,04

Uso de in ter net 2,55 1,19

Asis ten cia a con gre sos, cur sos y cli nics de for ma ción 3,10 1,17

Inves ti ga ción in di vi dual 3,30  ,98

 X y s  con jun ta 3,55 ,92

n TABLA 7.
Dis tri bu ción de la im por tan cia que con ce den a los me dios for ma ti vos para la re cep ción de co no ci mien to.



bre como una prác ti ca ex ce si va men te uti -

li za da (2,80) en tre los en tre na do res a la

hora de seguir formándose.

De otro lado, para se guir su for ma ción,

los en tre na do res re cu rren al en tre na -

mien to y com pe ti ción pro pios de una ma -

ne ra ha bi tual, aun que no con ex ce si va

frecuencia (3,25).

Va lo ra ción

de la im por tan cia

y ofer ta de las ac ti vi da des

de for ma ción per ma nen te

Una vez exa mi na do el uso que los en tre -

na do res rea li zan de los di fe ren tes me dios

for ma ti vos, vea mos aho ra la im por tan cia

que les con ce den. Tra ta re mos, pues, de

res pon der a los as pec tos que de be rían te -

ner se en cuen ta a la hora de se lec cio nar

el tipo de ac ti vi da des.

Acti vi da des
de tipo teó ri co

Al igual que en la an te rior ca te go ría, ire -

mos vien do qué im por tan cia les me re ce

cada una de las ac ti vi da des for ma ti vas de 

tipo teó ri co que han rea li za do o pue den

rea li zar.  

A la vis ta de la ta bla 6, la si tua ción ideal 

para ellos se ría que los en tre na do res

con gran ex pe rien cia im par tie ran más

ac ti vi da des, al igual que pro fe so res de

Fa cul ta des de CC. del De por te o INEFs,

com ple tan do la la bor de los pro fe so res

de la Escue la Na cio nal de Maes tría de

te nis 

“Creo que ha bría que te ner en cuen ta a

mu chos ju ga do res que han sido pro fe sio -

na les de toda la vida y a par tir de ellos

te ner un equi po don de se va yan com ple -

men tan do to dos” (Entre na dor 4) 

Com pa ran do es tos da tos re la ti vos a la

im por tan cia con ce di da con la opi nión

que ofre cie ron so bre el uso que ha cían

de es tos mis mos me dios for ma ti vos (Ta -

bla 7), de be mos se ña lar que si guen va -

lo ran do en ma yor me di da la asis ten cia a 

par ti dos “en vivo” y la ob ser va ción de

ju ga do res en com pe ti ción (4,70 para

am bas). La di fe ren cia se en cuen tra en

los de más me dios, que si an tes eran es -

ca sa men te em plea dos, aho ra re vis ten

una im por tan cia mo de ra da, lo que hace 

que la va lo ra ción ge ne ral sea acep ta ble

(3,55).

Los re sul ta dos de la ta bla 8 man tie nen

la ten den cia in di ca da en la ta bla an te -

rior, es de cir, coin ci den uso e im por tan -

cia en las ac ti vi da des más va lo ra das,

como las char las y dis cu sio nes con otros

en tre na do res “en vivo”, y con sus ayu -

dan tes (4,45 y 4,10, res pec ti va men te).

Los en tre na do res vuel ven tam bién a va -

lo rar un poco más la im por tan cia de las

de más ac ti vi da des en com pa ra ción con

el uso que ha cen de ellas, por lo que la

me dia ge ne ral de las va lo ra cio nes se ele -

va a re gu lar (3,14).

Res pec to de la im por tan cia que con ce den 

a los me dios for ma ti vos para el au toa ná li -

sis, los en tre na do res, como era de es pe -

rar, ade más de rea li zar un uso in ten so,

tam bién va lo ran en gran me di da la im -

por tan cia de la re fle xión so bre su pro pia

ex pe rien cia. Con cre ta men te en este caso, 

uso e im por tan cia pre sen tan igual va lo ra -

ción (4,30).

Acti vi da des
de tipo prác ti co

Pa sa mos aho ra a eva luar, en la se rie de

apar ta dos que si guen, las ac ti vi da des de

ca rác ter prác ti co que lle van a cabo los

en tre na do res con el ob je ti vo de seguir

formándose.

Con re la ción a la im por tan cia que con -

ce den a los me dios for ma ti vos para el

en tre na mien to de ju ga do res aje nos, por

la re gu lar va lo ra ción pre sen ta da (3,35), 

se des pren de que no se cons ti tu ye

en una ac tua ción prio ri ta ria para los

 entrenadores el en tre nar a ju ga do res

aje nos.

De otro lado, y con si de ran do la im por tan -

cia que con ce den a los me dios for ma ti vos 

para el en tre na mien to y com pe ti ción pro -

pios, se ña le mos que, para se guir for mán -

do se, los en tre na do res otor gan cier ta im -

por tan cia (3,40) al en tre na mien to y com -

pe ti ción pro pios: “Creo que me ayu da

por que en ton ces pue do ha cer le di rec ta -

men te las de mos tra cio nes yo mis mo y no 

ten go que bus car otro ju ga dor bue no

para fi jar se, ni ten go que usar tanto el

vídeo” (Entrenador 6).

Di fi cul ta des

para ac ce der

a la for ma ción per ma nen te

Como se gui mos ano tan do más ade lan te,

el prin ci pal pro ble ma con el que se en -

cuen tran los en tre na do res para rea li zar

las ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te
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VARIABLES X s

Inves ti ga ción en gru po 3,30 ,98

Char las y dis cu sio nes con otros en tre na do res “en vivo” 4,45 ,69

Char las y dis cu sio nes en tre en tre na do res por Inter net (“cha tear”) 2,05 1,39

Char las y dis cu sio nes con mis ayu dan tes 4,10 1,21

Par ti ci pa ción en se mi na rios per ma nen tes o gru pos de tra ba jo 2,85 1,04

Rea li za ción de Mas ter en te nis de alto ren di mien to 3,15 ,93

Par ti ci pa ción en ta lle res de apren di za je prác ti co 2,35 ,99

Par ti ci pa ción en me sas re don das y de ba tes 3,30 ,98

Afi lia ción a una aso cia ción de en tre na do res 2,75 1,16

 X y s  con jun ta 3,14 1,04

n TABLA 8.
Dis tri bu ción de la im por tan cia que con ce den a los me dios for ma ti vos para el in ter cam bio de co no ci -
mien to.



ra di ca en la ab so lu ta fal ta de tiem po, ya

que és tos via jan du ran te 30-35 se ma nas

al año y sólo dis po nen de unas se ma nas

para de di car al des can so, es tar con la fa -

mi lia y pre pa rar a su ju ga dor a ni vel téc ni -

co y tác ti co.

Di fi cul ta des
para la asis ten cia
a las ac ti vi da des for ma ti vas

Se gún los re sul ta dos de la ta bla 9 y al hilo 

del co men ta rio an te rior: “El tiem po es la

úni ca di fi cul tad. Es muy di fí cil, mien tras 

tú es tés via jan do, con gen te de eli te, es

muy di fí cil, por que el cir cui to no te per -

mi te es tar dos se ma nas en casa” (Entre -

na dor 2).

Di fi cul ta des

para el apro ve cha mien to

de las ac ti vi da des for ma ti vas

No exis te un úni co pro ble ma en la ofer ta

de ac ti vi da des, de ahí que to dos los ex -

pues tos en la ta bla 10 pre sen ten una ma -

yor o me nor in ci den cia en la for ma ción de 

los en tre na do res.

Alter na ti vas a la for ma ción

per ma nen te exis ten te

en la ac tua li dad

En ge ne ral, los en tre na do res apues tan

por reu nir se una o dos ve ces al año, con

gen te ca pa ci ta da y miem bros de la

Escue la de Maes tría para en ta blar co lo -

quios. Otra po si bi li dad es que les sea re -

mi ti da in for ma ción, ade más de ce le brar

reu nio nes con los com pa ñe ros du ran te

los tor neos, apro ve chan do los encuentros 

para hablar de te nis.

Alter na ti vas a las di fi cul ta des

para ac ce der a la for ma ción

per ma nen te

Bá si ca men te, los en tre na do res plan tean

tres al ter na ti vas: for ma ción en las po cas

se ma nas li bres, ac ti vi da des más eco nó -

mi cas y el evi tar des pla za mien tos: “Pues

ha cer al gu nas jor na das de es tas con gen -

te de alta com pe ti ción, pero cor tos,

cuan do se aca ba ran los tor neos, al fi nal

de año que sa bes que hay un mes o unas

se ma nas” (Ent. 4). O tam bién: “Creo que

la Escue la de Maes tría lo que le gus ta es

ha cer los cur sos, pues ellos se tras la dan

a lo me jor a Bar ce lo na, y ha cer lo du ran te 

unos días de ter mi na dos y unas ho ras

determinadas” (Entrenador 6).

Alter na ti vas

a la ofer ta de ac ti vi da des

de for ma ción per ma nen te

Las al ter na ti vas que apa re cen más fre -

cuen te men te se re fie ren al en vío de in -

for ma ción útil, cur sos a dis tan cia, rea li -

zar una se rie de exá me nes o pro por cio -

nar les un tra ba jo para que pue dan leer

en su tiem po li bre. Con cre ta men te, los

en tre na do res en tre vis ta dos su gie ren:

“Lle var co sas pre pa ra das, por que hay

bas tan te tiem po muer to en los tor neos.

Indi vi dual men te pue des mi rar te tex tos, 

ir le yen do, pue des ha cer unos re sú me -

nes o un pe que ño aná li sis. Unas pau tas 

y te ner unos es cri tos, en viar más co sas

pero me nos den sas, me nos in for ma -

ción pero más con ti nua da. Ade más,

vas a ce nar con los com pa ñe ros o es tás

to man do algo en el club, y tam bién se

pue den co men tar es tas co sas” (Entre -

na dor 2).

Re fle jar, por úl ti mo, otra opi nión de los

en tre na do res: “Que nos pa sa ran a no so -

tros in for ma ción y en ton ces con tras tar la

con ellos y de cir les si se pue de lle var a la 

prác ti ca, por que, cla ro, una cosa son los

teó ri cos; a ni vel de co lo quio, de de ba te,

o que una per so na haga una ex po si ción

so bre un es tu dio que haya he cho y que

en ton ces los en tre na do res de mos nues -

tra opi nión” (Entrenador 5).

Conclusiones
y propuestas para la
formación permanente

Como prin ci pa les con clu sio nes del es tu -

dio po de mos se ña lar, pri me ra men te,
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VARIABLES X s

Di fi cul ta des eco nó mi cas 1 5 %

Ocu pa cio nes y res pon sa bi li da des fa mi lia res 0 0 %

No po der de sa ten der su tra ba jo 19 95 %

n TABLA 9.
Dis tri bu ción de la prin ci pal di fi cul tad con la que se en cuen tran para asis tir a ac ti vi da des de for ma -
ción per ma nen te.

VARIABLES X s

Esca sa exis ten cia de ac ti vi da des cien tí fi cas por vía fe de ra ti va 5 25 %

Esca sa adap ta ción a las ne ce si da des de los en tre na do res 5 25 %

Acti vi da des ex ce si va men te es te reo ti pa das  2 10 %

Acti vi da des poco mo ti va do ras 4 20 %

Insu fi cien te nú me ro de ac ti vi da des de apli ca ción prác ti ca 4 20 %

n TABLA 10.
Dis tri bu ción del prin ci pal pro ble ma que en cuen tran en la ofer ta de ac ti vi da des.



que los en tre na do res es pa ño les de te nis 

de alta com pe ti ción pre sen tan unos ín -

di ces muy ba jos de par ti ci pa ción en ac -

ti vi da des de for ma ción per ma nen te,

jus ti fi ca dos por las exi gen cias la bo ra les

que su de sem pe ño pro fe sio nal les im -

pone.

El gra do de par ti ci pa ción en ac ti vi da des 

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

na do res se re ve la ma yo ri ta ria men te es -

ca so, ba sán do se di cha par ti ci pa ción,

casi ex clu si va men te, en asis ten cia a

par ti dos “en vivo”, char las y dis cu sio -

nes con otros en tre na do res, y ob ser va -

ción de ju ga do res de com pe ti ción, todo

ello uni do a la re fle xión so bre su pro pia

ex pe rien cia. Los da tos ob te ni dos re fle -

jan el es ca so tiem po del que dis po nen

para la rea li za ción de di chas ac ti vi da -

des (el 95 % de los en tre na do res afir ma

que la prin ci pal di fi cul tad para no es tar

en dis po si ción de asis tir a ac ti vi da des

de for ma ción per ma nen te obe de ce al

he cho de no po der de sa ten der su tra ba -

jo). Igual men te, con si de ran que les re -

sul ta más in te re san te la in for ma ción

que pue den pro por cio nar les sus pro pios 

com pa ñe ros en tre na do res, in for ma ción

que, ade más de pro ve nir de per so nas de 

su mis mo en tor no pro fe sio nal, es más

fá cil de ob te ner, por coin ci dir con los

en tre na do res en los tor neos.

De otro lado, la ofer ta de ac ti vi da des de

for ma ción per ma nen te se evi den cia cla -

ra men te me jo ra ble, cons ta tán do se la

ne ce si dad, en pri mer lu gar, de ofre cer

un ma yor ni vel de ac tua li za ción cien tí fi -

ca en los con te ni dos de en se ñan za, al

igual que de ins tau rar una par ti ci pa ción

más mul ti dis ci pli nar de los agen tes for -

ma ti vos.

Los en tre na do res es pa ño les de te nis de

alta com pe ti ción ma ni fies tan la es ca sa

ca li dad de la for ma ción per ma nen te a

ellos ofre ci da. Esti ma mos, en este sen -

ti do, que las ac ti vi da des de be rían in cor -

po rar un ma yor ni vel de ac tua li za ción

cien tí fi ca y una ma yor par ti ci pa ción de

otros sec to res. La po bla ción es tu dia da

con si de ra que el fac tor que más di fi cul -

ta la par ti ci pa ción de los en tre na do res

en ac ti vi da des de for ma ción per ma nen -

te lo cons ti tu ye el poco tiem po del que

dis po nen para ello, así como la di fi cul -

tad que en tra ña el aten der a un ca len -

da rio pre de ter mi na do, ya que los en tre -

na do res rea li zan nu me ro sos via jes, du -

ran te 30 o 35 se ma nas al año, para par -

ti ci par en tor neos, y de pen dien do sus

via jes de los re sul ta dos ob te ni dos. Las

re fe ri das cir cuns tan cias su po nen un

alto gra do de in cer ti dum bre a la hora de

co no cer la dis po ni bi li dad de los en tre -

na do res para cual quier otro acto que no

sea la pura com pe ti ción.

Res pec to de las pro pues tas para me jo rar

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

do res es pa ño les de te nis de alta com pe ti -

ción, nues tro es tu dio plan tea una se rie de 

cues tio nes cen tra das en la for ma ción del

en tre na dor de te nis de alta com pe ti ción

en Espa ña, que es ti ma mos per mi ten ex -

pan dir fu tu ras lí neas de in ves ti ga ción.

Estas cues tio nes pue den que dar re su mi -

das en las con si de ra cio nes es pe cí fi cas

que siguen:

n Inves ti gar la for ma ción per ma nen te del

en tre na dor de te nis en to dos sus ni ve -

les, y es tu diar al ter na ti vas que coad yu -

ven a una me jor for ma ción y de sa rro llo

pro fe sio nal de este co lec ti vo. 

n Estu diar pro pues tas de for ma ción en

las que se aú nen la for ma ción ini cial y

la for ma ción per ma nen te del en tre na -

dor, con el ob je to de po der pla ni fi car

pro gra mas que po sean con ti nui dad a

lo lar go de una se rie de años, y no ac -

tua cio nes pun tua les, como es lo tra di -

cio nal. 

n Insis tir en el es tu dio de pro pues tas de

for ma ción, ini cial y per ma nen te, que

uti li cen es tra te gias como la re fle xión y

los gru pos de tra ba jo, y que in clu yan a

en tre na do res ex per tos e inex per tos.
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