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Resumen
Abstract
The present article analyzes the perception that
the Spanish trainers of high competition have on
its permanent formation, through the study of the
opinions of expert trainers. The objectives of the
study are centered in to know and to analyze the
participation of the trainers in activities of
permanent formation, as well as the difficulties
found by the trai ners to participate in the
permanent formation and the alternatives that
they propose.
The investigation has been carried out with a sample
of 20 Spanish trainers in asset that they had trained
during the period 1997-1998, 1998-1999 y
1999-2000 to some player among the first 100
positions of the world ranking in the modality of
singular. Regarding the methodology used for the
study, to express that we have used an integrative
methodology using technical quantitative and
qualitative: the survey administered by means of
questionnaire to complete for the own person and the
interview half-structured.
To say that the results of our study show the
necessity to improve the activities of permanent
formation, I carry to an extreme this that derives in
a scarce participation of the trai ners in this
activities. Also, a very scarce use is observed on
the part of the technicians of the theo retical
means and of the use of the new technology for its
formation, being centered its permanent
formation, basically, to the self-analysis and
activities of practical type. On the other hand, the
trainers demand new formation models that are
compatible with their professional obligations,
seeing necessary that the professional profile of
people that you/they should impart the activities of
permanent formation should be more
heterogeneous than that at the moment existent.

Key words
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El presente artículo analiza la percepción
que los entrenadores españoles de alta
competición tienen sobre su formación
permanente, a través del estudio de las
opiniones de entrenadores expertos. Los
objetivos del estudio se centran en conocer y analizar la participación de los entrenadores en actividades de formación
permanente, así como las dificultades
con las que se encuentran los entrenadores para participar en la formación permanente y las alternativas que proponen.
La investigación ha sido realizada con una
muestra de 20 entrenadores españoles en
activo que hubieran entrenado durante las
temporadas 1997-1998, 1998-1999 y
1999-2000 a algún jugador entre los
100 primeros puestos del ranking mundial en la modalidad de individuales. Respecto a la metodología empleada para el
estudio, expresar que hemos utilizado una
metodología integradora empleando técnicas cuantitativas y cualitativas: la encuesta administrada mediante cuestionario de
autocumplimentación y la entrevista semiestructurada.
Decir que los resultados de nuestro estudio muestran la necesidad de mejorar las
actividades de formación permanente,
extremo este que deriva en una escasa
participación de los entrenadores en dichas actividades. Asimismo, se observa
una muy escasa utilización por parte de
los técnicos de los medios teóricos y del
uso de las nuevas tecnología para su for-
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mación, centrándose su formación permanente, básicamente, al autoanálisis y
a actividades de tipo práctico. Por otra
parte, los entrenadores demandan nuevos modelos de formación que sean compatibles con sus obligaciones profesionales, viendo necesario que el perfil profesional de las personas que deben impartir
las actividades de formación permanente
debe ser más heterogéneo del actualmente existente.

Introducción
Las concepciones actuales de la enseñanza
y de la formación de entrenadores deportivos contemplan al entrenador como un
técnico docente, con un alto nivel de destreza, que desarrolla, durante la sesión de
enseñanza, una actuación sustentada en
una continua toma de decisiones, debiendo
ser sometido éste, pues, a procesos de entrenamiento conductual, con el objetivo de
formar un entrenador que pueda actuar eficazmente en cualquier contexto.
El entrenador de tenis actúa como un profesor de educación física que debe dominar una serie de destrezas docentes que
le permitan desarrollar la enseñanza de
habilidades motrices específicas en la
modalidad deportiva del tenis.
En este sentido, los programas de formación de profesores (Delgado, 1992; Fraile,
1993; Viciana, 1996; Rodríguez, 1997;
Del Villar y Fuentes, 1999; Contreras,
2000) sugieren la utilización de tres ti-
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pos de componentes (conocimiento académico, destrezas docentes, y conocimiento
práctico), que perfectamente pueden aplicarse a la formación de entrenadores.
El conocimiento académico se adquiere
tradicionalmente a través de las denominadas lecciones magistrales, en las que
el experto expone teóricamente los fundamentos básicos de la acción docente. Las
destrezas docentes, por otra parte, se entrenan a través de análisis de situaciones
de enseñanza, la observación sistemática
del comportamiento docente de entrenadores expertos, y a través de prácticas
como entrenador, tuteladas por supervisores expertos, en las que el entrenador
experimenta de forma práctica las competencias de enseñanza, inicialmente en
situaciones simuladas, y posteriormente
en situaciones reales.
El conocimiento práctico requiere el trabajo
con otras técnicas formativas más cualitativas; por ejemplo, la realización de diarios,
los grupos de discusión, la estimulación del
recuerdo, etc., estrategias formativas que
persiguen como último objetivo desarrollar
en el entrenador la capacidad para analizar
su práctica docente.
En este sentido creemos que “La necesidad
de desarrollar en el profesor-entrenador de
tenis los tres elementos formativos anteriormente mencionados queda plenamente
justificada por el carácter profesional de la
enseñanza del tenis. El entrenador es considerado como técnico en la medida en que
es consciente de la complejidad de la actuación didáctica durante las sesiones de
entrenamiento y enseñanza del tenis” (Del
Villar y Fuentes, 1999, pp. 3-4).
El entrenador de te nis debe evo lu cio nar
continuamente tan to desde el pun to de
vista técnico como científico, tal y
como tiene lugar en cualquier otro tipo
de trabajo. Por ello, debemos te ner
siem pre clara la idea de los con tinuos
cambios que imponen los nue vos tipos
de superficies de jue go, las ma yo res posibilidades de contar con un adecuado
se guimiento médico, tan to para la prevención, como para la recupe ración de
posibles le siones, la cada vez mayor impor tan cia que se con ce de al as pecto físico en el juego, etc.
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Todos estos cambios exigen el desarrollo de
nuevas metodologías de enseñanza y entrenamiento técnico, táctico, físico, psicológico, aspectos estos últimos reseñados por
estudios aplicados al tenis como son los de
Balaguer (1996, pp. 145-153), Galiano,
Escoda y Pruna (1996, pp. 115-121),
Ruiz-Cotorro (1996, pp. 106-111), y Vaquero (1996, pp. 174-182), etc.. Por ello,
y para dar respuestas eficaces a dichas exigencias, el técnico ha de mantener una actitud de continuo aprendizaje, el cual, en
nuestra opinión, no puede limitarse a las
propias experiencias y a las charlas con
otros técnicos durante su asistencia a torneos, compartiendo algunos entrenamientos o cuidando de su propia condición física,
dado que, y sin restar su debida importancia
a los últimos aspectos reseñados, estos medios de formación permanente nos parecen
insuficientes y carentes de una adecuada
estructura, que bien puede lograrse mediante actividades más organizadas.
En este sentido, somos conscientes de
que la situación actual de la formación
permanente del entrenador de tenis está
condicionada por las exigencias del circuito masculino –ATP– y del femenino
–WTA– (jugadores profesionales) y, por
ende, de la enorme dificultad para que los
entrenadores de alta competición puedan
asistir a congresos mientras sus jugadores se hallan en cualquier parte del mundo, pero consideramos que, aunque reconocemos esta incompatibilidad entre sus
exigencias profesionales y las posibilidades de acudir a actividades de formación
permanente, los órganos federativos deben buscar alternativas de formación permanente que estén al alcance de los entrenadores de alta competición.
Una muestra significativa de actividades
formativas enmarcadas en el ámbito de
la formación permanente en la modalidad
deportiva del tenis en España la constituyen las gestionadas por la Escuela de
Maestría de la Real Federación Española
de Tenis, actividades y trabajos que se
han materializado en letra impresa a través de su publicación en libros y revistas,
así como en otro tipo de publicaciones
periódicas, textos de carácter monográfico y otra clase de documentos.
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En el contexto de la formación permanente, merece destacarse la reciente incorporación de la Federación Internacional de
Tenis a Internet. El 20 de noviembre de
1996 la “FIT” inaugura su nueva dirección en la Internet “ITF Online”, dirección
que consta de ocho secciones, entre las
que se incluyen las competiciones más
relevantes de la “ITF”, la “Copa Davis”
por “NEC” y la “KB Fed Cup”. Al “ITF
Online” se puede acceder a través de la
dirección “http://www.itftennis.com”.
Del mismo modo, la Federación Internacional de Tenis continúa celebrando el Seminario Mundial de la “ITF” para Entrenadores, acontecimiento que genera buen número de actividades que contribuyen de
manera significativa al proceso de formación permanente en el ámbito del tenis.

Objetivos de la investigación
Los objetivos generales perseguidos en el
estudio son los siguientes:
n

n

n

Conocer y analizar la participación de
los entrenadores españoles de tenis de
alta competición en actividades de formación permanente.
Conocer y analizar la importancia que
los entrenadores conceden a la realización de actividades de formación permanente, así como la valoración que
efectúan de las actividades ofertadas.
Conocer y analizar las dificultades con
las que se encuentran los entrenadores
para participar en la formación permanente y las alternativas que proponen.

Metodología
Muestra
En nuestro estudio, analizamos a entrenadores españoles en activo que hubieran entrenado durante las temporadas
1997-1998, 1998-1999 y 1999-2000
a algún jugador situado, en algún momento de esas temporadas, entre los
100 primeros puestos del ranking en la
modalidad de individuales. En España,
son pocos los profesionales que cumplen
estos requisitos para ser considerados entrenadores de alta competición. La selec-
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ción final de entrenadores se realizó una
vez consultados los ficheros de la Federación Española de Tenis. En este sentido
decir que 25 entrenadores cumplían los
requisitos exigidos, obteniéndose un importante porcentaje de entrenadores que
enviaron el cuestionario debidamente
cumplimentado, un total de 20 (83 % del
total de entrenadores existente que reunían los requisitos expuestos), muestra
esta de la que, con el objeto de identificar
algunas características generales de la
misma, presentamos los siguientes datos
procedentes del cuestionario:
n

n

n

Sexo: 19 hom bres (95 %) y 1 mu jer
(5 %).
Edad: 25 años o menos (0 –0 %–), de
26 a 35 años (10 –50 %–), de 36 a 45
años (7 -35 %-) y 46 años o más (3
–15 %–).
Años ejerciendo como entrenador: Una
media de 13,05 años (con una desviación de 9,14)

Considerando lo dicho, queda plenamente
justificado el hecho de que en el procedimiento seguido en nuestro estudio mixto
(cuantitativo-cualitativo) no recurriéramos
a ningún tipo de muestreo, tomando la determinación de que la población objeto de
estudio fuera investigada considerando todos los elementos pertenecientes a ella.

n

De esta manera, la población estudiada
(entrenadores españoles de tenis de alta
competición) se constituye en universo
pequeño (o población finita), convenientemente identificado.

Variables
Las variables sobre las que se ha desarrollado el estudio han sido:
1. Participación en actividades de formación permanente
1.1. Actividades de tipo teórico.
1.2. Actividades de tipo práctico.
2. Valoración de la importancia y oferta
de las actividades de formación permanente
2.1. Actividades de tipo teórico.
2.2. Actividades de tipo práctico.
3. Dificultades para acceder a la formación permanente
3.1. Dificultades para la asistencia a
las actividades formativas.
3.2. Dificultades para el aprovechamiento de las actividades formativas.
4. Alternativas a la formación permanente existente en la actualidad
4.1. Alternativas a las dificultades
para acceder a la formación
permanente.
4.2. Alternativas a la oferta de actividades de formación permanente.

Instrumentos
Res pec to de la me to do lo gía se lec ciona 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 tativas 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 tiga 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 pobla cio nes es pe cí fi cas, va lién do nos de
uno de los instru 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 nario remi ti do por co rreo a los su je tos en cues ta dos. De otro lado, en el estu dio uti liza mos tam bién la en tre vis ta en profun di dad. La clase de en tre vista que
apli ca mos fue del tipo se mies truc tu rada o guia da, y de ca rác ter in di vi dual,
cons ti tui da por un lis ta do que com bina 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 vista en profun di dad y la en cues ta.

TABLA 1.
Guión de entrevista en profundidad a entrenadores de tenis de alta competición.

DATOS GENERALES
¿Puede relatarnos, a grandes rasgos, cómo ha llegado a la situación que actualmente ocupa en el mundo del tenis, comenzando desde cuándo y por qué razón comenzó a practicarlo?
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
¿Qué tipo y cantidad de actividades de formación permanente –actividades que, sean del tipo que sean, van dirigidas a la actualización o mejora del nivel de competencia, compatibilizándose las mismas con el trabajo como entrenador– cree que realiza el entrenador de tenis de alta competición?
VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA Y OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
¿Puede valorar qué tipo de actividades de formación permanente considera las más útiles para los entrenadores de tenis de alta competición? ¿Qué perfil/es profesional/es considera el/los más indicado/s para las personas encargadas de impartir las actividades de formación permanente –congresos, cursos, etc.–?
DIFICULTADES PARA ACCEDER A LA FORMACIÓN PERMANENTE
¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra el entrenador de tenis de alta competición para acceder o aprovechar las actividades permanentes que en la actualidad se ofertan? ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra el entrenador de tenis de alta competición para sacar el máximo provecho de las actividades
formativas existentes?
ALTERNATIVAS DE FORMACIÓN PERMANENTE
¿De qué manera cree que se podría facilitar una mayor participación y/o aprovechamiento de los entrenadores de tenis de alta competición en actividades de formación permanente?
¿Qué alternativas encuentra, frente a la actual oferta de actividades de formación permanente, que sean del máximo provecho para los entrenadores de tenis de alta competición?
¿Considera que son las principales dificultades para realizar las debidas evaluaciones al tenista de alta competición? ¿Qué alternativas cree que pueden existir?
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TABLA 2.
Encuesta a entrenadores de tenis de alta competición.

DATOS GENERALES
P.1. Sexo: 1. Hombre q

2. Mujer 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. ¿Cuántos años ha ejercido como entrenador, aproximadamente? ____________________
FORMACIÓN PERMANENTE
P.4. Valore de 1 a 5 el empleo que hace de los siguientes medios para seguir formándose y la importancia que concede a los mismos para tal fin
(Correspondencia: 1: nada, 2: poco, 3: regular, 4: bastante, 5: mucho):
MEDIOS FORMATIVOS

Uso que hago

Importancia que le doy

1. Asistencia a partidos “en vivo”

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2. Visionado de partidos televisados

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3. Análisis de partidos en vídeo

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4. Observación de entrenadores expertos durante el entrenamiento

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

5. Observación de jugadores en competición

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6. Lectura de artículos de revistas especializadas

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

7. Lectura de libros especializados

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

8. Empleo de CD roms especializados

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

9. Uso de Internet

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

10. Asistencia a congresos, cursos y clinics de formación

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

11. Investigación individual

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

12. Investigación en grupo

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

13. Charlas y discusiones con otros entrenadores “en vivo”

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

14. Charlas y discusiones entre entrenadores por Internet (“chatear”)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

15. Charlas y discusiones con mis ayudantes

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

16. Participación en seminarios permanentes o grupos de trabajo

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

17. Realización de Master en tenis de alto rendimiento

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

18. Participación en talleres de aprendizaje práctico

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

19. Participación en mesas redondas y debates

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

20. Afiliación a una asociación de entrenadores

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

P.5. Establezca cuál es, aproximadamente, la distribución en porcentajes del perfil profesional de las personas que han impartido las actividades de formación permanente a las
que ha acudido (cursos, congresos...) e indique la distribución que consideraría ideal:
(La suma total debe dar “100”)
PERFIL PROFESIONAL

Porcentaje en actividades realizadas

Porcentaje ideal

1. Profesores de Facultades de CC. del Deporte o INEF con docencia en tenis

_____ %

_____ %

2. Profesores de la Escuela Nacional de Maestría de Tenis de la Federación Española o de la
Federación Internacional de Tenis

_____ %

_____ %

3. Entrenadores de tenis con amplia experiencia práctica en la alta competición

_____ %

_____ %

4. Dirigentes de la Federación Española de Tenis o de la Federación Internacional de Tenis

_____ %

_____ %

TOTAL = 100

TOTAL = 100

P.6. Indique la principal dificultad con la que se encuentra para asistir a actividades de formación permanente (Elija una sola respuesta):
1. Dificultades económicas
2. Ocupaciones y responsabilidades familiares
3. No poder desatender su trabajo

q
q
q

P.7. Indique el principal problema en la oferta de actividades con el que se encuentra para mejorar su formación permanente (Elija una sola respuesta):
1.
2.
3.
4.
5.

apunts
58

Escasa existencia de actividades con rigor científico promovidas por los órganos federativos
Escasa adaptación de las actividades de índole científica a las necesidades de los entrenadores
Actividades excesivamente estereotipadas (parecidas, monótonas, repetición de contenidos)
Actividades poco motivantes
Insuficiente número de actividades de aplicación práctica
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Análisis
de los datos
Para el tratamiento de los datos cuantitativos efectuamos un análisis estadístico
descriptivo correlacional.
Para el tratamiento de los datos cualitativos provenientes de las entrevistas,
realizadas a una selección de sujetos correspondientes a la población estudiada
(los entrenadores españoles de tenis de
alta competición), aplicamos el procedimiento de análisis de contenido, siguiéndose como metodología del análisis de los datos un total de cinco fases.
La primera de estas fases consistió en la
localización y codificación de cada categoría en cada una de las entrevistas. Durante la segunda fase se procedió al reajuste del remanente de datos, para, en la
tercera fase, delimitar y subrayar los
fragmentos textuales de cada entrevistado en cada una de las categorías. En la
cuarta fase se realizó el agrupamiento de
los fragmentos textuales de cada entrevistado en cada una de las categorías.
Por último, en la quinta fase sintetizamos el agrupamiento realizado en la fase
anterior.

nado en las etapas de pre-tenis, iniciación, perfeccionamiento y competición
antes de pasar a la alta competición,
pues ello proporciona una serie de experiencias y posibilita que el tenis se contemple de forma más global.

Participación en actividades
de formación permanente
Examinando la opinión de los entrenadores sobre su participación en actividades
de formación permanente, y respecto de la
calidad de la formación permanente ofrecida, los entrenadores se muestran bastante críticos, ya que el 75 % opina que la
formación ofrecida es mejorable o muy
mejorable. De otra parte, el grado de participación en actividades de formación permanente de los entrenadores se muestra
mayoritariamente (70 %) escaso o muy
escaso.
n

de tipo teórico

Aunque los datos están condicionados
por su gran variabilidad, observamos, según muestra la tabla 3, que casi la mitad
de los profesores (47 %) que les han impartido actividades de formación permanente son profesores de la Escuela Nacional de Maestría de Tenis o de la Federación Internacional, seguidos de entrenadores de tenis con amplia experiencia en
la alta competición (29 %), y como reflejan, asimismo, las entrevistas: “Creo que
además de los que se han dedicado a la
formación individual, en ir estudiando y
avanzando, también hay que contar con
la experiencia, y por lo tanto deberían tener cabida todas esas personas que han
tenido una experiencia y la han vivido”
(Entrenador 1).
Con relación a la recepción del conocimiento (Tabla 4) la valoración general

TABLA 3.
Distribución en porcentajes del perfil profesional de las personas que les han impartido actividades de
formación permanente.

X

s

Profesores de Facultades de CC. del Deporte o INEF con docencia en tenis

16 %

16,67

Profesores de la vía federativa

47 %

20,74

Entrenadores de tenis con amplia experiencia práctica en la alta competición

29 %

24,37

8%

11,63

VARIABLES

Resultados
Presentamos en este apartado los datos
obtenidos mediante los cuestionarios,
efectuándose este análisis de forma cruzada con los datos cualitativos, empleando para éstos evidencias documentales (extractos de transcripciones de las
entrevistas). De esta manera, no sólo
consideramos la información numérica
(que por sí sola ya se muestra muy importante) sino que, mediante la estrategia de la triangulación, inte gramos además información cualitativa de las entrevistas con el objeto de enriquecer y potenciar aún más el análisis.
Situándonos en el dominio de la formación permanente de los entrenadores españoles de tenis de alta competición, señalemos primeramente que, además de
creer que no resulta necesario un buen nivel de juego para ser entrenador de alta
competición, los entrenadores sí consideran beneficioso el hecho de haber entre-

Actividades

Dirigentes de la vía federativa

n

TABLA 4.
Distribución del empleo de los medios formativos para la recepción de conocimiento.

VARIABLES

X

s

Asistencia a partidos “en vivo”

4,60

,60

Visionado de partidos televisados

3,65

1,23

Análisis de partidos en vídeo

2,70

1,13

Observación de entrenadores expertos durante el entrenamiento

3,35

1,27

Observación de jugadores en competición

4,65

,49

Lectura de artículos de revistas especializadas

2,45

1,05

Lectura de libros especializados

2,40

1,14

Empleo de CD rom especializados

1,80

,95

Uso de internet

2,15

1,09

Asistencia a congresos, cursos y clinics de formación

2,25

1,07

Investigación individual

2,75

1,25

X y s conjunta

2,98

1,02
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TABLA 5.
Distribución del empleo de los medios formativos para el intercambio de conocimiento.

VARIABLES

n

X

Investigación en grupo

2,40

1,14

Charlas y discusiones con otros entrenadores “en vivo”

4,25

,85

Charlas y discusiones entre entrenadores por internet (“chatear“)

1,85

1,23

Charlas y discusiones con mis ayudantes

3,60

1,31

Participación en seminarios permanentes o grupos de trabajo

1,65

,88

Realización de Master en tenis de alto rendimiento

1,30

,80

Participación en talleres de aprendizaje práctico

1,35

,75

Participación en mesas redondas y debates

2,15

1,14

Afiliación a una asociación de entrenadores

1,60

,88

X y s conjunta

2,23

1,00

TABLA 6.
Distribución ideal en porcentajes del perfil profesional de las personas que deben impartir actividades
de formación permanente.

X

s

Profesores de Facultades de CC. del Deporte o INEF con docencia en tenis

27 %

13,31

Profesores de la vía federativa

26 %

14,65

Entrenadores de tenis con amplia experiencia práctica en la alta competición

38 %

18,50

9%

10,50

VARIABLES

Dirigentes de la vía federativa

n

TABLA 7.
Distribución de la importancia que conceden a los medios formativos para la recepción de conocimiento.

VARIABLES

X

s

Asistencia a partidos “en vivo”

4,70

,57

Visionado de partidos televisados

4,10

,79

Análisis de partidos en vídeo

4,00

,79

Observación de entrenadores expertos durante el entrenamiento

4,20

1,06

Observación de jugadores en competición

4,70

,47

Lectura de artículos de revistas especializadas

3,20

1,01

Lectura de libros especializados

2,95

1,10

Empleo de CD rom especializados

2,35

1,04

Uso de internet

2,55

1,19

Asistencia a congresos, cursos y clinics de formación

3,10

1,17

Investigación individual

3,30

,98

X y s conjunta

3,55

,92

apunts
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queda difuminada (2,98) porque se contrarresta el gran empleo que hacen de la
observación de jugadores en competición
(4,65) y de la asistencia a partidos “en
vivo” (4,60) con el poco uso que hacen
de los medios más teóricos, como la lectura de documentos, siendo los menos
valorados (1,80) el empleo de CD roms
especializados y el uso de “Internet”
(2,15). Ellos lo expresan en los términos
que siguen: “Cuando hablamos de alta
competición, tú estás en torneos y recibiendo constantemente información de
parte de otros jugadores y entrenadores,
ves cómo entrena éste, ves cómo entrena
el otro. Sinceramente, ni miro Internet.
¿Para qué voy a mandarle un E-mail a
otro entrenador cuando nos vamos a tomar café muchas noches juntos?” (Entrenador 5).
La valoración general que ofrecen los entrenadores sobre las actividades formativas realizadas para intercambiar conocimiento (Tabla 5) es bastante baja (2,23).
Este hecho se produce porque ellos sólo
suelen intercambiar conocimientos con
otros entrenadores “en vivo” (4,25) y con
sus ayudantes (3,60), mientras que el
resto de opciones están infrautilizadas,
como podemos comprobar también en
las entrevistas: “Entre los entrenadores
profesionales esto se hace continuamente porque cuando están viajando se reúnen constantemente y las conversaciones siempre giran en torno al tenis”
(Entrenador 1).
Con relación al empleo de los medios formativos para el autoanálisis, lo que sí parece claro es que con bastante frecuencia
(4,30) los entrenadores reflexionan sobre
su propia experiencia.

Actividades
de tipo práctico

Ofrecemos seguidamente la valoración
aportada por los entrenadores sobre las
actividades formativas que realizan en
pista.
Atendiendo al empleo de los medios formativos para el entrenamiento de jugadores ajenos, se observa que el entrenamiento de jugadores ajenos no se descu-
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bre como una práctica excesivamente utilizada (2,80) entre los entrenadores a la
hora de seguir formándose.
De otro lado, para seguir su formación,
los entrenadores recurren al entrenamiento y competición propios de una manera habitual, aunque no con excesiva
frecuencia (3,25).

Valoración
de la importancia
y oferta de las actividades
de formación permanente
Una vez examinado el uso que los entrenadores realizan de los diferentes medios
formativos, veamos ahora la importancia
que les conceden. Trataremos, pues, de
responder a los aspectos que deberían tenerse en cuenta a la hora de seleccionar
el tipo de actividades.

Actividades
de tipo teórico

Al igual que en la anterior categoría, iremos viendo qué importancia les merece
cada una de las actividades formativas de
tipo teórico que han realizado o pueden
realizar.
A la vis ta de la tabla 6, la si tua ción ideal
para ellos sería que los en tre na do res
con gran experien cia impartie ran más
actividades, al igual que profe sores de
Facultades de CC. del Deporte o INEFs,
completando la labor de los profesores
de la Escuela Nacional de Maestría de
tenis
“Creo que habría que tener en cuenta a
muchos jugadores que han sido profesionales de toda la vida y a partir de ellos
tener un equipo donde se vayan complementando todos” (Entrenador 4)
Comparando estos datos relativos a la
importancia concedida con la opinión
que ofre cieron sobre el uso que hacían
de estos mismos medios formativos (Tabla 7), debemos señalar que siguen valorando en mayor medida la asistencia a
partidos “en vivo” y la observación de
jugadores en competición (4,70 para
ambas). La diferen cia se en cuen tra en

los de más me dios, que si antes eran escasamen te empleados, ahora revisten
una importancia moderada, lo que hace
que la valoración general sea aceptable
(3,55).
Los resultados de la tabla 8 mantienen
la tendencia indicada en la tabla anterior, es decir, coinciden uso e importancia en las actividades más valoradas,
como las charlas y discusiones con otros
entrenadores “en vivo”, y con sus ayudantes (4,45 y 4,10, respectivamente).
Los entrenadores vuelven también a valorar un poco más la importancia de las
demás actividades en comparación con
el uso que hacen de ellas, por lo que la
media general de las valoraciones se eleva a regular (3,14).
Respecto de la importancia que conceden
a los medios formativos para el autoanálisis, los entrenadores, como era de esperar, además de realizar un uso intenso,
también valoran en gran medida la importancia de la reflexión sobre su propia
experiencia. Concretamente en este caso,
uso e importancia presentan igual valoración (4,30).

carácter práctico que llevan a cabo los
entrenadores con el objetivo de seguir
formándose.
Con re lación a la im por tan cia que con ce den a los medios for ma tivos para el
entre namiento de jugadores aje nos, por
la regular valoración presentada (3,35),
se desprende que no se constitu ye
en una actuación prioritaria para los
entrenadores el entre nar a juga do res
ajenos.
De otro lado, y considerando la importancia que conceden a los medios formativos
para el entrenamiento y competición propios, señalemos que, para seguir formándose, los entrenadores otorgan cierta importancia (3,40) al entrenamiento y competición propios: “Creo que me ayuda
porque entonces puedo hacerle directamente las demostraciones yo mismo y no
tengo que buscar otro jugador bueno
para fijarse, ni tengo que usar tanto el
vídeo” (Entrenador 6).

Actividades
de tipo práctico

Como seguimos anotando más adelante,
el principal problema con el que se encuentran los entrenadores para realizar
las actividades de formación permanente

Pasamos ahora a evaluar, en la serie de
apartados que siguen, las actividades de

n

Dificultades
para acceder
a la formación permanente

TABLA 8.
Distribución de la importancia que conceden a los medios formativos para el intercambio de conocimiento.

X

s

Investigación en grupo

3,30

,98

Charlas y discusiones con otros entrenadores “en vivo”

4,45

,69

Charlas y discusiones entre entrenadores por Internet (“chatear”)

2,05

1,39

Charlas y discusiones con mis ayudantes

4,10

1,21

Participación en seminarios permanentes o grupos de trabajo

2,85

1,04

Realización de Master en tenis de alto rendimiento

3,15

,93

Participación en talleres de aprendizaje práctico

2,35

,99

Participación en mesas redondas y debates

3,30

,98

Afiliación a una asociación de entrenadores

2,75

1,16

X y s conjunta

3,14

1,04

VARIABLES
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TABLA 9.
Distribución de la principal dificultad con la que se encuentran para asistir a actividades de formación permanente.

VARIABLES

X

s

Dificultades económicas

1

5%

Ocupaciones y responsabilidades familiares

0

0%

No poder desatender su trabajo

19

95 %

TABLA 10.
Distribución del principal problema que encuentran en la oferta de actividades.

X

s

Escasa existencia de actividades científicas por vía federativa

5

25 %

Escasa adaptación a las necesidades de los entrenadores

5

25 %

Actividades excesivamente estereotipadas

2

10 %

Actividades poco motivadoras

4

20 %

Insuficiente número de actividades de aplicación práctica

4

20 %

Dificultades
para la asistencia
a las actividades formativas

yor o menor incidencia en la formación de
los entrenadores.

Alternativas a la formación
permanente existente
en la actualidad

Según los resultados de la tabla 9 y al hilo
del comentario anterior: “El tiempo es la
única dificultad. Es muy difícil, mientras
tú estés viajando, con gente de elite, es
muy difícil, porque el circuito no te permite estar dos semanas en casa” (Entrenador 2).

En general, los entrenadores apuestan
por reunirse una o dos veces al año, con
gente capacitada y miembros de la
Escuela de Maestría para entablar coloquios. Otra posibilidad es que les sea remitida información, además de celebrar
reuniones con los compañeros durante
los torneos, aprovechando los encuentros
para hablar de tenis.

Dificultades
para el aprovechamiento
de las actividades formativas

Alternativas a las dificultades
para acceder a la formación
permanente

No existe un único problema en la oferta
de actividades, de ahí que todos los expuestos en la tabla 10 presenten una ma-

Básicamente, los entrenadores plantean
tres alternativas: formación en las pocas
semanas libres, actividades más econó-

apunts
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Alternativas
a la oferta de actividades
de formación permanente

VARIABLES

radica en la absoluta falta de tiempo, ya
que éstos viajan durante 30-35 semanas
al año y sólo disponen de unas semanas
para dedicar al descanso, estar con la familia y preparar a su jugador a nivel técnico y táctico.
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micas y el evitar desplazamientos: “Pues
hacer algunas jornadas de estas con gente de alta competición, pero cortos,
cuando se acabaran los torneos, al final
de año que sabes que hay un mes o unas
semanas” (Ent. 4). O también: “Creo que
la Escuela de Maestría lo que le gusta es
hacer los cursos, pues ellos se trasladan
a lo mejor a Barcelona, y hacerlo durante
unos días determinados y unas horas
determinadas” (Entrenador 6).

Las alternativas que aparecen más frecuente mente se re fie ren al envío de información útil, cursos a distancia, realizar una se rie de exáme nes o proporcionar les un trabajo para que pue dan leer
en su tiem po li bre. Concre tamente, los
entre nadores entre vis tados su gieren:
“Llevar cosas preparadas, porque hay
bastante tiempo muerto en los torneos.
Individualmente puedes mirarte textos,
ir leyendo, puedes hacer unos resúmenes o un pe queño aná lisis. Unas pau tas
y tener unos escritos, enviar más co sas
pero menos densas, menos información pero más continuada. Ade más,
vas a ce nar con los compañeros o estás
tomando algo en el club, y tam bién se
pueden comentar estas cosas” (Entrenador 2).
Reflejar, por último, otra opinión de los
entrenadores: “Que nos pasaran a nosotros información y entonces contrastarla
con ellos y decirles si se puede llevar a la
práctica, porque, claro, una cosa son los
teóricos; a nivel de coloquio, de debate,
o que una persona haga una exposición
sobre un estudio que haya hecho y que
entonces los entrenadores demos nuestra opinión” (Entrenador 5).

Conclusiones
y propuestas para la
formación permanente
Como principa les con clusio nes del estu dio pode mos se ñalar, prime ramen te,
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que los entrenadores espa ño les de te nis
de alta competición pre sen tan unos índices muy bajos de participación en actividades de forma ción per ma nen te,
justificados por las exigencias laborales
que su desempeño pro fe sio nal les impone.
El grado de participación en actividades
de formación perma nen te de los en trena dores se revela ma yo rita riamen te escaso, basándose dicha participación,
casi exclusivamen te, en asistencia a
parti dos “en vivo”, charlas y dis cu siones con otros entrenadores, y observación de jugadores de competición, todo
ello unido a la reflexión sobre su propia
experiencia. Los da tos ob te ni dos re flejan el escaso tiempo del que disponen
para la realización de dichas actividades (el 95 % de los en trenadores afirma
que la prin cipal di fi cul tad para no es tar
en disposición de asistir a actividades
de formación perma nen te obe de ce al
he cho de no poder desaten der su trabajo). Igualmente, con si de ran que les resulta más interesan te la información
que pueden proporcionarles sus propios
com pa ñe ros en tre na do res, in for ma ción
que, ade más de provenir de personas de
su mismo entorno profesional, es más
fácil de obte ner, por coincidir con los
entrenadores en los tor neos.
De otro lado, la oferta de actividades de
formación permanen te se evi den cia clara mente mejorable, consta tán dose la
ne cesidad, en primer lu gar, de ofre cer
un mayor nivel de actualización cien tífica en los conte nidos de enseñanza, al
igual que de instaurar una participación
más multidis ciplinar de los agen tes formativos.
Los entrenadores es pa ño les de te nis de
alta competición manifiestan la escasa
ca lidad de la forma ción per ma nen te a
ellos ofrecida. Estimamos, en este sentido, que las actividades deberían incorporar un mayor nivel de actualización
cien tífica y una mayor participación de
otros sectores. La población estudiada
considera que el factor que más dificulta la par tici pación de los en tre na do res
en ac ti vi da des de for ma ción per ma nen-

te lo constitu ye el poco tiempo del que
dis ponen para ello, así como la difi cultad que entraña el atender a un calenda rio pre de termi nado, ya que los entrenadores realizan numerosos viajes, durante 30 o 35 sema nas al año, para parti ci par en torneos, y de pendiendo sus
viajes de los resultados obtenidos. Las
referidas circunstan cias suponen un
alto grado de incertidum bre a la hora de
conocer la disponibilidad de los entrenadores para cualquier otro acto que no
sea la pura com petición.
Respecto de las propuestas para mejorar
la formación permanente de los entrenadores españoles de tenis de alta competición, nuestro estudio plantea una serie de
cuestiones centradas en la formación del
entrenador de tenis de alta competición
en España, que estimamos permiten expandir futuras líneas de investigación.
Estas cuestiones pueden quedar resumidas en las consideraciones específicas
que siguen:
n

n

n

Investigar la formación permanente del
entrenador de tenis en todos sus niveles, y estudiar alternativas que coadyuven a una mejor formación y desarrollo
profesional de este colectivo.
Estudiar propuestas de formación en
las que se aú nen la formación inicial y
la formación permanente del entrenador, con el objeto de poder planificar
programas que posean continuidad a
lo largo de una serie de años, y no actuaciones puntuales, como es lo tradicional.
Insistir en el estudio de propuestas de
formación, inicial y permanente, que
utilicen estrategias como la reflexión y
los grupos de trabajo, y que incluyan a
entrenadores expertos e inexpertos.
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