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RESUMEN
El objeto de este estudio fue analizar la planificación de las fases de juego 
que realiza un entrenador durante el entrenamiento. La muestra la consti-
tuyen la totalidad de las tareas de entrenamiento de dos temporadas depor-
tivas (n=846). Las variables de estudio fueron las fases de juego, los medios 
de entrenamiento y las situaciones de juego. Se analizaron las diferencias 
en el tratamiento de las variables en las dos temporadas y la relación entre 
las variables. Los resultados ponen de manifiesto el predominio de la fase 
de ataque sobre la de defensa. El tratamiento de los contenidos ofensivos 
se plantea con la utilización de ejercicios y con situaciones de juegos sin 
oposición (1x0). Para el trabajo defensivo se opta por los juegos y las situa-
ciones de 1x1.
PALABRAS CLAVE Fases de juego, Iniciación deportiva, Entrenamiento 
Deportivo, Entrenador, Baloncesto.
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the planning phases of play that are ca-
rried out by a coach during training. The sample is made up of all training 
tasks of two sport seasons (n=846). The variables studied were the phases of 
play, media training and game situations. The differences in the treatment 
of variables in the two seasons and the relationship between the variables 

were analyzed. The results show the predominance of the attack phase over 
the defense. The treatment of offensive contents arise with the use of exerci-
ses and game situations without opposition (1x0). For the defensive training 
is chosen the games and situations of 1x1.
KEY WORDS Phases of game, Sport initiation, Coaching, Coach, Bas-
ketball.
RESUMO
O objetivo desse estudo foi de analisar a planificação das fases de jogo que 
realiza um treinador durante o treinamento. A mostra constituiu de uma to-
talidade de tarefas de treinamento de duas temporadas esportivas (n=846). 
As variáveis do estudo foram às fases do jogo, os meios de treinamento 
e as situações de jogo. Foram analisadas as diferenças no tratamento das 
variáveis nas duas temporadas e a relação entre as variáveis. Os resultados 
manifestaram um predomínio da fase de ataque sobre a defesa. O tratamen-
to dos conteúdos ofensivos se apresenta com a utilização de exercícios e com 
situações de jogos sem oposição (1x0). Para o trabalho defensivo opta-se 
pelos jogos e situações de 1x1.
PALAVRAS CHAVE: fase de jogo, iniciação esportiva, treinamento espor-
tivo, treinador, basquete.

Introducción

Los estudios sobre el talento deportivo pretenden identificar 
cuáles son los aspectos que determinan la excelencia en el de-
porte. La detección temprana del talento no asegura el éxito 
puesto que el desarrollo de los deportistas es un proceso que 
se ve influido por multitud de factores (Sáenz-López, Ibáñez, 
Giménez, Sierra, y Sánchez, 2005). Este tipo de trabajos po-
nen de manifiesto la importancia del entrenamiento deporti-

vo y de la idoneidad del proceso formativo para un adecuado 
desarrollo y perfeccionamiento en jugadores y jugadoras de 
baloncesto. La realidad requiere analizar el proceso de entre-
namiento deportivo para su optimización, en concreto en las 
etapas formativas iniciales que suponen la base de las siguien-
tes pudiendo determinar resultados futuros. Es necesario 
conocer con precisión cómo se desarrolla el entrenamiento 
deportivo (Ibáñez, 2008).

En la línea de analizar el proceso de entrenamiento, en un 
deporte como el baloncesto, surgen trabajos que se centran 
en estudiar la propia situación de entrenamiento, en concreto 
las tareas de entrenamiento. La actividad o tarea propuesta 
supone la unidad más concreta de la programación deporti-
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va. Sáenz-López (2009) apunta que la tarea es el nivel de la 
planificación al que se le dedica menos atención en las publi-
caciones de esta temática.

Movidos por la importancia de saber cómo son las situa-
ciones de entrenamiento propuestas para la enseñanza del 
baloncesto en categorías de iniciación, se han desarrollado 
estudios sobre el tipo de tareas de entrenamiento que se plan-
tea para el entrenamiento de deportes colectivos. A modo 
de ejemplo trabajos como los de Cañadas y García (2005), 
Moreira, Pinto y Graça (2007), Saad y Nascimento (2007), 
Cañadas, Parejo, Ibáñez, García y Feu (2009) y Cañadas e 
Ibáñez (2010).

Han sido varias las perspectivas desde las que se han abor-
dado el análisis de las tareas de entrenamiento diferenciando 
entre un análisis cuantitativo o cualitativo. Las sesiones de 
entrenamiento pueden ser caracterizadas por aspectos cuan-
titativos o cualitativos. La carga o volumen de entrenamien-
to hace referencia a la dimensión cuantitativa, mientras que 
aspectos relacionados con la estructura o las características 
de las propias tareas se referirían a la parte cualitativa (Sam-
pedro, 1999). Sin embargo, en la actualidad esta barrera es 
cada vez más fina, de forma que ambos tipos de análisis tien-
den a combinarse. Un ejemplo de ello son los estudios de 
Refoyo, Sampedro, Lorenzo y del Campo (2009) en el que 
cuantifican una serie de valores fisiológicos y los relacionan 
con la respuesta técnico-táctica que generan las tareas en los 
jugadores de baloncesto. Un aspecto como la carga del en-
trenamiento ha dejado de tener un carácter eminentemente 
cuantitativo, ámbito fisiológico, para ser analizado desde una 
perspectiva cualitativa. Trabajos como el de García, Parejo y 
Cañadas (2010) o la propuesta de Cárdenas (2009) evalúan 
la “carga” de una actividad en función de su dificultad a nivel 
perceptivo, decisional o de ejecución.

Desde una perspectiva eminentemente cualitativa, encon-
tramos trabajos que se centran en analizar las características 
de las tareas de entrenamiento con el objeto de saber cómo es 
el entrenamiento deportivo diseñado en una temporada, para 
un equipo de una categoría o nivel determinado, etc.

Son varias las características desde las que han sido de-
finidas las tareas de entrenamiento. Desde una perspectiva 
praxiológica encontramos trabajos como los de Martínez de 
Santos (2004) que basados en la lógica interna de un deporte 
como el fútbol caracteriza las diferentes tareas de entrena-
miento atendiendo a parámetros praxiológicos ó el de Jimé-
nez (2000) en dos deportes colectivos como el balonmano y 
el fútbol sala. Otros criterios son utilizados por autores como 
Rink ó Ticó, basados en la semejanza que poseen las tareas 
con la situación de juego real. Ibáñez (2008) propone una se-
rie de elementos que definen las tareas denominándolos como 
variables pedagógicas del entrenamiento. Tal y como muestran 
los estudios realizados por Cañadas et al. (2009) y Cañadas e 
Ibáñez (2010), el análisis de estas variables permite describir 

cómo se está desarrollando el entrenamiento deportivo desde 
el punto de vista técnico-táctico, conociendo por ejemplo el 
tipo de medios de entrenamiento que se utilizan, situaciones 
de juego o cómo son organizados los contenidos de balonces-
to a lo largo de la temporada deportiva.

El entrenamiento de baloncesto, y en concreto la forma en 
que se planifica el entrenamiento deportivo de este deporte, 
puede ser analizado a través del estudio de las variables pe-
dagógicas que definen el entrenamiento deportivo (Cañadas 
et al., 2009; Ibáñez, 2007, 2008, 2009). Una de esas varia-
bles pedagógicas es la fase de juego. Desde una perspectiva 
metodológica, el baloncesto es un juego donde predominan 
las acciones colectivas en su doble faceta ofensiva y defensi-
va. Para la enseñanza de los deportes de equipo es necesario 
conocer la estructura del juego y cumplir los principios que 
lleven a una adecuada enseñanza/entrenamiento del deporte 
(Sampedro, 1999).

En la literatura se encuentran aportaciones teóricas de 
cómo se debe plantear el trabajo de las fases de juego. A modo 
de ejemplo citar las propuestas de Giménez y Sáenz-López 
(2007), Ibáñez (2000, 2008), Sáenz-López (2009) entre otros.

Con el objeto de profundizar en el proceso de entrena-
miento deportivo en este ámbito también se han desarrollado 
otro tipo de trabajos que se centran en conocer la opinión 
sobre los distintos contenidos ofensivos y defensivos de ba-
loncesto que tienen entrenadores (Cañadas, Ibáñez, García, 
y Parejo, 2009; Leite, 2009; Ortega, 2010; Salado, Bazaco, 
Ortega, y Gómez, 2011) y jugadores (Palao, Ortega, y Ol-
medilla, 2007). Este tipo de estudios ofrecen la posibilidad 
de conocer las opiniones de personas que intervienen en el 
entrenamiento deportivo aportando una visión mucho más 
global del proceso (Leite, 2009). Sin embargo, se precisa de 
un conocimiento de la realidad que informe sobre la forma 
en que se desarrolla el entrenamiento deportivo, que conteste 
a las múltiples preguntas que aún existen sobre el entrena-
miento deportivo y que aporte un conocimiento que pueda 
ser aplicado a la realidad más cercana como es la propia se-
sión de entrenamiento (Cañadas e Ibáñez, 2010).

La planificación y registro del entrenamiento es un proce-
dimiento básico para conocer objetivamente cómo se produ-
ce el entrenamiento en deportes colectivos (Cañadas e Ibá-
ñez, 2010; Ibáñez, 2008). Autores como Sampedro (1999) y 
Sáenz-López y Giménez (2006), señalan la importancia de 
planificar el trabajo a desarrollar apuntando que son varias 
las ventajas que aporta este procedimiento. La planificación 
y control del entrenamiento son procesos que favorecen la 
optimización del proceso de entrenamiento y por ende el pro-
ceso formativo de los jugadores de baloncesto (Ibáñez, 2007, 
2008). Para facilitar el proceso de planificación y posterior 
control de las sesiones de entrenamiento programadas, se han 
diseñado diferentes aplicaciones. Entre ellas, se encuentra la 
herramienta informática PyC Basket 2.0, programa creado 
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para la planificación y control del entrenamiento deportivo 
en baloncesto (Ibáñez, Macías, Pérez, y Feu, 2001).

La descripción y registro del entrenamiento deportivo for-
ma parte del ámbito a través del cuál se registran los compor-
tamientos, sucesos o acciones que se producen en una dimen-
sión para proceder a su análisis. Una dimensión que en este 
caso se trata del entrenamiento, y de forma más concreta de 
la tarea de entrenamiento. Entre las técnicas que se han utili-
zado para registrar esta dimensión se puede distinguir entre 
aquellos trabajos en los que es otro agente externo (investiga-
dor) el encargado del propio registro o los estudios en los que 
esta labor queda relegada al responsable de este suceso o com-
portamiento de estudio. En el caso que nos ocupa, el análisis 
de las tareas de entrenamiento se puede distinguir entre tra-
bajos en los que un agente externo registra las características 
de cada tarea de entrenamiento, como ejemplo estudios como 
los de Graça (1997) o Lemos (2005), u otros en los que es el 
propio entrenador el encargado de este procedimiento, traba-
jos como los de Cañadas, Parejo, et al. (2009) y Cañadas e 
Ibáñez (2010). En cualquier de los casos es preciso asegurar la 
calidad del dato registrado. Resaltamos trabajos como los de 
Castellano, Hernández, Gómez de Segura, Fontetxa y Bueno 
(2000) y Gorospe, Hernández, Anguera y Martínez de San-
tos (2004), como referencia de los procedimientos utilizados 
para asegurar la calidad del dato entidad de análisis.

El entrenador es el principal responsable del proceso de 
entrenamiento. Sobre él recae la responsabilidad de la planifi-
cación, el desarrollo y el control del entrenamiento deportivo 
(Ibáñez, 2008, 2009). De ahí que, a menudo el análisis de la 
planificación y del entrenamiento deportivo se asocie al es-
tudio de la figura del entrenador. En esta línea encontramos 
trabajos como los de Feu (2006) e Ibáñez (2007, 2009) en los 
que se hace referencia a “modelos de entrenador” identifican-
do lo que implica estos tipos de perfil para la planificación del 
proceso de entrenamiento. Con estos y otros trabajos en esta 
línea se pretende identificar la forma en que un entrenador 
diseña el entrenamiento deportivo analizando su relación con 
otros elementos como la categoría del equipo u otros más pro-
pios del entrenador como su experiencia o formación.

Centrando el objeto de estudio en el propio proceso de 
entrenamiento deportivo, este trabajo persigue conocer cómo 
se plantea, en concreto, el tratamiento de las fases de juego 
en el entrenamiento de baloncesto en categorías de iniciación 
diseñado por un entrenador para dos equipos de minibasket.

Método

El diseño de este estudio se encuadra dentro de los califica-
dos como mixtos al utilizar diferentes metodologías para su 
desarrollo. Por un lado, desde la perspectiva del análisis de 
un caso concreto, entrenador que diseña los entrenamientos 
de dos equipos minibasket, se trata de un estudio empírico 

cualitativo que utiliza una metodología de estudio de caso 
único (Montero y León, 2007). Por otro lado, considerando 
el análisis de las tareas, y estas como muestra del estudio, y 
basados en el procedimiento llevado a cabo para el registro 
y análisis de este tipo de datos, este trabajo se clasifica como 
un estudio empírico con metodología cuantitativa (Montero 
y León, 2007) y, de forma específica, se trata de un estudio 
descriptivo mediante un código arbitrario de registro.

Muestra

La muestra del estudio la conforman, las tareas de entrena-
miento planificadas para dos equipos de categoría minibasket 
diferentes. Para el estudio se recogieron la totalidad de las se-
siones de entrenamiento de la temporada 1, 80 sesiones (452 
tareas), y de la temporada 2, 74 sesiones (394 tareas). La tem-
porada 1 y 2 se suceden en el tiempo existiendo un intervalo 
de un año entre ambas en el que el entrenador no desarrolló 
labores como primer entrenador y, por lo tanto, no se regis-
traron datos durante esta temporada. En total se analizaron 
846 tareas de entrenamiento entre las dos temporadas.

El entrenador de baloncesto encargado del diseño y regis-
tro de las tareas de entrenamiento también forma parte de 
la muestra del estudio. Este entrenador forma parte de un 
programa de formación de entrenadores dirigido por el grupo 
de investigación que ha llevado a cabo este trabajo. Este pro-
grama formativo inculca una metodología alternativa, abor-
dando la enseñanza de este deporte desde una perspectiva 
comprensiva y basado en una metodología constructivista. El 
entrenador de estudio se inicia en este programa de forma-
ción antes de comenzar la temporada deportiva de estudio.

Variables

La variable del estudio es la fase de juego. Es una de las va-
riables pedagógicas que describen el entrenamiento deportivo 
(Ibáñez, 2008). Las categorías de esta variable son: fase de 
ataque (tarea de entrenamiento planificada para trabajar la 
fase ofensiva o, predominantemente, contenidos ofensivos), 
fase de defensa (tarea para trabajar la fase defensiva del juego 
o, predominantemente, contenidos defensivos) y fase mixta 
(tarea en la que se concede la misma importancia al trabajo de 
los fundamentos ofensivos como los defensivos).

Para profundizar en el análisis de esta variable, se estudia 
su relación con otras dos variables pedagógicas como son: la 
situación de juego y los medios de entrenamiento. La situación 
de juego representa el número de jugadores que participan y la 
forma en que se relacionan en las tarea y los medios de entre-
namiento se refieren al tipo de actividad planteada en la tarea 
de entrenamiento basada en la clasificación establecida por 
Ibáñez, Parra y Asensio (1999) (Ibáñez, 2008).
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Instrumentos

Para el registro de las sesiones de entrenamiento planificadas, 
se utilizó el programa informático PyC Basket 2.0, creado 
para la Planificación y el Control del entrenamiento deporti-
vo (Ibáñez et al., 2001). El Pyc Basket ha sido confeccionado 
basado en las estructuras que definen el entrenamiento de-
portivo, en su sentido global, y de forma específica respecto a 
los elementos del entrenamiento en baloncesto definidos por 
expertos en el ámbito e incorporado en forma de categorías al 
software de registro.

Este instrumento también ha sido aplicado al baloncesto 
en trabajos como los de Cañadas, Parejo, et al. (2009) y Ca-
ñadas e Ibáñez (2010) entre otros.

Procedimiento

En primer lugar se procedió a la formación y entrenamiento 
del entrenador, encargado del registro de las tareas, y de los 
evaluadores externos, participantes en el procedimiento para 
calcular la calidad del dato registrado (Gorospe et al., 2005). 
Estas sesiones de formación y entrenamiento van destinadas 
al conocimiento de los criterios a tener en cuenta a la hora de 
clasificar cada una de las tareas de entrenamiento y sobre la 
utilización del programa informático PyC Basket 2.0.

Fueron dos los evaluadores externos que participaron en 
este proceso. Las características de los mismos aparecen en la 
siguiente tabla.

Tabla 1. Características de los dos evaluadores externos participan-
tes en el procedimiento para el cálculo de la calidad de los datos.

CARACTERÍSTICAS E1 E2
Titulación académica relacionada X X
Titulación federativa X X
Profesor universidad X X
Doctor X X

CARACTERÍSTICAS E1 E2

Experiencia entrenador X X
Investigación en baloncesto X X
Investigación en formación entrenador X X
Investigación en jugadores en etapa iniciación X X

Para estimar la validez y fiabilidad de los datos registrados se 
utilizan las pruebas que se proponen en trabajos como los de 
Castellano et al. (2000) y Gorospe et al. (2005).

Tras las sesiones de entrenamiento y formación se realizó 
una prueba de registro para el cálculo de la calidad del dato. 
La prueba de registro consistió en la clasificación de 37 tareas 
de entrenamiento correspondientes a tres sesiones de entrena-
miento de la temporada 1 y otras tres sesiones de la 2. De esta 
prueba se obtuvieron resultados del entrenador (A 1), evalua-
dor externo 1 (B 1) y evaluador externo 2 (C 1). Tres meses 
después, se procedió a realizar la misma prueba. En este caso, 
los resultados de la prueba 2, serán presentados en referencia 
a los datos del entrenador (A 2), evaluador externo 1 (B 2) 
y evaluador externo 2 (C 2). Los registros realizados por el 
grupo de evaluadores y el entrenador de estudio, en el mismo 
período temporal, se utilizaron para calcular la fiabilidad in-
terevaluador. Los registros realizados en dos momentos dife-
rentes sirvieron para el cálculo de la fiabilidad intraevaluador.

Para determinar la calidad del dato y basados en los pro-
cedimientos utilizados en los trabajos de Castellano et al. 
(2000) y Gorospe et al. (2005) se realizaron dos tipos de prue-
bas: cálculo del índice de acuerdo y asociación utilizando el 
coeficiente de Pearson y la confiabilidad entre evaluadores a 
través del índice de kappa de Cohen y de multirater kfree.

Mediante el coeficiente de Pearson se evalúa en qué grado 
la frecuencia de cada categoría coinciden. Para el cálculo del 
coeficiente de Pearson se han utilizado las frecuencias absolu-
tas de cada una de las categorías, de las variables del estudio, 
registradas en las dos pruebas. De esta forma se comprobó la 
fiabilidad interevaluador e intraevaluador. Los resultados del 
coeficiente de Pearson aparecen en la siguiente tabla:

Tabla 2. Resultados de la prueba de Pearson para el cálculo de la calidad de los datos.

Variables Medios de entrenamiento Situación de juego Fase de juego
A1 y A2 (intra) .61 .93 .79
B1 y B2 (intra) .83 .93 .79
C1 y C2 (intra) .72 .93 .82
A1 y B1 (inter) .61 .73 .79
A1 y C1 (inter) .75 .82 .82
B1 y C1 (inter) .84 .90 .96
A2 y B2 (inter) .71 .73 .79
A2 y C2 (inter) .70 .84 .86
B2 y C2 (inter) .97 .89 .97
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Estos resultados manifiestan la elevada fiabilidad tanto inter 
como intraevaluador. El cálculo de la calidad del dato, uti-
lizando el índice de kappa de Cohen y de multirater kfree se 
realiza teniendo en cuenta el orden en que los evaluadores 
han registrado cada una de las categorías.

Para el cálculo de la fiabilidad intraevaluador (concordan-
cia en dos medidas, un sólo evaluador) se utiliza el índice de 
kappa de Cohen (Martín, 2011).

Los valores de kappa de Cohen obtenidos en cada una de 
las variables son los siguientes: en la variable fase de juego la 
concordancia entre A1 y A2, B1 y B2 y C1 y C2 se manifiesta 
con un valor de .93. En cuanto a la variable medio de entre-
namiento, la concordancia entre A1 y A2 tiene un índice de 
Cohen de .70, de B1 y B2 de 0.80 y entre C1 y C2 es de .76. 
En lo que se refiere a la variable situaciones de juego A1 y A2 
y B1 y B2 tienen un índice de .97, mientras que el de C1 y 
C2 es de .93.

Para la fiabilidad interevaluador (tres evaluadores) se uti-
liza el índice de multirater kfree, una medida para los casos 
en los que existen más de dos evaluadores y estos no tienen 
establecidos a priori la distribución de los casos en cada una 
de las categorías (Randolph, 2005). En este caso se calculó la 
concordancia interevaluadores en las dos pruebas realizadas 
obteniendo los siguientes resultados: en la variable fases de 
juego se obtuvo un índice de .95 en ambas pruebas. En la 
variable medios de entrenamiento, en la primera prueba se 
obtuvo un índice de .77 y en la segunda de .60. En la variable 
situación de juego el valor de kfree en la primera prueba fue 
de .92 y en la segunda de .90.

Los valores de la kfree en las variables situaciones de juego 
y fase de juego, reflejan que el grado de acuerdo es calificado 
de “casi perfecto”. Aunque los valores de la variable medios 
de entrenamiento son calificados de un acuerdo “sustancial” 
con el objeto de mejorar la fiabilidad entre los mismos, se 
procedió a realizar un entrenamiento de los codificadores y 
una segunda prueba para el cálculo del valor de kappa. En 
este caso el valor de kfree fue igual a .88 lo que muestra un 
grado de acuerdo bastante elevado, calificado de “casi perfec-
to” (Landis y Koch, 1977).

Posteriormente, los datos introducidos por el entrenador 
fueron revisados por los dos evaluadores externos. Los datos 
que, a juicio de cada evaluador, eran “erróneos” fueron revi-
sados en una sesión en la que estaban presentes los tres parti-
cipantes en el proceso (entrenador y los dos evaluadores). En 

los casos en los que se precisara, los datos fueron modificados.
Análisis estadístico
Se realizó un primer análisis descriptivo para conocer las 

características de la muestra estudiada y, posteriormente, un 
análisis inferencial para estudiar, si existen diferencias esta-
dísticas en la variable de estudio entre ambas temporadas y, 
por otro lado, para relacionar y analizar las variables pedagó-
gicas que describen el entrenamiento deportivo.

A través del programa informático, PyC Basket 2.0, y basa-
dos en el registro del tiempo que se dedica a cada una de las 
tareas de entrenamiento, se obtuvieron los porcentajes totales 
de cada una de las categorías de las fases de juego. La incorpo-
ración de los datos al paquete informático SPSS 15.0 permitió 
estudiar las diferencias estadísticamente significativas entre 
las dos temporadas analizadas y las relaciones con el resto de 
variables pedagógicas. La naturaleza de los datos, cualitativos, 
de tipo nominal, implica utilizar modelos matemáticos no 
paramétricos para el contraste de las hipótesis (Cubo, Martín 
y Ramos, 2011). Para estudiar las diferencias entre las tempo-
radas se empleó el coeficiente de Wilcoxon. Con el objeto de 
profundizar en el tipo de situaciones de práctica que fueron 
planteadas para el tratamiento de cada una de las fases de 
juego, se estudió la asociación entre la variable fases de juego 
y las otras dos variables del estudio. Para ello, se empleó el 
coeficiente de contingencia. La interpretación de la asociación 
se realizó con los residuos tipificados corregidos (RTC) de las 
tablas de contingencia (Ntoumanis, 2006; Williams y Wragg, 
2006).

Resultados y discusión

En primer lugar se muestran los datos del análisis descriptivo 
de ambas temporadas continuando, posteriormente, con los 
del análisis inferencial.

Los resultados descriptivos se presentan de forma global 
(datos de toda la temporada deportiva) y pormenorizada, con 
datos de cada uno de los microciclos de las dos temporadas 
de estudio.

Resultados por temporada

La tabla 3 muestra los descriptivos de las categorías ataque 
y defensa en base al tiempo asignado a cada una de las tareas 
propuestas para cada una de las temporadas.

Tabla 3. Descriptivos de la variable fase de juego en base al tiempo asignado a cada una de las categorías de esta variable en las dos tempo-
radas del estudio.

FASES DE JUEGO
Temporada 1 Temporada 2

Tiempo (min) Porcentaje (%) Tiempo (min) Porcentaje (%)

Ataque 3030 70.55 1926 63.67
Defensa 1265 29.45 1099 36.33
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La figura 1 muestra el número de tareas, expresado en por-
centajes, dedicadas a cada una de las fases de juego en la tem-

porada 1, la figura 2 respecto a la temporada 2.

Figura 1. Número de tareas dedicadas a cada una de las fases de 
juego en la temporada 1.

Figura 2. Número de tareas dedicadas a cada una de las fases de 
juego en la temporada 2.

Tanto en el tiempo como en el número de tareas dedicadas a 
cada fase de juego, tabla 3 y figura 1 y 2, se aprecia claramen-
te el predominio del trabajo asignado al ataque por encima 
del de defensa en ambas temporadas.

Cañadas y García (2005) encuentran, tras analizar una 
temporada de un equipo de minibasket, que casi en un 50% 
de las actividades planteadas se trabajó la fase de ataque, sien-
do la fase mixta la segunda más tratada. Estos resultados, en 
sintonía con los datos del estudio de Moreira et al. (2007) de 
un equipo de categoría senior de baloncesto, muestran que en 
las sesiones de entrenamiento existe un predominio de la fase 
de ataque sobre la de defensa.

Existen discrepancias en cuanto a la importancia y trata-
miento que se le debe dar a cada una de las fases de juego, o 
al menos en qué medida una debe ser superior a la otra. Sin 
embargo, la tónica general es conceder más importancia a la 
fase de ataque frente a la defensiva. Las opiniones de entrena-
dores (Cañadas, Ibáñez, et al., 2009; Ortega, 2010), jugado-
res (Palao et al., 2007) y expertos en este ámbito (Giménez y 
Sáenz-López, 2007; Ibáñez, 2000; Sáenz-López y Giménez, 
2006) van en esta línea.

En trabajos como los de Palao et al. (2007) los resultados 
muestran que la motivación que despierta en los jugadores 
la fase de ataque es superior a la defensa. El hecho de que la 
fase de ataque sea más motivante puede implicar que en la 
iniciación se dedique más tiempo a esta fase de juego con el 
objeto de propiciar el aprendizaje y el gusto por este deporte 
(Giménez y Sáenz-López, 2007; Sáenz-López, 2009). Otra 
razón que se apunta para justificar el predominio de la fase de 
ataque frente a la defensa se debe a que este tipo de conteni-
dos son más complejos y requieren de más tiempo de trabajo 
(Cañadas, Ibáñez, et al., 2009; Ortega, 2010; Sáenz-López y 
Giménez, 2006).

Evolución a lo largo de la temporada

A continuación se presentan, en la figuras 3 y 4, el tiempo 
asignado a cada fase de juego en cada uno de los microciclos 
de las temporadas de estudio.
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Figura 3. Tiempo asignado a cada fase de juego en cada uno de los microciclos de la temporada 1.

Figura 4. Tiempo asignado a cada fase de juego en cada uno de los microciclos de la temporada 2.

Tal y como apunta Ibáñez (2008) la importancia de controlar 
un aspecto como la fase de juego a lo largo de la temporada 
deportiva, va a proporcionar información de si se está desa-
rrollando una formación equilibrada de los jugadores. Con 
el objeto de conseguir la formación completa del jugador, la 
tendencia es buscar un equilibrio desarrollando ambas fases 
(Sampedro, 1999).

La tendencia que muestran las gráficas están en sintonía 
con lo apuntado por Ibáñez (2008). Tal y como se puede apre-
ciar en las figuras, existe una alternancia en los datos de la fase 
de ataque y defensa caracterizando un proceso ondulatorio.

Otra información que proporcionan estas figuras es ver 
cómo evoluciona el predominio de cada una de las fases a lo 
largo de la temporada. Aunque la tendencia ondulatoria sí 
que se mantiene a lo largo de toda la temporada, las líneas 

sólo llegan a cruzarse en ciertos microciclos, de forma que no 
se manifiesta el predominio de cada una de las fases de juego 
de forma alternativa. Sólo en dos ocasiones en la temporada 1 
y en tres en la 2, se aprecia un predominio de la defensa sobre 
el ataque. Esto vuelve a confirmar el hecho de que, el trabajo 
dedicado al ataque suele ser superior al planificado para la 
defensa en cada una de las semanas de entrenamiento.

Aunque ya en los datos descriptivos se aprecian resulta-
dos similares en ambas temporadas del estudio se realiza un 
análisis inferencial para comprobar si existen diferencias me-
diante la prueba de Wilcoxon. Su resultado (Z= -1.75, p>.05) 
confirma la hipótesis de igualdad de los promedios compara-
dos. Esto significa que no existen diferencias estadísticamen-
te significativas en cuanto a las fases de juego tratadas en cada 
una de las temporadas del estudio.
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Relación entre las variables fase de juego 
y medios de entrenamiento

Tanto en la temporada 1 (χ2 (12, N=451) =183.77, p<.001; C=.538, 
p<.001), como en la 2 (χ2 (14, N=394) =149.65, p<.001; C=.525, 
p<.001) estas dos variables se relacionan estadísticamente de 
forma significativa manteniendo una asociación catalogada 
de media.

La situación que se describe en ambas temporadas es muy 
similar. Existe una proporción mayor de encontrar tareas en 
las que la fase de ataque se trabaje en situaciones analíticas, 
concretamente en un tipo de medios como son los ejercicios 
de aplicación simple (EAS) (temporada 1 RTC 5.7, tempora-
da 2 RTC 4.5), y una proporción menor de lo esperado de 
hacerlo en situaciones lúdicas como el juego simple específico 
(JSE) (temporada 1 RTC -3.4, temporada 2 RTC -2.5). Sin 
embargo, la situación contraria se da en la fase de defensa, 
existe una proporción más alta de tareas enfocadas a los as-
pectos defensivos en los que se trabaja con JSE (temporada 1 
RTC 6.5, temporada 2 RTC 5.7). En la temporada 1 el valor 
de los residuos tipificados corregidos no nos permite analizar 
con precisión la relación existente entre las categorías fase de 
defensa y EAS, sí en el caso de otra categoría de ejercicio 
como es el ejercicio de aplicación complejo (EAC) mostrando 
menos casos de los esperados en los que se produce esta aso-
ciación (RTC -3.0). En la temporada 2 sí que se manifiesta 
que existen menos casos de los esperados en los que se utilicen 
los EAS para trabajar la defensa (RTC -3.1).

En primer lugar surge la pregunta de ¿cómo es más ade-
cuado trabajar los aspectos ofensivos y los defensivos? ¿De 
forma lúdica o analítica? Los resultados muestran que se ha 
planteado trabajar los fundamentos ofensivos con ejercicios 
y los defensivos sobretodo con juegos. Al respecto, no se en-
cuentran referencias que distingan entre la forma de trabajar 
una fase de juego u otra y que nos aporten las posibles venta-
jas de utilizar medios como los juegos o los ejercicios con un 
tipo de contenido u otro. Sin embargo, y buscando posibles 
explicaciones a esta forma de plantear el trabajo de cada una 
de las fases de juego, si atendemos a las características de cada 
uno de estos medios de entrenamiento, una de las ventajas de 
la práctica analítica (ejercicios) es que reduce la complejidad 
de tareas o habilidades complejas. Sáenz-López y Giménez 
(2006) apuntan que los gestos técnicos de ataque son más 
difíciles de aprender que los de defensa, lo que puede explicar 
que, en mayor medida se trabajen los aspectos ofensivos en 
ejercicios. Otra posible razón puede deberse a la importan-
cia concedida por el entrenador a cada una de las fases. Un 
menor interés por la fase defensiva puede ocasionar que no se 
persiga la perfección de gestos, no se haga tanto hincapié al 
respecto y por lo tanto no se trabaje de forma analítica.

La motivación que despierta cada fase de juego también 
puede influir de alguna forma. La motivación que despierta 

el ataque por encima de la defensa en los jugadores (Palao et 
al., 2007) puede llevar a utilizar medios de entrenamientos 
más motivantes como son los juegos (Giménez y Sáenz-Ló-
pez, 2007; Ibáñez, 2000; Sáenz-López, 2009) para contra-
rrestar esta diferencia.

Relación entre las variables fase de juego y situación de juego

Existe relación estadísticamente significativa entre estas dos 
variables tanto en la temporada 1 (χ2 (24, N=451) =287.1, p<.001; 
C=.624, p<.001), como en la 2 (χ2 (18, N=394) =86.69, p<.001; 
C=.425, p<.001).

En ambas temporadas se plantea trabajar la fase de ataque, 
en mayor medida, con situaciones sin oposición del tipo 1x0 
(temporada 1 RTC 9.7, temporada 2 RTC 5) y 2x0 (tempora-
da 1 RTC 5.1, temporada 2 RTC 4.5). Mientras que para los 
contenidos defensivos se utilizan situaciones de 1x1 (tempo-
rada 1 RTC 12.3, temporada 2 RTC 4.9).

Para trabajar tanto los contenidos ofensivos como defen-
sivos se han utilizado sobretodo situaciones de juego indivi-
duales mostrando, por un lado, el predominio de este tipo de 
situaciones de juego en los entrenamientos deportivos desti-
nados a estas categorías. Estos resultados están en sintonía 
con otros trabajos como los de Fernandes y Tavares (2011) 
sobre un equipo de categoría superior 14-15 años y con las 
aportaciones de autores como Cárdenas (2006), entre otros, 
que opta por este tipo de situaciones para la primera etapa 
formativa de los jugadores de baloncesto.

Por otro lado, el hecho de que se opte por situaciones sin 
oposición para trabajar la fase de ataque, a modo de ejemplo 
un 42.9% de los contenidos ofensivos de la temporada 1 son 
tratados en situaciones de 1x0, manifiesta que existe un gran 
número de tareas en las que se practican los contenidos ofen-
sivos en situaciones que se alejan de la situación de juego real. 
Es apuntando por varios autores el hecho de evitar las situa-
ciones de práctica que se realizan sin oposición, aludiendo a 
las características de este deporte (Giménez y Sáenz-López, 
2000; Ibáñez, 2000). El hecho de aprender y desarrollar los 
aspectos ofensivos en una práctica descontextualizada, aleja-
da del juego real, puede generar problemas a la hora de apli-
carlo posteriormente (Lorenzo y Prieto, 2002). Por un lado, la 
oposición supone un reto, aspecto que favorece el aprendizaje 
en estas edades (Sáenz-López, 2009), y por otro lado el de-
fensor genera una incertidumbre respecto a la cual el jugador 
tiene que desarrollar la percepción y la toma de decisiones 
inherentes a este deporte. (Giménez y Sáenz-López, 2007; 
Ibáñez, 2000; Sáenz-López, 2009). Sin embargo, la realidad 
analizada en este trabajo muestra que se han propuesto me-
nos tareas de las esperadas en las que se desarrollen el ataque 
con situaciones de 1x1 y por lo tanto sin oposición (tempora-
da 1 RTC -10.7, temporada 2 RTC -6.0).

En lo que respecta a la fase de defensa, los resultados del 
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estudio de Fernandes y Tavares (2011) en categoría cadete, 
están en sintonía con los de este trabajo. También encontra-
ron que la situación de 1x1 fue más utilizada para trabajar 
aspectos defensivos que ofensivos.

De nuevo, la razón de que el entrenador le conceda menor 
importancia a este tipo de contenidos puede explicar el hecho 
de que el entrenador no haya querido “perder tiempo” traba-
jando en situaciones sin oposición y lo plante directamente 
en situaciones más reales. Por otro lado, el tipo de contenidos 
defensivos planteados puede que no tenga sentido trabajarlos 
sin la presencia de un oponente. Muchas de la acciones de la 
defensa son una reacción a las acciones del ataque (Carrillo 
y Rodríguez, 2009), si no existe el atacante puede resultar 
complejo que se produzcan las acciones de defensa que pre-
tendemos trabajar.

Para la fase mixta se utilizan sobre todo situaciones de 2x2 
(RTC 5.3), 4x4 (RTC 3.4) y 5x5 (RTC 3.7) en la temporada 1, 
mientras que es significativa en la temporada 2 la utilización 
de situaciones como el 1x1 (RTC 2.3), el 4x4 (RTC 2.1) y el 
5x5 (RTC 2.5). Estos resultados muestran como el tratamien-
to de ambos tipos de fundamentos, ofensivos y defensivos, 
de forma indistinta sobretodo se plantean en situaciones de 
juego grupales o colectivas.

Conclusión

Se ha planificado dedicar un mayor número de tareas y asig-
nar más tiempo al desarrollo de la fase de ataque frente a la 
defensa.

Se aprecia una tendencia ondulatoria que manifiesta la in-
tención del entrenador por alternar el trabajo de ambas fases 
de juego a lo largo de toda la temporada deportiva.

El tratamiento de los contenidos ofensivos se plantea con 
la utilización de medios de entrenamiento como los ejercicios 
y con situaciones de juego sin oposición mientras que para el 
trabajo defensivo se opta por los juegos y las situaciones de 1x1.

No existen diferencias estadísticamente significativas en-
tre ambas temporadas deportivas, lo que manifiesta que el 
planteamiento del trabajo de los fundamentos ofensivos y de-
fensivos en ambas temporadas se sigue la misma línea.

En lo que respecta al entrenador del estudio, encargado del 
diseño del entrenamiento deportivo analizado, se puede defi-
nir una forma o modelo desde la que se plantea el tratamiento 
de las fases de juego en baloncesto que, en este caso, no se ha 
visto modificada de una temporada del estudio a otra. Las 
características de los jugadores, la experiencia y formación del 
entrenador (asociados al paso del tiempo), no parece haber 
influido en el entrenamiento de los fundamentos ofensivos 
y defensivos. En mayor medida, los resultados muestran que 
esta forma de entrenar se acerca a los principios que propone 
el modelo comprensivo basado en una metodología construc-
tivista para la enseñanza del baloncesto. Sin embargo, existen 
aún muchos aspectos del entrenamiento sobre los que no hay 
referencias que puedan servir de guía a los entrenadores para 
plantear el entrenamiento deportivo desde esta perspectiva.

A través de este tipo de experiencia, basada en la planifi-
cación y registro del entrenamiento deportivo, se obtienen 
una serie de datos que, en primer lugar, proceden de la propia 
realidad, y en segundo lugar aportan una valiosa información 
sobre el entrenamiento deportivo que se desarrolla en catego-
rías de iniciación.

Este tipo de trabajos se presenta como una opción bas-
tante interesante para profundizar en el proceso de entrena-
miento y así establecer las herramientas o recursos concretos 
para la optimización del entrenamiento deportivo. Este tipo 
de estudios puede ser aplicado a otros deportes, categorías, 
entrenadores con diferentes formación, características, etc., 
analizando cómo influyen cada uno de estos aspectos en los 
resultados del estudio. Todo ello con el objeto de acrecentar 
el conocimiento sobre el entrenamiento deportivo que reper-
cutirá en la mejora de los proceso de formación del entrena-
dor deportivo y, de forma directa, la de los jugadores.
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