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Resumen: La figura del entrenador es clave en el entrenamiento deportivo con jóvenes. Este estudio tuvo como objetivos
establecer el perfil del entrenador de fútbol en las etapas de formación de los jóvenes jugadores de la región de Beja (Portugal),
identificar la concepción sobre la enseñanza del fútbol que tienen, y conocer la forma de planificar y programar de los mismos.
Con este fin se encuestaron a 124 entrenadores de fútbol base de la mencionada región portuguesa. Los datos mostraron que
el perfil del entrenador de fútbol base de Beja se correspondió al siguiente: hombre de entre 31 y 40 años, con el duodécimo
año de escolaridad completo, trabajando por cuenta ajena, sin curso de entrenador o con apenas el Grado I o nivel básico de
la titulación de entrenador de fútbol. También destacó el hecho de que la mayoría de los entrenadores consideraran el fútbol
un medio para educar a los jugadores, siendo los entrenadores más jóvenes los que más creían en el fútbol como medio
transmisor de valores. Cabe destacar que los entrenadores manifestaron tener bastante claro los contenidos a trabajar en estas
edades y que solían utilizar tanto métodos de enseñanza directivos como basados en el descubrimiento. Los entrenadores
afirmaron que solían dar más prioridad a los aspectos técnico-tácticos con respecto al trabajo físico. Por último, gran parte de
los entrenadores mostraron intención de entrenar en un futuro en categorías superiores.
Palabras clave: Entrenador de fútbol, enseñanza del deporte, planificación y programación, formación jugadores.

Abstract: The figure of the coach is key in sports training with young people. The aims of this study were to establish the
profile of the football coach in the training stages of young players in the region of Beja (Portugal), to identify their conception
of football teaching, and to know how to plan and programme them. To this end, 124 grassroots football coaches in the
aforementioned Portuguese region were surveyed. The data showed that the profile of the base football coach in Beja
corresponded to the following: a man between 31 and 40 years old, with the twelfth year of schooling complete, working as
an employee, without a course of coaching or with only Grade I or basic level of the qualification of football coach. It was also
highlighted the fact that most coaches considered football as a means of educating players, with younger coaches believing
most in football as a means of transmitting values. It should be noted that the coaches said they were quite clear about the
content to be worked on in these ages and that they used both managerial and discovery-based teaching methods. Coaches said
they tended to give more priority to technical and tactical aspects over physical work. Finally, a large number of coaches
showed their intention to train at higher levels in the future.
Key words: Football coach, sports teaching, planning and programing.

Introducción

El entrenador es clave en el entrenamiento depor-
tivo con jóvenes, constituyéndose como una de las fuer-
zas más influyentes en el correcto desarrollo de los ni-
ños y niñas (Evans et al., 2015; Maestre et al., 2018;
Lledó, Martínez & Huertas, 2014; Santos et al., 2016).
Entre los técnicos deportivos, suelen abundar aquéllos
que pertenecen al género masculino, con estudios bási-
cos y con poca experiencia (Gutiérrez, 2007; Lledó et
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al., 2014; Nuviala et al., 2007). Además, cabe destacar
que, entre las causas más destacadas del abandono de la
práctica deportiva por parte de los jóvenes, se encuen-
tra la conducta inadecuada del entrenador (Macarro, Ro-
mero & Torres, 2010), por lo que una correcta conducta
de éste, junto con una adecuada concepción de la ense-
ñanza deportiva, pueden contribuir a una disminución
del abandono de dicha práctica (Nuviala & Nuviala, 2005;
Sousa et al., 2006).

De esta manera, en la adquisición de una concepción
adecuada de la enseñanza y del entrenamiento del fút-
bol con jóvenes, resulta fundamental la formación de
los entrenadores. Al respecto, Azpillaga et al. (2012)
plantean que los entrenadores deberían sentirse atraí-
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dos por la mejora continua de su formación y por la
actualización de sus conocimientos. Uno de los aspectos
claves en la formación deportiva de jóvenes es la con-
cepción que debe tener el entrenador de la competi-
ción, la cual ha de contemplarse como un escenario
socioeducativo que garantice que el referente educati-
vo sobresalga respecto al enfoque puramente competi-
tivo (Merino, Sabirón, & Arraiz, 2015). En contraposi-
ción, a la hora de valorar la eficacia de los entrenamien-
tos y el nivel de aprendizaje adquirido por los jugado-
res, se suele tener en cuenta, fundamentalmente, los
resultados obtenidos en las competiciones, en detrimen-
to de la consideración de la competición como un me-
dio de aprendizaje. Sin embargo, es el análisis del pro-
ceso de planificación e intervención en el entrenamien-
to el encargado de facilitar información referida a la
adecuación del mismo y a su posible reorientación (Ca-
ñadas et al., 2010). En este sentido, el estudio del des-
empeño profesional de los entrenadores de fútbol base
es fundamental para llevar a cabo análisis adecuados de
los procesos de competición y de los resultados depor-
tivos obtenidos (Ballester, Fernández y Parra-Camacho,
2021).

Por otro lado, la planificación del entrenamiento
deportivo es un proceso complejo y creativo, que re-
quiere tiempo y dedicación. En las últimas dos décadas,
la planificación ha suscitado un gran interés en la litera-
tura de las ciencias del deporte, aunque actualmente no
se ha podido definir y estudiar con claridad y exactitud,
lo cual puede llevar a cierto desacuerdo sobre los com-
ponentes específicos que deben formar parte de la mis-
ma (Kataoka et al., en prensa). No obstante, Bettega et
al. (2018) consideran importante que el entrenador sea
consciente y comprenda el proceso de planificación, el
entrenamiento y el juego. En este sentido, se recomienda
que los entrenadores lleven a cabo la planificación em-
pezando con el diseño de un plan anual sólido que sirva
de hoja de ruta para implementar los entrenamientos
(Suchomel et al., 2018). Al respecto, Abad (2009) seña-
la la importancia de planificar el trabajo a desarrollar
señalando las siguientes ventajas: la seguridad, el orden,
la variedad, eficiencia, mejora y coordinación del traba-
jo. A través de la planificación de los entrenamientos de
una temporada o periodo, los objetivos van establecién-
dose fruto de un proceso reflexivo e intencionado. Ade-
más, la planificación del entrenador puede ser analizada
desde un punto de vista tradicional o desde una concep-
ción alternativa o comprensiva de la enseñanza-apren-
dizaje del fútbol. La elección de una u otra perspectiva
va a influir notablemente en el proceso formativo de

los jugadores (Urbano-Arévalo et al., 2020).
En este sentido, la planificación durante la etapa de

formación deportiva, debe ser diferente de la planifica-
ción de equipos de mayor nivel y categoría, ya que ésta
debe basarse en la globalidad y la polivalencia (Giménez,
2003). Por su parte, Ibáñez (2002) considera los conte-
nidos del entrenamiento como una de las variables pe-
dagógicas que definen el entrenamiento deportivo. A
su vez, los contenidos hacen referencia a la materia que
se va a trabajar en el entrenamiento deportivo en cada
temporada, sesión y tarea, suponiendo un escalón más
en la programación del trabajo a desarrollar. Autores
como Viciana (2002) dividen el proceso de programa-
ción en tres fases: fases de diagnóstico inicial, fase de
ejecución protagonizada por los objetivos y fase de eva-
luación del proceso y del resultado, siendo conveniente
que este proceso de programación llevado a cabo por el
docente o entrenador deportivo quede enmarcado den-
tro de una unidad de enseñanza-aprendizaje (Siedentop,
Hastie, & Van Der Mars, 2004).

El estudio del entrenador puede aportar datos inte-
resantes que mejoren su intervención y consecuente-
mente el proceso de aprendizaje de los jugadores
(Giménez, 2003), lo cual lleva a que este tema tenga
gran vigencia en la actualidad, haciendo necesario saber
más acerca de quienes tienen tanta influencia sobre los
jugadores de fútbol jóvenes que están en desarrollo
(Jones, 1992). De esta manera, los estudios sobre la
importancia del papel del entrenador han ido
incrementándose (Santos et al., 2016) cobrando espe-
cial interés la concepción de enseñanza y los procesos
de planificación y programación que llevan a cabo los
entrenadores en estas edades. En este sentido, es nece-
saria la realización de más estudios al respecto. Por este
motivo, los objetivos de esta investigación fueron: esta-
blecer el perfil del entrenador de fútbol en las etapas de
formación de los jóvenes jugadores (6-18 años) de la
región de Beja (Portugal), identificar la concepción so-
bre la enseñanza del fútbol que tienen, y conocer la
forma de planificar y programar de los mismos.

Material y método

Participantes
En el estudio participaron un total de 124 entrena-

dores de jóvenes futbolistas distribuidos por las diferen-
tes provincias de la región de Beja. Esta muestra co-
rresponde al 91% de los entrenadores de formación
existentes en toda la región de estudio. El 98.4% eran
hombres (n=122), y el 1.6% mujeres (n=2).
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Instrumento
El instrumento utilizado en esta investigación fue el

cuestionario para estudiar la formación de entrenado-
res de fútbol base validado por Paixão, Abad & Giménez
(2019). Estos autores validaron esta herramienta, en
primer lugar, a través de un grupo de 12 jueces-exper-
tos, quienes realizaron tanto un análisis cuantitativo como
cualitativo de la misma. Posteriormente, lo aplicaron a
una muestra piloto de 20 entrenadores con el mismo
perfil de los encuestados finalmente. Además, realiza-
ron un análisis de fiabilidad test-retest y calcularon el
coeficiente de correlación intraclase. El cuestionario
estaba constituido por 121 ítems agrupados en 8 dimen-
siones: características sociodemográficas, experiencia
deportiva, aspectos personales, formación como entre-
nador, formación continua, concepción de enseñanza,
planificación y programación y necesidades de forma-
ción. Sin embargo, por motivos de extensión, este tra-
bajo se ha centrado en las dimensiones: características
sociodemográficas, concepción de enseñanza, y planifi-
cación y programación. Se utilizó una escala Likert gra-
duada de 1 a 10, donde 1 significaba nada de acuerdo y 10
totalmente de acuerdo. Además, también se incluyeron
preguntas de elección múltiple. Respecto a la consis-
tencia interna, los Alfa de Cronbach obtenidos fueron:
dimensión concepción de enseñanza (á = .780) y di-
mensión planificación y programación (á = .735).

Procedimiento
El proceso seguido para la realización de esta inves-

tigación comenzó al contactar con la Asociación de Fút-
bol de Beja (AFB) para conseguir información acerca de
los entrenadores de fútbol base de la región durante la
temporada 2017/18. De esta forma, se obtuvieron los
teléfonos, direcciones y correos electrónicos de los mis-
mos Posteriormente, se contactó para determinar la
forma de pasar el cuestionario, el lugar y el momento
de proceder a su recogida, en caso de llevarse a cabo de
forma presencial. . Antes de iniciar la toma de datos se
informó a los participantes sobre la finalidad del estudio
y se garantizó que la información recogida seguiría siendo
confidencial, cumpliendo con las normas éticas y la De-
claración de Helsinki, contando con el consentimiento
informado de los participantes. A los entrenadores que
optaron por su realización vía telemática se les envió el
enlace del cuestionario a la dirección de correo electró-
nico para que llevaran a cabo su cumplimentación a tra-
vés de internet y la información fuera recogida em-
pleando esta misma vía.

Análisis estadístico
Se llevó a cabo un análisis descriptivo básico de ten-

dencia central y dispersión de cada uno de los ítems. Se
utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov para la prueba de
normalidad, obteniéndose valores p<.05, por lo que se
procedió al análisis de estadísticos no paramétricos. Para
determinar si existían diferencias significativas, se usó
la prueba de contraste Kruskal-Wallis, en aquellos casos
en los que las comparaciones intergrupales fueron sig-
nificativas (p<.05), se realizó la prueba post-hoc mediante
el test de Dunn para cada par de grupos, aplicando el
ajuste de Bonferroni para corrección del nivel de signifi-
cación. Se calculó el tamaño del efecto (Tomczak &
Tomcak, 2014), y para la valoración de los mismos se
estableció el criterio descrito por Cohen (1988): d =
.10 (bajo), d = .30 (medio), d = .50 (grande), d = .70
(muy grande). El programa estadístico utilizado fue el
SPSS en su versión 23.0.

Resultados

Perfil de los entrenadores
El 98.4% eran hombres (n=122), y el 1.6% muje-

res (n=2). En cuanto a la edad de los participantes, el
31.5% tenía menos de 30 años (n=39), el 35.5 % estaba
entre 31 y 40 años (n=44), el 24.2% tenía entre 41 y 50
años (n=30), y el 8.9 % tenía más de 50 años (n= 11).

Respecto a la formación académica se observó que,
el 20.2% poseía estudios primarios (n= 25), el 40.3%
estudios secundarios, Formación Profesional o Bachille-
rato (n=50), el 26.6% tenía titulación universitaria en
Educación Física (n=33), y el 12.9% otras titulaciones
universitarias (n=16). Por otra parte, el 25% de los
entrenadores (n = 31), no tenía el título de entrenador,
el 33,1% (n = 41), estaba realizando los cursos de en-
trenador en el momento en el que se le pasó el cuestio-
nario, con lo que solo el 58,1% (n = 52), tenía titula-
ción de entrenador de fútbol. En cuanto a la experiencia
como entrenador, el 32.3% tenía menos de 2 años
(n=40), el 26.6% entre 3 y 5 años (n=33), el 17.7%
entre 6 y 8 años (n=22), y el 23.4% llevaba 9 o más
años como entrenador (n=29).

Por otro lado, en relación con la experiencia como
deportista, el 75% habían sido jugadores federados (n =
93), el 22% lo seguían siendo (n = 22), y sólo el 7.3%
no había tenido experiencia como futbolista federado (n
= 7). Además, se detectó que 37.9% había jugado du-
rante la etapa de formación deportiva (categorías juve-
nil o inferior) (n=47), el 38.7% lo había hecho en ligas
menores durante la etapa de senior (ligas provinciales o
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autonómicas) (n=48) y, finalmente, el 23.4% había ju-
gado en categorías de 2 división B o superiores (n=29).

Dimensión Concepción de Enseñanza
Atendiendo a los datos obtenidos, se observó que

los entrenadores consideraron que es primordial que
los jugadores se diviertan practicando fútbol. En este
sentido, los entrenadores que actualmente seguían prac-
ticando fútbol de manera federada valoraron más dicha
afirmación respecto al resto de encuestados (entrena-
dores-jugadores federados en la actualidad vs federados
anteriormente: Z= 2.983; p = .009; tamaño del efecto
medio: r=0.3), (jugadores-entrenadores federados ac-
tualmente vs no federados nunca: Z=-3.412; p = .002;
tamaño del efecto grande: r= .6).

Por otra parte, en relación con los ítems referentes
a la competición, todos fueron bien valorados por la
mayoría de los encuestados. En este sentido, los entre-
nadores consideraban que la competición estaba adapta-
da a las características psicoevolutivas de los jugadores,
que la competición era un medio más en la formación
de los futbolistas, y que todos los jugadores debían
participar independientemente del resultado. Finalmen-
te, los entrenadores consideraron muy importantes los
resultados obtenidos por su equipo en las competicio-
nes.

En cuanto a la utilización de los métodos de ense-
ñanza, se observó que ambas preguntas mostraron da-
tos similares, tanto la referida a la utilización de méto-
dos directivos como la utilización de métodos de ense-
ñanza basados en el descubrimiento.

Por último, los ítems referidos al fútbol como me-
dio educativo y como medio transmisor de valores, no
fueron igualmente valorados por todos los encuestados.
Respecto a la opinión de que el fútbol es un medio a
través del cual se puede educar a los jugadores, los en-
trenadores de más de 50 años valoraron más dicho as-
pecto en comparación con los de entrenadores de eda-
des comprendidas entre 31-40 años (Z= -2.818; p=
.029), con un tamaño del efecto medio (r= .4). Aten-
diendo a la experiencia como entrenador, también se

observó que los entrenadores que más tiempo llevaban
ejerciendo valoraron más el fútbol como medio para
educar, los datos mostraron diferencias significativas
(entrenadores con menos de dos años de experiencia vs
entrenadores con más de nueve años de experiencia:
Z= -2.803; p= .030; tamaño del efecto medio: r= .3).

Respecto al ítem que hace referencia al fútbol como
medio para transmitir valores, llama la atención que,
por el contrario, los entrenadores de menor edad son
los que valoran más dicha afirmación, mostrando dife-
rencias significativas con el resto de grupos (menos de
30 años vs 41-50 años: Z= 2.751; p= .036; tamaño del
efecto medio: r= .3) y (menos de 30 años vs 31-40
años: Z= 2.918; p= .021; tamaño del efecto medio: r=
.3). No se detectaron diferencias significativas en nin-
guno de los ítems relacionados con la transmisión de
valores, atendiendo a la formación académica de los
entrenadores (Tabla 1).

Dimensión Planificación y Programación
En relación con el modo de programar, los datos

mostraron que tanto la programación a largo plazo como
la programación a corto plazo obtuvieron valores altos,
siendo la programación semanal la que mayores valores
presentó. En cuanto al modo de trabajar los medios téc-
nico-tácticos, las situaciones con oposición, similares al
juego real y de forma lúdica, se hallaron valores eleva-
dos, y priorizándose respecto a los aspectos físicos. Por
otro lado, los datos mostraron que los entrenadores asig-
naron una puntuación alta a los ítems que hacían refe-
rencia a las relaciones que los entrenadores mantenían
tanto con los propios deportistas como con las familias.

Por otra parte, al preguntar sobre si los entrenado-
res tenían claro los contenidos a desarrollar en estas
edades, se encontraron diferencias significativas aten-
diendo a la formación académica y a la experiencia como
entrenador. Respecto a la experiencia como entrena-
dor, aquellos entrenadores que llevaban más años en-
trenando tenían más claros los contenidos a trabajar que
los entrenadores con menor experiencia (menos de dos
años de experiencia vs entre 3-5 años de experiencia:

Tabla 1
Datos descriptivos y análisis inferencial de la dimensión Concepción de Enseñanza.

Ítems Dimensión Concepción de Enseñanza M DT Edad (X2; p) Experiencia 
entrenador (X2; p)

Experiencia 
jugador (X2; p)

En mi opinión, el fútbol es un medio a través del cual puedo educar a mis jugadores 5.98±1.980 (12.535; .006) (8.987; .029) -
Para mí, los resultados obtenidos por mi equipo en las competiciones son muy importantes 7.87±1.834 - - -
La competición es sólo un aspecto más en la formación deportiva de los jugadores 8.65±1.568 - - -
Considero que lo primordial es que los jugadores se divierten practicando fútbol 9.25±.934 - - (13.951; .001)
A través del fútbol podemos transmitir valores educativos 7.56±1.515 (12.563; .006) - -
Entiendo que debo utilizar con más frecuencia métodos de enseñanza directivos 7.77±1.561 - - -
Entiendo que debo utilizar con más frecuencia métodos de enseñanza basados en el descubrimiento 7.53±2.151 - - -
Dispongo con frecuencia de instalaciones y material suficiente para entrenar 7.55±1.494 - - -
Creo que la competición en estas edades de iniciación está adaptada a las características psicoevolutivas de los jugadores 8.79±1.589 - - -
Creo que todos los jugadores deben participar en las competiciones, independientemente del resultado 8.33±1.851 - - -
M= Media; DT= Desviación típica; X2= Chi-cuadrado;p= significatividad (<.05).
Variable de contraste: KruskalWallis.
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Z= -2.729; p= .006; tamaño del efecto medio: r= .3).
Por otra parte, los entrenadores con estudios universi-
tarios en Educación Física, también tenían más claros
los contenidos a trabajar respecto a los entrenadores
que sólo tenían los estudios primarios (Z= -2.950; p=
.003; tamaño del efecto medio: r= .4).

En cuanto a los objetivos, los entrenadores valora-
ron más en estas edades los objetivos educativos, res-
pecto a los objetivos competitivos y recreativos. En
relación con los objetivos educativos, los entrenadores
de mayor edad presentaron mayores valores en compa-
ración con los grupos de edades inferiores (menos de 30
años vs 41-50 años: Z= -2.836; p= .005; tamaño del
efecto medio: r= .3) y (entre 31-40 años vs más de50
años: Z= -2.854; p= .005; tamaño del efecto medio: r=
.3).

Por otro lado, respecto a la evaluación, los entrena-
dores dieron más valor al hecho de evaluar a principios
de temporada, mientras que la evaluación al final de la
temporada fue el ítem menos valorado. Finalmente, cabe
señalar que el ítem que hacía referencia a la intención
de los entrenadores de entrenar en un futuro en cate-
gorías superiores mostró valores elevados.

Discusión

Los objetivos del presente estudio fueron: estable-
cer el perfil del entrenador de fútbol en las etapas de
formación de los jóvenes jugadores de la región de Beja
(Portugal), identificar la concepción sobre la enseñanza
del fútbol que tienen, y conocer la forma de planificar y
programar de los mismos. En este sentido, casi la tota-
lidad de los entrenadores de fútbol de formación de la
región de Beja eran hombres. Estos resultados guardan
relación con los datos publicados por el Instituto Portu-

gués del Deporte y de la Juventud (2018), en el cual un
86% de entrenadores de diversas modalidades perte-
necían al género masculino. En cuanto a la edad se refie-
re, se halló un mayor número de entrenadores entre
los 31 y los 40 años, valores que se encuentran por de-
bajo de la media, de 42 años de los entrenadores en
Portugal, aportada por el Instituto Portugués del De-
porte y de la Juventud (2018).

En lo referido a la cualificación académica, cabe des-
tacar el hecho de que pocos entrenadores tenían una
titulación universitaria en Educación Física y Deporte.
Este hallazgo no puede ser considerado como un aspec-
to positivo, ya que, según Santos et al. (2010), los entre-
nadores con el grado superior en Educación Física y
Deporte tienen una mayor percepción competencial,
con respecto a aquellos sin formación superior en dicha
área. Los resultados obtenidos concuerdan con la inves-
tigación de Abad et al. (2011). Por el contrario, no se
encuentran en la línea de los hallados por Lledó et al.
(2014), quienes concluyen que los responsables de las
escuelas deportivas tienden a contratar entrenadores
altamente cualificados. Además, gran parte de los en-
trenadores habían sido jugadores federados y tenían poca

experiencia como entrenado-
res, lo cual coincide con lo
encontrado por Abad et al.
(2011). Por lo tanto, si se tie-
ne en cuenta la titulación aca-
démica, el título de entrena-
dor y la poca experiencia de
la mayoría de los entrenado-
res, se puede considerar que
la formación y cualificación
de éstos no es la adecuada
para llevar a cabo su labor
como técnicos de fútbol de
formación.

En general, los
encuestados manifestaron un

grado de acuerdo alto con los aspectos pertenecientes a
la dimensión concepción de enseñanza, siendo uno de
los más valorados el hecho de que el fútbol pueda ser un
medio para educar a los jugadores. En esta línea, Meri-
no, Sabirón &Arraiz (2015) exponen que el entrenador
debe asegurar que el aspecto educativo destaque en su
identidad con respecto al competitivo. Además, inde-
pendientemente del modelo deportivo que pueda ser
adoptado, en edad escolar el deporte es una actividad
que debe tener un fuerte componente educativo, y para
que sea posible es necesario tener profesionales bien

Tabla 2
Datos descriptivos y análisis inferencial de la dimensión Planificación y Programación.

Ítems Dimensión Concepción de Enseñanza M DT
Edad
(X2; p)

Experiencia 
entrenador (X2; p)

Formación 
académica (X2; p)

Suelo programar la temporada antes de que comience 8.33±1.851 - - -
Suelo programar el trabajo mensualmente 7.43±2.509 - - -
Programo el trabajo semanalmente 8.59±1.874 - - -
Programo el trabajo diariamente 7.59±2.785 - - -
Habitualmente trabajo los medios técnico-tácticos con oposición 8.26±1.448 - - -
Suelo dar más prioridad a los aspectos técnico-tácticos que a los físicos 7.94±1.777 - - -
Habitualmente utilizo una metodología lúdica 7.47±1.620 - - -
Es fácil para mí motivar a mis jugadores 8.23±1.443 - - -
Habitualmente, mantengo relaciones amistosas con mis jugadores 9.06±.969 - - -
Normalmente, suelo mantener relaciones cordiales con los padres de los jugadores 8.49±1.352 - - -
Habitualmente controlo fácilmente los entrenamientos 8.62±1.173 - - -
Tengo claro los contenidos que debo trabajar en estas edades 8.44±1.315 - (13.729; .003) (13.585; .004)
Los objetivos que formulo en estas edades son fundamentalmente educativos 8.02±1.431 (13,118; .003) - -
Los objetivos que formulo en estas edades son fundamentalmente competitivo 6.54±2.169 - - -
Los objetivos que formulo en estas edades son fundamentalmente recreativos 6.75±1.907 - - -
Realizo una evaluación inicial de los jugadores al inicio de la temporada 8.17±1.550 - - -
A partir de esa evaluación inicial realizo la programación 7.74±1.830 - - -
Evalúo sólo en el final de la temporada 4.54±2.636 - - -
En el futuro, mi intención es entrenar en categorías superiores 7.32±2.772 - - -
M = Media; DT = Desviación típica; X2 = Chi-cuadrado; p= significatividad (<.05).
Variable de contraste: KruskalWallis.
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formados en todos los niveles deportivos (Feu, Ibáñez
& Gozalo, 2010). En este sentido, Olmedilla et al. (2004)
consideran que quien tiene la clave del aspecto educati-
vo en el deporte es el entrenador, siendo importante
esta concepción del deporte como un medio educativo
(Giménez,2003).

Tanto el factor referido a la importancia de que los
jugadores se diviertan practicando fútbol como el rela-
tivo a que mediante la transmisión de valores se puede
contribuir a la educación, se encontraron también en-
tre los aspectos más valorados. Ambos son reforzados
por Stafford (2010) al exponer que las intenciones de la
práctica deportiva no se centran solo en el desarrollo
de competencias motoras, sino que también tiene como
objetivo construir cimientos basados en los valores y
actitudes importantes para la alfabetización física y la
adherencia a la práctica deportiva. También fue posible
percibir un claro acuerdo mayoritario entre los entre-
nadores más jóvenes en relación con el hecho de que el
fútbol podía ser un medio para transmitir valores edu-
cativos. Al tratarse de un tema actual, los entrenadores
jóvenes tienen un mayor conocimiento sobre dicha pro-
blemática, pero debe ser una preocupación común a
todos los entrenadores, pues, de acuerdo con Ortega et
al. (2015), el entrenador es el elemento central para la
transmisión de valores en el deporte.

Otro de los aspectos valorado positivamente, fue el
referido a que todos los jugadores debían participar en
las competiciones independientemente del resultado,
ya que en ocasiones los entrenadores se dejan llevar por
los aspectos resultadistas y pueden condicionar, aunque
no de forma voluntaria, el hecho de experimentar la
competición de una forma saludable. Por otra parte, los
entrenadores atribuyeron una importancia relevante a
los resultados obtenidos por el equipo en las competi-
ciones. Al respecto, Merino et al. (2015), indican que la
importancia atribuida al resultado y a la competitividad
en el juego es claramente significativa en el contexto
deportivo, al mismo tiempo que puede condicionar la
participación y la instrucción del entrenador en cuanto
al contenido.

Los resultados reportaron que los entrenadores
mostraron un grado de acuerdo alto respecto al uso tan-
to de métodos directivos como de descubrimiento. Es-
tos resultados, son similares a los encontrados por Abad
et al. (2011), aunque no se asemejan a los encontrados
por Lledó et al. (2014), quienes evidencian que los en-
trenadores emplean en su gran mayoría métodos direc-
tivos, donde el técnico es el que toma gran parte de las
decisiones y el jugador sólo reproduce el esquema de

acción definido por el entrenador.
Por otra parte, el aspecto en el que los entrenadores

mostraron un grado bajo de acuerdo, fue el hecho refe-
rido a evaluar al final de la temporada. En este sentido,
según Buceta (2004), el entrenador debe procurar eva-
luar la eficacia de su trabajo en las sesiones de entrena-
miento regularmente, y de esta forma, sabrá cómo res-
ponden los deportistas a las exigencias, aquello que fun-
ciona de forma positiva y lo que debe cambiarse para
optimizar la rentabilidad de los entrenamientos. Ade-
más, el seguimiento de los entrenamientos es de vital
importancia para la reformulación de la planificación,
proporcionando un feedback imprescindible para el en-
trenador (Labrincha & Gaspar, 2004).

Por otro lado, en relación con los niveles de progra-
mación, se verificó que la mayoría de los encuestados
afirmaron programar la temporada antes de que co-
menzara y también semanalmente. Estos resultados
concuerdan con los obtenidos por Lledó & Huertas
(2012). Estos resultados se ven reforzados por la inves-
tigación realizada por Brink et al. (2014), ya que, para
estos autores, la planificación semanal disminuye el
margen de discordancia de la intensidad de entrena-
miento favoreciendo el proceso de adaptación a la car-
ga. Además, los entrenadores manifestaron un grado de
acuerdo alto con la afirmación que hacía referencia a la
intención de realizar una evaluación inicial de los juga-
dores estructurando la programación a partir de dicha
evaluación. Teniendo en cuenta estos resultados, es im-
portante, además, según Santos, Pereira & Martinek
(2018), que la programación se base en la experiencia y
reflexión para aumentar de forma significativa la cali-
dad de las experiencias vividas por los atletas.

La mayoría de los aspectos de la dimensión planifica-
ción y programación fueron valorados de forma positi-
va, sobre todo, el ítem referido al planteamiento de
objetivos educativos. En este sentido, Del Bosque (2013)
afirma que la excelencia deportiva no debe ser enten-
dida como la conquista de títulos, sino como la búsqueda
de una forma ética y estética de alcanzar el desarrollo
personal y social. De esta manera, Feu et al. (2007),
manifiestan que los entrenadores que trabajan en las
categorías con jugadores más jóvenes presentan una
mayor orientación hacia enfoques educativos y recrea-
tivos, dejando a un lado la orientación hacia el rendi-
miento.

El aprendizaje a través de la práctica deportiva re-
presenta el contexto con mayor relevancia en la pro-
moción del desarrollo positivo de los jóvenes (Santos et
al., 2018). De esta manera, y relacionándolo con las
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metodologías del entrenamiento, se vio reflejado que
existía una clara valoración positiva por parte de la
mayoría de los encuestados en relación con el hábito de
trabajar los medios técnico-tácticos con oposición, dán-
doles más prioridad que a los físicos. Estos resultados no
están en la línea de lo encontrado por Lledó et al. (2014),
ya que los técnicos encuestados en este estudio traduje-
ron un cierto nivel de equilibrio entre los contenidos
específicos, en particular la técnica y la táctica, y los
contenidos generales relacionados con la condición físi-
ca. Al respecto, tanto los entrenadores con más expe-
riencia como los que tienen estudios universitarios re-
lacionados con la Educación Física, afirman tener más
claros los contenidos que tienen que trabajar en estas
edades de formación.

Por otro lado, referente a los aspectos vinculados
con las relaciones interpersonales, los encuestados con-
firmaron que era fácil para ellos motivar a sus jugado-
res. De acuerdo con Chelladurai, Kuga & O’Bryant
(1999), esto puede ser debido a que los entrenadores
suelen tener cierta vocación por enseñar o entrenar.
Estos resultados también están de acuerdo con la pre-
ocupación de Maestre et al. (2018), cuando afirman que
los entrenadores que actúan en la formación de jóvenes
deportistas deben conferir mayor relevancia a los as-
pectos que definen la dimensión personal. Por tanto, los
resultados hallados pueden considerarse positivos, ya que
la programación del entrenamiento para jóvenes de-
portistas tiene que preocuparse por desarrollar activa-
mente relaciones de apoyo entre niño y adulto (Fraser-
Thomas, Côté & Deakin, 2005). Además, según los
encuestados, era fácil mantener relaciones cordiales con
los padres de los jugadores, no tenían dificultades en
controlar los entrenamientos y normalmente los juga-
dores eran asiduos a los mismos. Estos resultados se ven
apoyados por Galatti et al. (2016) quienes exponen que
el desarrollo del proceso de enseñanza del fútbol debe
ser conducido por la figura de un entrenador, que nece-
sita saber gestionar conocimientos intrapersonales,
interpersonales y profesionales.

Por último, los entrenadores asumieron un grado de
acuerdo notable con la intención de entrenar en catego-
rías superiores en el futuro. Estos resultados, al igual
que los obtenidos por Zapata, Antonio & Palao (2015),
parecen mostrar que la evolución del joven jugador en
el proceso de formación no es una prioridad, sino que
podría existir una preocupación por los resultados in-
mediatos. En este sentido, quizás, para poder huir de
esta tendencia sería preferible tener los contenidos de
trabajo definidos en función de una programación anual

y mensual intentando cada semana cumplir lo que esta-
ba previamente determinado, no dejando que el aspec-
to competitivo se adueñe del proceso.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el
presente estudio se ha de destacar que el perfil del en-
trenador de fútbol base de Beja (Portugal) corresponde
al siguiente: hombre de entre 31 y 40 años, con el duo-
décimo año de escolaridad completo (bachiller), traba-
jando por cuenta ajena, sin curso de entrenador y ape-
nas con el Grado I o nivel básico.

Respecto a la concepción de la enseñanza del fútbol
se ha de subrayar que los entrenadores lo consideran un
medio para educar a los jugadores. Los encuestados en-
tienden que es fundamental que los jugadores se divier-
tan practicando fútbol a la vez que se aboga por una
transmisión de valores que contribuya a su educación.
En este aspecto, los entrenadores más jóvenes son los
que más creen en el fútbol como medio transmisor de
valores. Por otro lado, los entrenadores están bastante
de acuerdo con utilizar con frecuencia tanto los méto-
dos directivos basados en el descubrimiento. Además,
la consideración de que la competición sea solo un as-
pecto más en la formación deportiva está respaldada
por todos los entrenadores, siendo los más jóvenes los
más sensibles a que todos los jugadores deben partici-
par independientemente del resultado.

En relación con los aspectos referidos a la forma de
planificación y programación, gran parte de los entre-
nadores manifiestan que tienen costumbre de progra-
mar la temporada antes de que empiece y semanal-
mente. Por otra parte, la mayoría de los entrenadores
dan más prioridad a los aspectos técnico-tácticos que a
los físicos, presentando una mayor utilización de
metodologías lúdicas, y existiendo una división entre
los encuestados que plantean objetivos competitivos y
los que persiguen fundamentalmente objetivos recrea-
tivos. No obstante, los entrenadores aseveran trabajar
fundamentalmente objetivos educativos. Además, tan-
to los entrenadores con más experiencia como los que
tienen estudios universitarios relacionados con la Edu-
cación Física, afirman tener más claros los contenidos
que tienen que trabajar en estas edades de formación.
Por último, la mayoría de los encuestados realizan una
evaluación inicial de los jugadores al comienzo de la
temporada y, a partir de ésta, elaboran la programa-
ción.

Las limitaciones encontradas a la hora de llevar a
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cabo este estudio hacen referencia, en primer lugar, al
tipo de herramienta utilizada, ya que la información
recogida a través del cuestionario puede variar en fun-
ción de la honestidad e interés de los encuestados. Ade-
más, los cuestionarios que son cumplimentados vía
telemática no permiten esclarecer cualquier tipo de duda
que pudiera surgir durante dicho proceso.

En cuanto a las perspectivas de futuro, se ha de des-
tacar el hecho de que sería conveniente seguir estu-
diando la figura del entrenador de fútbol base a través
de estudios observacionales en los que se puedan confir-
mar, o no, los datos obtenidos en esta investigación. Otra
línea de investigación, fundamentada en las evidencias
de la literatura sobre la escasa formación de los técnicos
del fútbol base, podría dirigirse al estudio de entrena-
dores cualificados con el fin de sacar a la luz los aspectos
más destacados de éstos, y hacer propuestas de mejora
de las competencias de los técnicos que se materialicen
en la realización de formaciones de calidad basadas en
los resultados obtenidos. Además, este estudio puede
ser replicado en otras regiones y países con el objetivo
de establecer el perfil del técnico en otros contextos y
comparar las diferencias encontradas en las dimensio-
nes estudiadas.

Para concluir, se ha de destacar que esta investiga-
ción podría ser de utilidad para la mejora de la forma-
ción de los entrenadores y de la enseñanza del fútbol, en
la medida en que puede servir como estímulo para lle-
var a cabo las siguientes acciones al respecto: estimular
a los entrenadores para que realicen el curso de entre-
nadores; fomentar una mayor utilización de métodos de
enseñanza basados en la resolución de problemas y en el
descubrimiento; concienciar sobre la importancia que
tiene la enseñanza del fútbol en la formación y educa-
ción de los chicos y chicas; y mejorar algunos aspectos
relacionados con la programación como los contenidos
a trabajar en estas edades y la evaluación del proceso de
enseñanza/entrenamiento.
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