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El objetivo de este estudio es analizar cuáles son los elementos más
influyentes en el proceso de formación de las jugadoras españolas de baloncesto de
alta competición. Para obtener este tipo de conocimiento, se solicitó la opinión de 14
jugadoras de las Selección Nacional de baloncesto y 8 entrenadores expertos. La
entrevista ha sido el instrumento utilizado. Éstas han sido grabadas, transcritas y
analizadas a través de unos códigos previamente establecidos y analizados.
Finalmente, se han ordenado a través del programa de análisis de datos cualitativos
Aquad.
Los resultados manifiestan que los elementos relacionados con el contexto son
los más determinantes. Entre ellos, el apoyo de la familia y la buena labor de los
entrenadores. Los aspectos psicológicos como la motivación, el afán de superación y
de aprender, así como la capacidad de tomar decisiones también son destacados. En
cuanto al aspecto físico, la velocidad es la cualidad física más relevante.
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DECISIVE FACTORS IN THE SPANISH WOMEN NATIONAL BASKETBALL TEAM
PLAYERS’S TRAINING
The aim of this study is to analyze which are the most influential elements on
the Spanish high-level female basketball players’s training process. In order know this,
14 players belonging to the Spanish Women National Basketball Team and 8 expert
coaches were interviewed and asked about their opinion. The interviews have been
recorded, transcribed and analyzed with some codes previously established and
analyzed. Finally they have been arranged with the Aquad program, which analyzes
qualitative information.
The results show elements related to the context, including the family support
and the good work carried out by coaches, are the most decisive. Psychological
aspects, such as motivation, eagerness to better oneself and to learn, as well as the
ability to take a decision, have been emphasized too. As far as physique aspect is
concerned, speed is the most relevant physique quality.
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