La formacion del jugador de baloncesto de alta competicion (Spanish
Edition)

Los resultados deportivos, no son solo una
cuestion de la loteria genetica que les haya
podido tocar a algunos mortales, sino que
tambien sera cuestion de un largo proceso
de formacion de dicho deportista en el que
influyen aspectos como el entrenamiento
realizado, el entorno que rodee al deportista
(su familia, su colegio,), las competiciones
en las que ha participado el deportista, etc.
En los primeros anos, estos deportistas eran
estudiados
desde
una
perspectiva
positivista, segun la cual el rendimiento del
deportista se podia reducir a unidades
simples y facilmente evaluables. A
principios de los anos 90 se produce una
revolucion epistemologica, y se empieza a
estudiar a este tipo de deportistas desde una
perspectiva
mas
sociocritica
o
constructivista. Bajo esta posicion, se trata
fundamentalmente de estudiar el proceso
formativo llevado a cabo por el deportista
hasta alcanzar la excelencia. En esta
perspectiva se situa el desarrollo de este
libro, ya que refleja una posicion mas
socializadora del proceso de obtencion de
esos resultados deportivos. A buen seguro
que
todos
aquellos
entrenadores
preocupados por el aspecto formativo del
baloncesto e interesados en mejorar el
proceso de ensenanza de sus deportistas,
disfrutaran de la lectura de este libro,
donde encontraran respuesta a las distintas
inquietudes que le surjan a lo largo de los
entrenamientos. Capitulo 1.- Introduccion
1.1. Justificacion. 1.2. Objetivos. 1.3. Del
talento deportivo al deportista experto. 1.4.
Enfoques actuales en la deteccion de
talentos. 1.5. Claves en el proceso de
llegar a ser experto en el deporte. 1.6. La
formacion del jugador de baloncesto 1.6.1.
Caracteristicas del baloncesto.
1.6.2.
Proceso de formacion del jugador de
baloncesto. Capitulo 2.- Metodologia ......
2.1. Diseno del estudio. 2.2. Sujetos
participantes. 2.3. Instrumentos y material.
2.4. Procedimiento: codificacion y
analisis.
2.4.1. Elaboracion de la
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entrevista. 2.4.2. Seleccion de codigos y
dimensiones.. 2.4.3. Analisis de los datos.
Capitulo 3.- Resultados y discusion... 3.1.
Recuento de codigos. 3.2. Analisis por
codigos.......
3.2.1. Contexto.
3.2.2.
Psicologia individual. 3.2.3. Tactica.
3.2.4. Condicion Fisica. 3.2.5. Tecnica.
3.2.6. Antropometria.. 3.2.7. Psicologia
colectiva. Capitulo 4.- Implicaciones para
la formacion en jovenes talentos. 4.1.
Aspectos a tener en cuenta en el
entrenamiento deportivo 4.2. Aspectos a
tener en cuenta en ia formacion de
entrenadores en categorias inferiores. 4.3.
Aspectos a tener en cuenta en la deteccion
de talentos. Capitulo 5.- Conclusiones...
5.1. Conclusiones de la investigacion. 5.2.
Perspectivas
de
futuro.
5.3.
Agradecimientos Bibliografia. Anexo:
guias de entrevista
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de los atletas en formacion.las competiciones en las que ha participado el deportista, etc. Details about La Formacion
Del Jugador De Baloncesto De Alta Com (Spanish Edition) byLa Formacion Del Jugador De Baloncesto De Alta Com
(Spanish Edition) [Unknown] on las competiciones en las que ha participado el deportista, etc. En los
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