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FUNCIONES DEL ENTRENADOR

• ENTRENADOR. Persona encargada de la dirección, instrucción y 
entrenamiento de un deportista o equipo.  

• La preparación del deportista es física, técnica, estratégica y 
psicológica. De forma indirecta, un entrenador estudia a los rivales, 
selecciona jugadores o prepara recuperación de lesiones; fomenta 
hábitos de vida saludables o prioriza el desarrollo del jugador joven 
como persona. 

• Preparación psicológica: control de pensamientos, emociones y 
conductas; entrenamiento en concentración, motivación, 
autoconfianza. 

• Crear y cuidar las relaciones dentro del equipo.
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FUNCIONES DEL 
ENTRENADOR
• Realizar una buena distribución de los 

refuerzos, con el objetivo de asentar o 
extinguir conductas.


• Inculcar una mentalidad analítica a sus 
deportistas, dejando de lado la carga 
emocional. Cuando se comenten errores, se 
analiza qué ha sucedido, cómo, por qué y 
qué se puede hacer para cambiar. 


• Planificación de objetivos para definir la 
dirección de la motivación: enlazar 
pequeñas metas dentro de un proceso para 
llegar al objetivo. La capacidad oradora del 
entrenador por si sola no define su eficacia 
motivadora.


• Mediar entre el deportista joven y la 
proyección de sus padres hacia su carrera 
deportiva. 



FUNCIONES DEL ENTRENADOR 
Preparación Psicológica

• Ayudar a mejorar el rendimiento y favorecer la salud 
y el bienestar psicológico.


• Un entrenador no posee las técnicas de 
entrenamiento especializado en habilidades 
psicológicas, pero sí puede intervenir en solución 
de problemas y un entrenamiento mental que 
incluya regulación de emociones o concentración.


• Durante la labor pedagógica: fomentar un clima 
posit ivo, prepara para las contingencias, 
incrementar la motivación conduciendo al 
deportista al logro de sus aspiraciones, influir en la 
autoconfianza y la regulación emocional y fomentar 
valores y experiencias positivas.


• Dar importancia a establecer una estrecha 
comunicación, desde el respeto, empatía y 
sinceridad. Y considerar al deportista como 
persona integral.



HABILIDADES DEL ENTRENADOR



DEPORTES INDIVIDUALES VS EL EQUIPO
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EL LIDERAZGO

• El líder dentro de un equipo es aquel miembro 
cuya influencia se sigue para lograr los 
objetivos.


• El líder tiene la perspectiva de aquello por lo que 
hay que luchar y la estructura, motivación y 
respaldo para convertirlo en realidad.


• Influyen en el desempeño del liderazgo tanto 
variables personales, como las cualidades de la 
situación y características de los jugadores.


• Componentes del liderazgo efectivo: inteligencia 
práctica, firmeza y asertividad, empatía, 
motivación en el rol, flexibilidad y no enjuiciar, 
ambición personal, autoconfianza para ser un 
modelo óptimo, optimismo con respecto a las 
posibilidades y dominio de la palabra.



EL LIDERAZGO



LA RELACIÓN CON EL DEPORTISTA  
La confianza y el apego

• CONFIANZA. Seguridad sobre la actuación futura de 
otra persona.


• APEGO. Sentimiento de seguridad que trasmite una 
relación. 


• El apego y los niños. Los niños necesitan la 
presencia de una figura de apego para explorar los 
lugares y situaciones nuevas. En la adolescencia, 
ese vínculo se traslada de las figuras adultas a las 
amistades, pero con características similares a la 
figura primaria.


• El entrenador, por su rol, suele representar ese tipo 
de relación de apego para sus deportistas. Así pues, 
no es una relación simétrica.


• La persona que siente ansiedad ante la falta de su 
figura de apego o que es insegura con ella, 
trasladará ese tipo de relación con el entrenador. 
Puede ser de tipo dependiente (buscará el control 
de la relación) o tipo evitativo (huidizo ante la 
cercanía). 



LA RELACIÓN CON EL 
CONTEXTO. La familia del 
deportista

• La familia es el primer contexto de 
socialización del niño. Sus padres 
son sus figuras primarias de apego. 
los niños necesitan congruencia en 
los menajes recibidos por las figuras 
adultas. 


• En la relación padres-hijo se juegan 
procesos importantes que se 
desarrollan a lo largo del tiempo. 
Cuando las etapas se van pasando, 
suponen procesos de cambio y 
duelo. No se pueden forzar, pero sí 
facilitar.


• Hay que tener en cuenta el Ciclo Vital 
de la familia y el tipo de familia. 



LA RELACIÓN CON EL 
CONTEXTO 
Parentalidad Positiva

• PARENTALIDAD POSITIVA. Comportamiento familiar que asegura la 
satisfacción de las necesidades de los niños, cuida y potencia sus 
capacidades, educa sin violencia, ofrece reconocimiento y orientación, e 
incluye el establecimiento de los límites que permiten su pleno desarrollo.


• El contexto del deporte de base es educativo. Los padres son modelo de 
comportamiento. Son educadores de sus hijos. Depositan su confianza en el 
entrenador y cooperan para que pueda desarrollar su rol. 


• Establecer una buena relación. Permitir al progenitor participación y 
sentimiento de tener una función. 



LA RELACIÓN CON EL 
EQUIPO 
La comunicación

• Cohesión grupal. Unión entre los miembros de un 
grupo. La fuerza de unión depende del sentimiento 
de atracción hacia el grupo, por la actividad que 
realiza, sus objetivos, sentimiento de pertenencia o 
por la recompensa que se obtendrá.


• La comunicación puede ser digital (hablada) o 
analógica (conducta), y puede ser congruente 
(coinciden) o incongruente (no coinciden). 


• El conflicto puede ser abierto o negado; se pueden 
utilizar confirmaciones o rechazos, y el grado alto 
de agresividad es la desconfirmación. A la hora de 
argumentar, se pueden hacer autocontradicciones, 
tangencializaciones o cambios de tema. La 
manera de resolver puntuaciones de las 
secuencias, es la lectura circular.


• Se pueden dar alianzas y coaliciones. Dos 
personas pueden meter a una tercera en su 
conflicto tirando de ella para que se posicione, una 
de ellas puede lograrlo y la utilizará como 
escudero, o pueden usarla como excusa para no 
enfrentar su conflicto. Que cada uno se haga 
cargo de lo suyo como resolución.



INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

• Capacidad para entender que sentimos, gestionarlo conforme a nuestros valores y objetivos, automotivarnos, 
vencer las frustraciones y el estrés, y manejarnos con empatía y asertividad. 


• EMPATÍA: Ponerse en el lugar del otro y saber cómo se siente. ASERTIVIDAD: defender los propios derechos y 
necesidades, respetando al otro. ESCUCHA ACTIVA: Prestar atención al mensaje y a la emoción.


• Gestionar las reacciones emocionales  orientarlas al juego. Perseverar, disfrutar aprendiendo, tener confianza en 
uno mismo, sobreponerse a las derrotas. Gestionar el estrés, la ansiedad, la presión, el miedo o la agresividad.


• Trabajo en equipo: la empatía permite entender al contrario, escuchar al compañero con concentración, 
comprender sus pensamientos y emociones. 


• Entrenar: gestión de emociones negativas (convivir con el error, dificultad de concentración), concentración y 
relajación (presión), comunicación (automotivación, compartir), organización ( análisis de posibilidades ante 
objetivos, coordinación).







INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Gestión de emociones

• MIEDO-Valor. El miedo puede paralizar o dar indecisión. El miedo inhibe la conducta y trasformado en acción hará que se disipe. Enfrentar 
aquello que temes y tomar el control. 

• TRISTEZA-Fuerza. La tristeza da conciencia de una pérdida. Inhibe la conducta y puede llegar a la apatía si se ancla en lo que se pierde. 
Pero supone un cambio y se puede trasformar al enfocar en lo que se gana y potenciar la fuerza interna del deportista. 

• ENFADO-Coraje. Aparece cuando es necesario poner límites. Existe el peligro de quedarse el el victimismo. Poner límites fortalece la 
autoafirmación y el sentimiento de fuerza y coraje. Cuando es un enfado con uno mismo, bien direccionado desde una motivación por 
eliminarlo, ayuda a conseguir objetivos en los que no se cree uno capaz. 

• ASCO-Serenidad. Emoción que se siente como rechazo hacia el otro. Conductas, palabras, provocaciones… que distraen el foco de 
atención. Trasformar el asco supone disociarse y mantener el centro en el objetivo. Auto afirmaciones como “no entrar en el juego del otro” 
o mantener la mente Zen y serena ayudan a gestionarlo.  

• SORPRESA-Curiosidad, osadía. Aparece ante lo inesperado, si bien hace falta un momento de análisis de la situación, puede bloquear 
mental y físicamente. Transformar la actitud ante un partido y la vida misma en una nueva aventura, llena de riesgos, aprendizajes y 
diversión ayuda a enfrentar lo inesperado desde la curiosidad y mantener la capacidad de respuesta. 

• ALEGRÍA-Constancia. Se ha obtenido el objetivo deseado o se está cerca y la tendencia de acción es la de compartir. Con un plan de 
acción hacia el objetivo, la alegría mantiene la motivación y el foco durante el proceso. Ayuda a ala superación. 



INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Gestión de emociones



INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Escucha Activa
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Asertividad



INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Ejemplo de Asertividad

• DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN Y 
CONDUCTA “Es toy hab lando 
contigo y no me prestas atención”


• EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 
DESDE EL YO “Me siento rechazad@ 
y pienso que no te interesa”


• EMPATÍA “Entiendo que estás muy 
presionado con esta época de 
exámenes”


• PROPONER CAMBIO “Pero es solo 
un momento y quiero que me 
atiendas cuando te hablo”


• CONSECUENCIAS “Porque si no lo 
haces, profiero que te vayas del 
entrenamiento”


