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'UN  BUEN  ENTRENADOR
CONSIGUE  QUE  LA

GENTE  CONFÍE  EN  ÉL .

UN  ENTRENADOR
EXCELENTE  CONSIGUE
QUE  LA GENTE  CONFÍE
EN  SÍ  MISMA.'

Todos queremos tener el entrenador
perfecto pero, ¿somos el entrenador que
queremos tener?
Una de las mejores cosas que puede sentir
el ser humano es la empatía, el intentar
conocer los sentimientos y pensamientos
de la otra persona. Entonces, ¿qué
quieren de mi las personas a las que voy a
entrenar?
Hay algo que marca la diferencia entre un
entrenador y otro, y es la manera en la
que tratas a tus clientes. Por esta misma
razón, ¡te vamos a enseñar a marcar la
diferencia! ¡ACOMPÁÑANOS!

CÓMO SER EL MEJOR ENTRENADOR



'QUE  TUS  JUGADORES  HABLEN

DE  TI  COMO  ALGUIEN  DEL  QUE

HAN  APRENDIDO ,  TENDRÁ  MÁS

VALOR  QUE  LOS  TÍTULOS '

PLANIFICACIÓN

No hay sesión de entrenamiento sin ejercicios. Y
esos ejercicios los tenemos que planificar

siempre con tiempo. Pensando muy bien lo que
queremos mejorar de nuestros jugadores y con
qué intensidad en cada entrenamiento. Puedes

buscar ideas en Internet (Youtube, Google, redes
sociales...), mirando a otros entrenadores, viendo

partidos...

Cómo ser el mejor entrenador

LIDERAZGO

No basta solo con entrenar, sino que el equipo te
vea como un líder. Como una persona que

transmite confianza y seguridad incluso cuando
las cosas no van bien. Un buen líder controla lo
que está haciendo, protege, y siempre quiere lo

mejor para su equipo. Puedes influir en el
comportamiento y en la manera de pensar de tus

jugadores.  

APOYO

Nunca nos tenemos que olvidar de que los
jugadores son personas y que lo mismo que

sientes tú, sienten ellos. Por ello, es necesaria la
empatía por parte del entrenador para poder

conectar con su equipo. Es importante también,
como educadores que somos, inculcar esa

capacidad a los jugadores para que haya buena
relación y que pase lo que pase, el equipo siempre

tenga al equipo para apoyarse. 

OPTIMISMO

Está demostrado que un equipo es más eficiente
y rinde más cuando la harmonía del

entrenamiento es positiva. El entrenador tiene
que ser el primero en transmitir esa positividad a

sus jugadores. Podemos ayudarles con
numerosas técnicas; controlando lo que vamos a

a decir y hasta cómo lo decimos; también tiene
mucho que ver la gesticulación que utilizamos. El

optimismo permite un mayor control de
situaciones estresantes y nuestros jugadores van

a pasar por ello ¡Vamos a ayudarles!



AMBICIÓN

VALORES

El deporte no es solo hacer ejercicio, sino 
 aprender a ser  personas y crecer con unos

principios. 
Como toda persona, tenemos que tener unos
valores humanos y debemos enseñárselos a

nuestros jugadores. En cada entrenamiento, en
cada partido, en los descansos, puede haber

jugadores que estén enfadados y queremos que
hagan las paces; cuando perdamos un partido,

enseñarles que no siempre se puede ganar;
aprender a compartir...

Cómo ser el mejor entrenador

El entrenador tiene que querer lo mismo que
quiere su equipo. Ya sea ganar un partido, o
conseguir lo que un jugador concreto quería
que le saliese desde hace mucho tiempo. El

objetivo de nuestros chicos, es la nuestro y por
ello, tenemos que tener la ambición de

conseguirlo. Podemos hacerlo pensando
ejercicios específicos, buscando trucos...

COMUNICACIÓN

AUTOCRÍTICA

La comunicación no es solo hablar  a los
jugadores, sino también intercambiar ideas,
opiniones... Es la parte más importante. Un

entrenador tiene que saber comunicarse
sabiendo explicarse. Debe hablar de manera
que todos lo entiendan, sabiendo a quién se

está dirigiendo, y a partir de ahí, hablar de una
manera u otra (utilizando tecnicismos etc).

La única manera de crecer como entrenador es
saber lo que estamos haciendo mal. Si lo

piensas, tener autocrítica nos beneficia porque
aprendemos de nuestros errores y eso hace

que nuestros jugadores aprendan mejor y más
rápido. Pero primero tenemos que abrir la
mente y escuchar las críticas constructivas.

'SIN VALORES COMO EL TRABAJO EN

EQUIPO Y LA GRATITUD ES IMPOSIBLE

ALCANZAR EL ÉXITO.'


