
COMO DEBO EMPEZAR

¿Como soy como entrenador? tienes que plantearte a
nivel personal que tipo de entrenador quieres ser y
como lo quieres ser, para que reflejes la imagen perfecta
de como eres y transmitir una buena sensación a tus
jugadores.
¿Que cualidades tengo? tienes que ser sincero contigo
mismo y analizar que cualidades tienes cual se te da
mejor o peor y cuales tienes que adquirir a lo largo de tu
carrera de entrenador para sacar el máximo potencial
de ti mismo y poder adaptarte ante cualquier
circunstancia.
¿Que objetivos tengo? es muy importante que te
marques un objetivo y un camino a seguir donde vayas
progresando y mejorando hasta llegar al objetivo que
quieras, no significa que llegar al objetivo sea el final
siempre tienes que evolucionar y ponerte metas una
detrás de otra para nunca dejar de avanzar.
¿Como ser el mejor? despues de hacerte todas estas
preguntas y tener claro como quieres empezar debes
tener claro que tienes que hacer todo lo que esta en tu
mano para poder llegar lo mas lejos posible y ser el
mejor en tu profesión, para esto necesitaras una serie
de rasgos que te ayudaran a conseguir tu objetivo. 

Para empezar tu camino como el mejor entrenador
deportivo primero tienes que hacerte una serie de
preguntas que te ayudaran a saber  que cualidades
tienes y cuales tienes que adquirir, las preguntas son
las siguientes:

QUE DEBES TENER PARA SER UN
GRAN ENTRENADOR DEPORTIVO 

EN ESTE POST ENTENDERÁS QUE NECESITAS PARA SER UN BUEN
ENTRENADOR DEPORTIVO Y PODER DESTACAR ENTRE LOS DEMÁS 

Zinedine Zidane actual entrenador de Real Madrid despues de
mucho esfuerzo tanto de jugador como de entrenador ha
conseguido ser uno de los entrenadores de fútbol y con mas
títulos: Entrenador ideal de la Liga de Campeones de la UEFA
según France Football (2017) Premio Once de Oro – Mejor
entrenador de Europa (2017, 2018) y muchos mas que ha
conseguido con  trabajo y evolución.



RASGOS NECESARIOS PARA
SER UN GRAN
ENTRENADOR 

SON VARIOS RASGOS LOS QUE
NECESITAS APLICAR PARA LLEGAR A
SER EL MEJOR 

 Habilidad para ganarse el respeto de
los deportistas 
Capacidad de comunicarse de una
forma asertiva
Conocimientos
Honradez 
Predicar con el ejemplo
Cercanía
 Saber escuchar
 Saber plantear metas

Es crucial que tengas claro que la figura
del entrenador deportivo es la persona
que sabe guiar, orientar y acompañar:
como entrenador debes tener muy claro
que eres un guía a seguir por parte del 
deportista, el club o el equipo. Debes
orientar acertadamente hacia la 
consecución de las metas, y acompañar al
equipo en todo momento.

A esta definición le debes agregar una
serie de cualidades muy importantes para
poder desarrollar tu actividad de
entrenador lo mejor posible:

En primer lugar necesitas tener una orientación sobre tu
equipo y tus jugadores, necesitas conocerlos todo lo
posible para ayudarles a desarrollarse lo mejor posible y
que aprendan a desarrollar sus destrezas.

Conocer el entorno del jugador,  todo lo que rodea al
jugador, familia, nutrición, pedagogía, valores, educación,
motivación, estudios afecta a su juego de una manera
positiva o negativa y como entrenador debes conocer
estos factores para poder ayudarle tanto a nivel de juego
como a nivel personal.

Deseo de mejorar como entrenador y aumentar tus
propios conocimientos, todo lo que puedas mejorar y
aprender podrás enseñárselo a tus alumnos y que
mejoren a la vez que lo haces tu mismo y siempre tendrás
recursos para todo.

Tener una buena comunicación, debes saber como
hablar a tus jugadores para que entiendan todo lo que
dices a la perfección dependiendo del nivel de estos
podrás hablar de una manera o de otra pero siempre
buscando que lo entiendan todos.

Saber motivar/animar, debes saber como dar un
impulso a tus jugadores a nivel emocional, en los
momentos mas difíciles de un partido siempre ayuda que
tu entrenador confié en su equipo y que sepa que van a
dar todo de ellos.

Ser como un lider, tienes que tener claro que eres un
entrenador y eres el que dirige el equipo, tienes que tener
claro como mandar las ordenes a tus jugadores y que ellos
la acepten porque saben que lo que le estas diciendo es
bueno para ellos y su desarrollo.

Tener una buena planificación, debes tener preparado
cada entrenamiento de la temporada y que quieres
trabajar con tus jugadores, es de vital importancia que se
vea que tienes planificada la sesion porque darás una
vision de que tu en casa estas pensando en el equipo y en
lo que van a trabajar.

Valores y como transmitirlos, tienes que tener claro
que ganar esta muy bien pero que por encima de eso
estas forjando a personas para el futuro y debes saber que
valores deportivos inculcarles para que sean las mejores
personas posibles.

Con estos rasgos y con tus
conocimientos estas preparado
para ser el mejor entrenador 


