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Capítulo 1 

Entrenadores Eficaces 
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Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
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ENTRENADORES EFICACES 

1.- INTRODUCCIÓN. 

Uno de los principales aspectos que importan en el mundo del deporte y que 
especialmente preocupan a los entrenadores, es saber como se puede llegar a ser un 
buen entrenador, en definitiva ser un entrenador con éxito. 

Por su paite, a los investigadores del deporte esta cuestión también les 
resulta de suma impottancia por las repercusiones que tendría para el ámbito 
deportivo y, por ello, han procurado conocer en profundidad que caracteriza a los 
buenos profesionales del deporte. 

Por ello los estudiosos han profundizado en el tema utilizando los siguientes 
tópicos, rótulos o deno1ninaciones, ºentrenador eficaz", 11entrenador ideal", 
"interacción eficaz", "efectividad de la enseñanza en el deporte" y otros términos 
que en definitiva hacen referencia a la búsqueda de características de liderazgo, 
rasgos de personalidad, estilos personales, conductas, etc. de los entrenadores, que 
son los que procuran una mayor efectividad en la interacción entre el entrenador y 
sus deportistas de cara a la obtención de mayores rendimientos. 

El interés por esta temática de la eficacia en el ejercicio profesional no ha 
sido exclusivo sólo de los entrenadores, ya que es algo que ha despe1tado el interés 
de otros muchos sectores profesionales en los que se busca la excelencia. De esta 
forma encontramos que este aspecto ha sido trabajado en otras actividades 
profesionales como la educación, la medicina, el mundo de los negocios, etc. 

Por esta razón hemos considerado importante y necesario empezar por 
conocer y analizar que es lo que se ha hecho en otros ámbitos profesionales, ya que 
las aportaciones realizadas en esos otros ámbitos nos va a permitir dar un paso de 
gigante en el conocimiento y avance sobre el tema en nuestro campo, el depo1tivo. 

Uno de esos ámbitos a los que nos referimos, tal como hemos señalado, es el 
educativo y en el existe un elevadísimo número de estudios dedicado a la eficacia 
del profesor, ya que la tradición de estos trabajos se remontan a principios del siglo 
XX, contando por tanto con más de un siglo de experiencia. Igualmente vamos a 
incidir en el campo educativo, ya que los estudios realizados en educación pueden 
ser perfectamente extrapolables a los contextos deportivos pues en definitiva un 
entrenador no es más ni menos que un profesor, aunque con ciertas connotaciones, 
en la medida en que se dedican a enseñar una serie de cuestiones a los deportistas, 
que igualmente son alumnos, aunque un tanto particulares. La diferencia entre estas 
dos disciplinas radicaría básicamente en los contenidos que se les enseña a los 
deportistas, que son diferentes y el contexto en que se realiza esa enseñanza, que 
pasa de ser un aula a ser una cancha o terreno deportivo. 

Otro aspecto que nos lleva a considerar los estudios en el campo de la 
enseñanza es la relativa escasez de estudios realizados en el ámbito deportivo, ya 
que aunque más o menos abundantes siguen siendo escasos, al menos como para 
poder ofrecer una panorámica exhaustiva y completa de los entrenadores. 
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Con este tipo de estudios en el campo deportivo de lo que se trata fundamen
talmente es de mejorar y dotar a Jos entrenadores de recursos dirigidos a obtener 
una mayor eficacia en su labor, en la medida que Ja efectividad de los mismos se va 
a conve1tir en una eficacia de Jos depo1tistas que están bajo su responsabilidad, ya 
sea porque estos mejoren sus resultados o mejoren sus habilidades o se produzca un 
mayor progreso en su rendimiento, etc. 

En cualquier caso e independientemente de todo Jo anteriormente señalado, 
hay que indicar que el tema no es nada fácil, ya que Ja complejidad del mismo es 
mucho mayor que Jo que a priori cualquiera de nosotros podría suponer, en cuanto 
que confluyen multitud de variables que se interrelacionan entre si y están 
afectando a esa eficacia. 

Para tomar conciencia de esa complejidad de Ja que hablamos sólo 
tendríamos que interrogarnos sobre las siguientes preguntas. ¿Quién es un buen 
entrenador?, ¿quién es mejor entrenador, el de un equipo que gana la Liga y que 
tiene una gran plantilla o el de que ha quedado en quinto Jugar pero con una 
plantilla mucho más limitada?, ¿tiene las mismas características un buen entrenador 
de fútbol que un buen entrenador de baloncesto?, ¿son las mismas esas 
características independientemente del deporte practicado?, ¿es igual un entrenador 
de élite que uno de depmte base?, ¿es igual entrenar a hombres que a mujeres? ... 

Para intentar contestar con exactitud a estas preguntas tendríamos que poseer 
datos concretos de entrenadores de cada uno de Jos niveles, a su vez de ambos 
sexos y al mismo tiempo de cada uno de Jos deportes. Si realizáramos un pequeño 
cálculo atendiendo sólo a estas tres variables veríamos que para tener un solo 
estudio de cada situación necesitaríamos más de mil estudios. Aún así serían 
necesarios al menos varios estudios de cada situación para extraer ciertas 
conclusiones fiables, por lo que la cifra anterior habría que multiplicarla por cinco. 
Realizamos esta observación ya que por nuestra cercanía y contacto con Jos 
entrenadores, en muchas ocasiones apreciamos que se encuentran desilusionados 
con Jos avances teóricos y nos piden aportaciones concretas que en muchas 
ocasiones no estamos en disposición de dar, pues se requiere más tiempo e 
investigaciones para profundizar en cada una de Jos aspectos señalados. 

En cualquier caso podríamos decir que posiblemente el tipo de deporte en 
que se ejerce, las funciones de entrenador, va a condicionar el tipo de características 
requeridas más importantes, ya que no necesariamente tiene Ja misma relevancia 
una determinada característica para un deporte individual que para uno colectivo o 
para un deporte como el judo frente a otro deporte como el atletismo. Incluso al 
referirnos a una misma actividad deportiva resulta muy dificil llegar a un consenso 
sobre esas cualidades deseables, pues las mismas podrían estar influenciadas por la 
categoría o edades de los jóvenes, ya que podrían resultar deseables ciertas 
características para un futbolista adulto y no para uno de categoría infantil. También 
estarían condicionados esos aspectos en función de Jos objetivos perseguidos por Ja 
práctica deportiva, puesto que no es Jo mismo cuando un entrenador busca Jos 
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resultados o éxitos depo1tivos que cuando busca simplemente la diversión o una 
función educativa. 

2. ENFOQUES O FORMAS DE ESTUDIAR LA EFICACIA DE 
LOS ENTRENADORES. 

Las formas o procedimientos que se han seguido para estudiar la eficacia de 
los entrenadores o de los profesores han ido evolucionando y por tanto 
modificándose con el paso del tiempo, dando lugar a la existencia y predominancia 
de diferentes paradigmas en épocas determinadas. 

Los principales paradigmas predominantes básicamente han sido tres 
(Medley, 1979): 

a) El Predictivo-producto o también llamado de Personalidad. A través de este 
enfoque o manera de estudiar la eficacia se ha recurrido al análisis de la 
personalidad de los entrenadores al igual que la identificación de 
características de un entrenador eficaz. Intenta responder al "cómo" son los 
buenos entrenadores. 

b) El Proceso-producto o Conductual. Desde este enfoque se estudian los 
comportamientos o conductas de los entrenadores durante su práctica 
profesional, en su interacción con los deportistas. Se centra en la búsqueda 
de métodos eficaces, de estilos de enseñanza, de comportamientos 
instructivos del entrenador y de competencias de los entrenadores. Intenta 
responder a "lo qué hacen " los buenos entrenadores. 

c) El Cognitivo o de Procesos Mediacionales o de Pensamiento del entrenador. 
Analiza las creencias, actitudes, expectativas y pensamientos de los buenos 
entrenadores. Intenta responder a "qué piensan" los buenos entrenadores. 

2.1. LA PERSONALIDAD O CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE 
LOS BUENOS ENTRENADORES. 

En el mundo de la educación el primer paradigma existente, ya en los 
primeros años, concretamente en el primer tercio del siglo XX, se caracterizaba por 
estar centrado en estudiar características o rasgos de los profesores que incidieran 
en los resultados de los alumnos. A esta forma de enfocar los estudios se le ha 
denominado Paradigma de Personalidad o Predictivo-producto. 

Estos estudios han sido llevados posteriormente al ámbito de la actividad 
fisico-deportiva. Aunque como también ya hemos dicho estos tuvieron su gran auge 
en la época anteriormente indicada, sin embargo no por ello se han abandonado, de 
hecho aún en la actualidad se siguen desarrollando con relativa frecuencia, aunque 
en los últimos tiempos con ciertas particularidades diferenciales respecto a los 
iniciados en esos pri1neros mo1nentos. 

13 



FELIX GUILLl~N GARCiA. MAURICIO BARA FILHO 

Una muestra de la importancia que han tenido y siguen teniendo estos 
estudios, sobre la eficacia, es que en las universidades de la mayoría de los países 
del mundo, sobre todo de los más desarrollados, siguen tomándose como referencia 
estos elementos para que los alumnos evalúen a los profesores en la búsqueda de 
unos mejores resultados, es decir que los profesores cada día sean mejores y los 
alumnos alcancen el máximo rendimiento. 

¿En que consiste este enfoque o paradigma? Este paradigma se basa en 
detectar las características que tienen los buenos entrenadores, considerando que 
son buenos entrenadores los que consiguen de sus atletas resultados positivos, ya 
sean buenos resultados en si mismos o grandes progresos. Desde esta concepción se 
entiende que un entrenador que consigue sacar el máximo provecho de sus 
depo1tistas es un buen entrenador. Por tanto, se selecciona a los entrenadores con 
buenos resultados (producto) y se analizan las características que los caracterizan o 
definen (predicción). · 

PREDICCION 

Conocimientos del entrenador 
Formación Profesional 
Experiencia Profesional 

Características Personales 

PRODUCTO 

Resultados del deportista 
Progresos 
Ejecución 

Figura t. Modelo del análisis de la enseñanza, según el paradigma 
predictivo-producto. 

El problema con el que nos enfrentamos al analizar este tipo de estudio 
reside en que la lista de características de los buenos profesionales es larga por lo 
que en ocasiones se hace imposible su operatividad a la hora de trabajar con dichos 
profesionales en ese intento de determinar unos prototipos o modelos, en este caso, 
de entrenadores. Asimismo, la relación de características resulta también a nuestro 
juicio excesivamente variada, mostrando desde aspectos relativos a la personalidad 
a aspectos relativos a la competencia, pasando por multitud de cuestiones. 

Otra dificultad añadida con la que nos hemos encontrado, estriba en 
determinar que entiende cada uno como entrenador eficaz o efectivo, tal vez 
radique dicha dificultad en no tener una visión clara de lo que es un entrenador 
eficaz, o incluso que cada persona considere o tenga un modelo diferente de lo que 
es un entrenador efectivo. Para entender esto, no tenemos sino que intentar 
contestar a la siguiente pregunta, ¿Cuál es mejor entrenador, el que tiene un equipo 
plagado de estrellas y queda en el tercer puesto de la clasificación o, por el 
contrario, el que tiene un equipo con jugadores de no mucha calidad pero consigue 
quedar por ejemplo en el sexto lugar? En definitiva, ¿el que consigue quedar en un 
mejor puesto o el que logra un mayor progreso? Realmente no es nada fácil 
contestar a esta pregunta. 
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2.1.1. Algunas aportaciones y resultados basados en las características 
personales de un buen entrenador. 

Una vez vistas las dificultades existentes, vamos a centrarnos en los 
resultados obtenidos de las múltiples investigaciones realizadas y que como 
veremos a continuación las mismas nos proporcionan una inmensa y variada lista 
de características presumiblemente indicadoras de buenos entrenadores y/o buenos 
profesores (Guillén y Jiménez, 1998; Guillén, 1992; 1993a) y que deberemos 
considerar para nuestra labor como entrenadores. 

Ámbito Educativo. 

A continuación vamos a señalar los resultados de algunos estudios que se 
hicieron en el ámbito escolar. Así Ausubel ( 1977) encontró que en las escuelas los 
profesores que se mostraban más cordiales, imaginativos, comprensivos y 
estimulantes obtenían mejores resultados de sus alumnos. Por tanto, existía una alta 
con-elación positiva de estas variables con la eficacia. 

Igualmente, Flanders (1970) detectó que el afecto y el entusiasmo de los 
profesores se relacionaban positivamente con el rendimiento académico de los 
alumnos, mientras que la crítica se relacionaba negativamente. Con ello indica que 
si el profesor se muestra afectuoso y entusiasmado con lo que hacía sus alumnos 
estos obtienen mejores resultados académicos, mientras que si el profesor abusa de 
las críticas estos obtienen peores resultados. 

Si analizamos con detenimiento las conclusiones de estos dos estudios 
podriamos decir con certeza o al menos con pocas posibilidades de equivocarnos, 
que estas aportaciones del ámbito escolar podrían ser exactamente las mismas que 
para el ámbito deportivo. Por esta razón en las primeras líneas de este capítulo 
comentábamos la necesidad de conocer que ocurre con los estudios realizados sobre 
esta misma temática, pero en otros campos, ya que sus aportaciones nos podrían 
arrojar cietta luz y ayudar mucho en nuestra labor. 

Con el fin de no extendernos en la vertiente educativa , indicar a modo de 
resumen que Montero ( 1990) señala a modo de revisión de diferentes trabajos 
realizados sobre esta temática, que características como la cooperación, carisma 
personal, amplitud e intensidad de interés, prudencia y liderazgo, son cualidades 
personales que se constituyen en prerrequisitos para el éxito en la enseñanza. 

Ámbito de la Educación Física. 

A medio camino entre la educación en general y el deporte, se encuentra la 
Educación Física, que comparte muchos aspectos entre ambos ámbitos. Por esta 
razón también creemos que las aportaciones realizadas en este ámbito de la 
Educación Física pueden ser de sumo interés para el deporte, sobre todo para el 
deporte de iniciación y para los deportistas más jóvenes, ya que esos deportistas 
jóvenes se encuentran en una fase o estadio de aprendizaje. 
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Al contrario, que en el deporte, como se verá más adelante, los estudios y las 
aportaciones existentes en el campo de la educación Física son mucho menores en 
la medida en que los investigadores en este campo se han centrado básicamente en 
las conductas. 

En cualquier caso, Lamour ( 1986) seftala para referirse a los buenos 
profesores de Educación Física a cualidades determinantes como la sensibilidad, la 
generosidad, la dedicación, la curiosidad, el espíritu de investigación, de renovación 
y de cuestionamiento y, la cultura personal. 

Antes de seguir es hace necesario comentar que aunque la educación física y 
el depo1te comparte muchos elementos en común, también resulta igualmente 
cierto que muestran diferencias. En un estudio de Guillén, Marrero e Izquierdo 
( 1993), en el que se les preguntaba a los alumnos del último curso de la 
Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física, los cuáles ya habían realizado 
prácticas en centros de secundarias, sobre las características deseables en los 
profesores de Educación de Física y en entrenadores, los mismos establecían ciertas 
diferencias en cuanto aspectos más y menos deseables. 

Ámbito Deportivo. 

Desde los primeros estudios realizados en la década de los sesentas y 
setentas hasta la actualidad, las aportaciones han sido numerosas. Así Ogilvie y 
Tutko ( 1966, 1970), ya señalaban que los entrenadores definidos como eficaces se 
caracterizaban por ser mentalmente fuertes, autoritarios, dispuestos a soportar la 
presión de los seguidores y de los medios de comunicación, emocionalmente 
maduros, independientes con respecto a sus opiniones y realistas en sus 
perspectivas. 

Por su parte, Ware (1984) al estudiar la personalidad de entrenadores con 
éxito detectó que los mismos eran más dominantes. más sociables, tenían una 
mayor autoconfianza, eran innovadores y creativos. 

Al mismo tiempo, Martens et al ( 1989), seftalan como características 
destacadas en los entrenadores su conocimiento del deporte, su motivación y su 
empatía. 

En otro trabajo posterior, Maitens y Bump ( 1991 ), añaden los aspectos 
referidos a la seguridad, tenacidad, autocontrol, capacidad para resolver problemas, 
liderazgo, responsabilidad y flexibilidad, del entrenador. 

A modo de ejemplo de este tipo de investigaciones dentro del mundo del 
deporte, Guillén y Miralles (1995), analizaron las características que poseían los 
entrenadores de voleibol de la I' división espaftola a través del juicio que emitían 
los propios entrenadores, además de los jugadores y directivos de esos equipos y en 
esa categoría. Los resultados de este estudio mostraron que, a pesar de existir 
algunas divergencias en las opiniones de los componentes de estos tres colectivos 
acerca de cuales eran las características deseables. estas prácticamente eran las 
mismas. Concretamente, todas las características analizadas (véase apéndice 1) eran 

16 



ENTRENADORES EF!C ACES 

valoradas como necesarias y por tanto recomendables, Jo que estaría indicando que 
los entrenadores, jugadores y directivos consideran que dichas características son 
relevantes en el ejercicio profesional de los entrenadores. De forma específica el 
"conocimiento del jugador" por parte del entrenador, era considerada como una de 
las más importantes por Jos tres colectivos citados. La característica "conocimientos 
técnico" aunque es de las más valorada no es Ja única (tabla nºI), siendo valoradas 
también otras con la misma importancia e intensidad, tanto por parte de los 
jugadores como de los directivos y, también, por los propios entrenadores. 

Características Jugadores Entrenadores Directivos 

Conocimientos Técnicos 4.8 5.0 

Responsable 5.0 

Conocimiento del jugador 4.6 5.0 4.8 

Experiencia deportiva 4.5 

Trabajador 4.5 4.8 

Organizado 4.8 4.8 

Sincero 4.8 

Exigente 4.6 4.8 

Creativo 4.8 

Tabla n"l. Características más importantes en un buen entrenador en una 
escala de 1a5 (Guillén y Miralles, 1995). 

En otro estudio anterionnente realizado por Guillén (1993b), en el que se 
compararon los las características de eficacia de entrenadores de fútbol y 
baloncesto, tomando para ello una muestra de 216 personas en fútbol y 170 en 
baloncesto (en ambos casos deportistas, entrenadores y directivos) los resultados 
indicaban claras diferencias entre ambos deportes al seleccionar las características 
deseables. Para los tres colectivos (entrenadores, deportistas y directivos) existe una 
gran coincidencia al señalar los "conocimientos técnicos" como fundamental. En el 
caso concreto de los deportistas de ambos deportes, coinciden al señalar como más 
itnportantes la "experiencia deportiva" y "conocimientos técnicos". Mientras que 
para los entrenadores entre las más importante se encuentra la "creatividad". En 
cualquier caso, la mayoría de las características señaladas se consideran 
primordiales para la función de entrenador. 

Posterionnente, Araújo ( 1997) señala los siguientes aspectos o funciones 
como elementos deseables en los entrenadores, lo que implicaría características que 
derivan en dichas funciones, como son: liderazgo, profesor, organizador/ 
planificador, motivador, guia/consejero, capaz de fomentar una adecuada disciplina, 
poseedor de saber/conocimientos, habilidades para enseñar, cualidades propias 
(entusiasmo, naturalidad, actuación confonne a criterios propios), que sepa trabajar 
en equipo y capaz de crear un clima de éxito. 
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En un estudio realizado a través de la realización de entrevistas y tests de 
personalidad a 11 entrenadores con mucho prestigio en España y que abarcan 
deportes como el fútbol, el tenis y el atletismo (Pérez Ramírez, 1998; 2002a; 
2002b; 2004) concluye que los mismos se caracterizan entre otras muchas 
cuestiones por la cordialidad, responsabilidad, estabilidad emocional, extroversión 
y abierto a experiencias. 

Por su parte, Cunha et al (2000), en un estudio realizado con jugadores de 
fútbol de distintos niveles, encontraron que estos en general consideraban que los 
buenos entrenadores eran los que tenían una relación adecuada con los jugadores, 
empleo de una metodología adecuada, planificador, transmisor de muchos 
conocimientos y conocedor de las características de sus atletas. 

Igualmente, Vanfraechen (2002), indica que los buenos entrenadores han de 
ser competentes en aspectos técnico/táctico y en teorías del aprendizaje, consciente 
de su propio comportamiento y de su influencia sobre los depo1tistas, abierto a las 
críticas y a enfrentar situaciones y, por último, equilibrados emocionalmente. 

Para terminar con las aportaciones de algunos trabajos realizados en esta 
línea y que nos aportan datos muy interesantes y enriquecedores señalar las 
conclusiones alcanzadas por Moreno y Del Villar (2004) al referirse a los 
entrenadores, coinciden en destacar las características de: trabajador, organizado, 
exigente, legal, optimista, sincero, líder carismático, capaz de establecer adecuadas 
relaciones sociales, responsable, creativo, actitud activa, motivador, crítico y 
reflexivo. Estos autores consideran dichos aspectos como propios de los buenos 
entrenadores. 

Una vez vistas las aportaciones de diferentes autores y las conclusiones 
alcanzadas por otros, no nos queda más alternativa que preguntarnos, por ejemplo, 
si un buen entrenador en un depo1te, pongamos el caso de la natación, requeriría de 
las mismas características que un buen entrenador de gimnasia deportiva. 

De igual forma también nos obliga a preguntarnos si en la búsqueda de esas 
características del entrenador eficaz hemos de partir de otras fuentes distintas a los 
propios deportistas o entrenadores, como podrían ser los directivos, o incluso los 
expertos en temas depo1tivos, ya que las observaciones que estos podrían hacer 
seguramente también serían valiosas. 

Como vemos la imprntancia y complejidad de este tema, hace necesaria una 
mayor implicación de los investigadores y de los entrenadores, procurando que los 
primeros realicen muchas más investigaciones que nos ayuden a todos a clarificar el 
panorama y los entrenadores facilitando esas investigaciones y sugiriendo 
alternativas. Consideramos sumamente necesario que los entrenadores valoren sus 
características personales que puedan condicionar su práctica profesional, de 
manera que a través de las valoraciones de sus depo1tistas puedan detectar 
deficiencias y al mismo tiempo puedan mejorar su labor. Para ello ofrecemos un 
cuestionario a modo de ejemplo que permita esa evaluación (ver anexo 11) o 
elaborar uno propio partiendo de las características que se sefialan en el anexo l. 
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De lo que no tenemos dudas es de la necesidad de realizar trabajos en todos 
y cada uno de los deportes, ya que no los hay, en todas las categorías, etc., a fin de 
ir concretando todas esas características. 

A continuación señalamos a modo de resumen una serie de características en 
las que parecen que hay coincidencias, independientemente del deporte practicado, 
de la categoría y del nivel de los deportistas. 

Según Deportistas, Entrenadores y Directivos 

De cualidades generales y personales: 

Experiencia deportiva. Creatividad. 
Mentalidad abierta. Motivador. 
Liderazgo. 
Equilibrio emocional. 
Organización. 
Cooperación. 
Responsabilidad 

De conocimientos: 

Trabajador. 
Confianza. 
Objetividad. 
Energía. 
Seguridad. 

Interés por el deportista. 
Disciplina/ Autoridad. 
Cordialidad/empatía. 
Exigencia. 
Actitud positiva. 
Dominio. 
Activo. 

Del deporte en que ejerce, técnicos, de los jugadores y de la conducta 
humana. 

De intereses: 

Por los deportistas. 
Por la profesión. 
Por el trabajo que realiza. 

Cuadro n" 2 

La cordialidad en contra de lo que algunos entrenadores piensan 
posiblemente es una de las características que más se relaciona con el rendimiento y 
ha sido, también, una de la más estudiada (Guillén, 2003). Esta característica se 
hace más relevante en determinadas personas como las dependientes o con una alta 
tendencia afiliativa; con las personas orientadas a las relaciones sociales; con las 
personas de bajo y medio nivel cultural y/o intelectual e inclusos con personas 
pertenecientes a minorías. Otros estudios indican como efectos provocados por la 
cordialidad del entrenador, el que los deportistas ejecuten una mayor cantidad de 
trabajos, que sean más productivos y que sean también más creativos. 
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A modo de resumen indicar la necesidad que tenemos los entrenadores de 
entrenarnos en las características nzencionada, de tal 1nodo que podan1os 
ir incluyéndolas y formen parte de nuestro estilo personal. Cualquier 
programa dirigido a formar entrenadores deberá tener en cuenta no sólo 
los aspectos técnicos y teóricos del deporte, sino lo más importante deberá 
formar a los mismos desde una perspectiva psicológica. No debemos 
olvidar nunca que trabajamos con personas y no con máquinas. Se pueden 
tener n1uchos conocinlientos v no l/egar al denortista. n1ientras aue se 

Cuadro n" 3 

2.2. LAS CONDUCTAS O COMPORTAMIENTOS DE LOS BUENOS 
ENTRENADORES. 

El estudio del comportamiento de los entrenadores eficaces, ha sido 
realizado desde múltiples perspectivas que han ido evolucionando a través del 
tiempo, encontrando que cada una de esas perspectivas o formas de abordar el 
problema nos ha ofrecido una rica información. 

Una de esas formas de enfocar y estudiar a los entrenadores, ha sido a través 
del análisis y estudio de las conductas y comportamientos específicos de los buenos 
entrenadores, básicamente durante los entrenamientos. 

Otro conjunto de estudios ha incidido en comparar los diferentes métodos de 
trabajo de los entrenadores con el fin de poder apreciar cual de ellos produce 
mejores efectos, asimismo se han analizado los Estilos Personales y estudios sobre 
Estilos de Liderazgos, en ambos campos lo que se ha pretendido también, es 
identificar todos esos comportamientos que conducen al éxito. 

PROCESO 
Comportamiento del profesor 
Comportamiento del alumno 

Modificaciones observables en 
el Comportamiento del alumno 

PRODUCTO 
Resultados 
Progreso 

Ejecución 

Figura 2. Modelo del análisis de la enseñanza según el paradigma 
Proceso-producto 

Al igual que ha ocurrido con el estudio de las características, los resultados 
han sido insuficientes o al menos no todos los decisivos que se quisiera y por ello se 
han tenido que abrir a nuevas perspectivas, pasando al estudio de las interacciones y 
la influencia que ejerce el contexto deportivo concreto. En cualquier caso con estos 
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estudios se pretende averiguar la existencia de unos estilos más eficaces que otros, 
al igual que se había hecho anteriormente al estudiar las características. 

Otro nuevo enfoque desde esta perspectiva es el que incorpora la medición 
de rasgos compottamentales, lo que supone analizar determinadas dimensiones 
pero no de forma global, sino a través de determinados comportamientos 
específicos, lo que a su vez ofrece la ventaja de poder modificar, posteriormente, 
las conductas indeseables de los entrenadores, sirviendo de esta forma a la 
adecuada formación de estos profesionales. 

2.2.1. Algunas aportaciones y resultados basados en las conductas de un buen 
entrenador. 

Ámbito Educativo. 

En el ámbito de la educación Gagné (1975) seflala ocho comportamientos 
del profesor que pueden favorecer el rendimiento de los alumnos: 

• Aumentar la motivación basándola en la competencia o el dominio de la 
materia. 

• Informar al alumno sobre los objetivos de la actividad. 
• Dirigir la atención del alumno hacia los elementos críticos necesarios para 

alcanzar los objetivos. 
• Estimular el recuerdo de los requisitos previos pertinentes para que se 

puedan identificar y hallar las habilidades básicas en la memoria a largo 
plazo. 

• Proporcionar una guía al alumno para que codifique la nueva información. 
° Favorecer la retención proporcionándole índices que representen la 

organización o estructura del tema o la tarea tratada. 
• Favorecer la transmisión de aprendizaje preparando una enseñanza que 

conlleve una gran variedad de contextos en los que el alumno efectúa la 
tarea. 

• Producir una prestación para comprobar el nivel de la habilidad, capaz de 
proporcionar un feedback. 

En ambientes escolares, autores como Brophy y Good (1986) presentan una 
serie de aspectos o patrones de conductas que resultan eficaces y se refieren a: 

- Cantidad y ritmo de la instrucción. 
- Tamaño del grupo. 
- Suministro de información. 
- Preguntas a los estudiantes. 
- Reacción a las respuestas de los estudiantes. 
- Organización del trabajo individual. 
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Por su parte, Rosenshine y Furst (1973), en una revisión realizada en más de 
50 estudios, han llegado a identificar las siguientes variables: claridad, entusiasmo, 
conductas orientadas a la tarea y conductas de influencia indirecta, que confirmaban 
que la instrucción resultaba más eficaz si las mismas estaban implícitas. 

En otra revisión de 289 estudios (Medley, 1979) , se encontró una serie de 
hallazgos que merecen ser destacados y que se refieren al ambiente de trabajo: 

- Ordenado. 
- Menos censuras y críticas por parte del profesor. 
- Dedicación de menos tiempo a los aspectos marginales. 
- Mayor motivación positiva y uso de alabanzas. 
- Dedicación de más tiempo a las tareas relevantes. 

Como se puede apreciar en estas aportaciones de Gagné ( 1975) al ámbito 
educativo, muchas de ellas pueden ser generalizables al contexto deportivo, 
concretamente al referirnos al entrenamiento. 

Ámbito de la Educación Física. 

En el ámbito de la Educación Física los estudios realizados son bastante 
abundantes al considerar ciertas variables instruccionales, así nos encontramos que 
Piéron (1999) destaca de forma genérica las relativas a los progresos realizados por 
los alumnos, las referidas al tiempo de clase, el feedback y la información que se les 
proporciona a los alumnos, las características y necesidades de los alumnos. 

Concretamente en estudios que analizan el comportamiento en las clases de 
Educación Física, Piéron (1988a) además señala otra serie de variables que 
favorecen una enseñanza eficaz, como es el compromiso motor, la creación y 
existencia de un clima positivo, el proporcionar feedback de las relaciones motrices 
y la adecuada organización del trabajo en clase. 

Dentro de las variables relacionadas con el progreso de los alumnos, se 
considera importantísimo hacer hincapié en adecuar la tarea al nivel de habilidad 
del alumno, partir del nivel inicial de los mismos y valorar el papel tan relevante 
que juegan los profesores en la adquisición de habilidades. 

El tiempo de las clases juega un papel primordial ya sea por el tiempo 
dedicado a un programa o disponible para la práctica, también resulta muy 
importante el tiempo de compromiso motor, es decir, el tiempo real dedicado de 
forma efectiva a una práctica por parte del alumno -en muchas ocasiones se pierde 
tiempo en las clases o el alumno no está realizando ninguna actividad- y, por último 
el tiempo invertido por el alumno en la tarea. 

En cuanto al feedback y la información que se les proporciona a los 
alumnos, a nuestro juicio (Guillén, Vicente y Rodríguez, 2001) y el de otros 
muchos autores (Tsutsumi, 2000) es sumamente importante proporcionar feedback 
de las ejecuciones, que puede ser de múltiples tipos, quedando reflejado entre otros 
aspectos en la adquisición de habilidades y el rendimiento en general. 
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Otra cuestión que preocupa tanto en el ámbito educativo como en el 
deportivo, se refiere a la disciplina de los deportistas, en este sentido en un estudio 
realizado para analizar la conducta del entrenador en relación a la disciplina de los 
deportistas se encontró que las variables más exitosas eran: organización del 
tiempo, variedad en las actividades, la motivación que se hace al grupo y la 
perspicacia para actuar en el control de situaciones conflictivas. 

Determinados autores señalan algunos tipos de conductas que los 
entrenadores deben de seguir: Tener más interacciones, dar instrucciones al grupo, 
suministrar feedback positivo, controlar las actitudes negativas, favorecer las 
actitudes positivas y utilizar guías y pruebas. 

Una de las personas que más se han significado en estudiar desde esta 
perspectiva a los profesores de Educación Física ha sido Siedentop. Este autor en 
uno de sus múltiples estudio (Siedentop, 1983), señala también como aspectos claro 
de una enseñanza eficaz, el porcentaje de tiempo que dedica el profesor a la 
materia, el elevado índice del contenido de la enseñanza dedicado a las habilidades 
de los alumnos y el desarrollo de un clima positivo en la clase, encaminado a 
favorecer el compromiso motor, sin alterar el clima positivo. 

Desde otro punto de vista bastante original, Medley ( 1977) analizando el 
comportamiento en las clases de Educación Física, concluye que las características 
de una enseñanza ineficaz serían: la permisividad, la improvisación y la falta de 
estructuración del trabajo en clase. 

Desde esta misma óptica, diferentes autores (Stallings, 1976; Berliner, 1979) 
precisando algo más en esos aspectos de una enseñanza ineficaz, concluyen que la 
misma se caracteriza precisamente por el elevado índice de críticas a los alumnos, 
frecuentes intervenciones encaminadas a suprimir comportamientos inadecuados, 
más tiempo dedicado al control de la clase, menos estructuración de las actividades, 
menos tiempo de aprendizaje y menos materia enseñada durante ese tiempo. 

En otro estudio más reciente Benson, Lantz y Schroeder (2000), señalan 
después de analizar la percepción que tiene los estudiantes de sus profesores 
efectivos en el ámbito de la Educación Física, que los mismos valoran a los 
profesores que demuestran interés por la materia, promueven la discusión en clase y 
valoran las opiniones de los estudiantes. Igualmente destacan cualidades como el 
humor en las clases y la variedad de actividades que realizan. 

A modo de conclusión de estos y otros estudios Moreno y Del Villar (2004) 
señalan que las siguientes variables son fundamentales para el éxito pedagógico: 

El tiempo de compromiso motor. 
La corrección de la ejecución del alumno. 
La presentación de las tareas de enseñanza. 

• La organización del aula de aprendizaje. 
El clima del aula. 
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Ámbito Deportivo. 

En el ámbito dep01tivo, Danielson, Zelhart y Drake (1975) en un estudio 
realizado con jóvenes que practicaban hockey destacaban las siguientes conductas 
de los entrenadores: Entrenamiento competitivo referido a la ejecución y la 
motivación, resolución de problemas utilizando nuevos métodos, funcionamiento 
interpersonal en el equipo, interacción fuera de la práctica deportiva, representación 
positiva del equipo en los contactos con otras personas, comunicación y 
organización, feedback y refuerzo por el rendimiento y la participación y 
entusias1no. 

Por su parte, Dwyer y Fisher ( 1990), tras un análisis realizado por 
luchadores encontraron que los mismos mostraban una mayor satisfacción ante los 
entrenadores que realizaban mayor feedback positivo, mayor calidad de los 
entrenamientos, más cantidad de instrucción, más claridad en la instrucción y 
menor conducta autoritaria. 

Más recientemente y atendiendo a otros aspectos igualmente importantes 
para el deporte competitivo, Cote y Sedgwick (2003) señalan que tanto para atletas 
como para entrenadores es percibido como relevante el crear un clima positivo en 
los entrenamientos, facilitar un establecimiento de metas, establecer un plan previo, 
crear autoconfianza en el depottista, enseñar habilidades de forma efectiva, 
considerar las diferencias individuales y establecer una buena relación con cada 
atleta. 

2.2.2. Algunas aportaciones y resultados basados en los estilos personales y de 
liderazgo de los entrenadores. 

Muy en la línea de lo anteriormente expuesto, aunque con ligeros matices, 
nos encontramos con los estilos personales. Con ellos se pretende captar de una 
manera más funcional, operativa y conductual, los aspectos que más inciden en el 
rendimiento. En definitiva, lo que se persigue es averiguar, que estrategias y 
conductas del entrenador, son las que provocan un mayor rendimiento. 

Algunos de los aspectos que indican estos estudios, se refieren 
fundamentalmente a las siguientes cuestiones: 

a) Interés del entrenador por la actividad y por los dep01tistas, concretado en 
su dinamismo, gestos y miradas. 

b) La actitud cordial y el interés por hacer patticipar a los deportistas. 
c) Las expectativas positivas que tiene de los deportistas. 
d) Planificar y organizar las actividades. 

Ámbito Educativo. 

Unos de los primeros estudios que definen este tipo de trabajo (Lewin y 
Lippitt, 1938; Lippitt, 1940) están realizados desde la perspectiva de la teoría del 
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rol y ha sido la base de la mayoría de los estudios que se han realizado 
posteriormente. 

Los estudios sobre estilos provocaron un gran desarrollo del área, e 
igualmente se caracterizan por la gran variedad existente en las clasificaciones 
aparecidas de los estilos. 

Este primer estudio indicado consideró en un primer momento dos tipos de 
estilos, el autocrático o autoritario y el democrático, aunque posteriormente se 
añadió el estilo laissez-faire o permisivo. 

De los resultados de estos estudios se desprende que los alumnos con 
profesores de estilo permisivo o laissez-faire, realizan menor cantidad de trabajo y, 
más aún, trabajos de peor calidad, que con los otros estilos. Los alumnos con 
profesores autoritarios son los que más productividad ofrecen (refiriéndonos 
solamente al aspecto cuantitativo). Aunque en el aspecto cualitativo, es el profesor 
de estilo democrático es el que ofrece mejores rendimientos. De este análisis se 
puede concluir que estos dos últimos estilos son los que generan mejores 
resultados, aunque hay que considerar uno u otro según el momento y la 
circunstancias. 

Tomando como muestra otro tipo de clasificación de los estilos, sustentada 
en los estilos personales, nos encontramos, por ejemplo, el que sugiere que tanto los 
alumnos como profesores caracterizados por un estilo convergente, prefieren una 
actividad orientada al rendimiento, organizada y con una estructura claramente 
establecida. Mientras que los alumnos y profesores divergentes, prefieren una 
buena relación interpersonal, estar menos orientado hacia el rendimiento y con una 
actividad menos estructurada. El hecho de que profesores y alumnos, prefieran a 
personas de su mismo estilo personal, hace que los alumnos rindan más. Se esta 
clasificación parece deducirse que el profesor debe ser flexible y adaptar su estilo al 
de los alumnos a fin de obtener un mayor rendimiento, ya que cuando los estilos de 
ambos son coincidentes los beneficios destacan. 

Ámbito de la Educación Física. 

En cualquier caso las clasificaciones existentes para el ámbito de la 
Educación Física y el deporte son abundantes y cada una de ellas nos aporta una 
información valiosísima, que deberíamos tener en seria consideración. 

Así, Tausch (1977) nos menciona y describe los siguientes estilos: 
Autoritario, Democrático, Permisivo, Organizativo y Profesional. 

Por su parte Chelladurai y Haggerty (1978) se refieren a los estilos 
autoritario, participativo y delegativo. Por último, mencionar Martens et al ( 1989) 
que se refieren al Autoritario, Cooperativo y Sumiso. 

De todas fonnas indicar que la diversidad de clasificaciones no debe 
llevamos a confusión, todo lo contrario, lo que ocurre es que la existencia de tantas 
clasificaciones (las mencionadas y otras muchas que hemos obviado) se debe a que 
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cada una ella atiende a un criterio clasificador distinto, completando el mapa de 
aspectos a los que se enfrenta el entrenador y la manera de hacerlo de forma más 
adecuada. Así encontramos que unas están referidas al trato emocional, otras a la 
toma de decisiones, a la personalidad o a la actitud en el entrenamiento. 

En cualquier caso, quisiéramos hacer hincapié en la idea de que ningún 
entrenador posee un estilo puro, sino que cualquiera posee una mezcla de los 
diferentes estilos (Wann, 1997). Es como una formula en que cada una uno tendrá 
una proporción determinada de cada estilo. Por ejemplo, un entrenador puede 
caracterizarse por ser democrático pero con poco de autoritario y apenas algo de 
permisivo o por el contrario puede ser claramente permisivo pero con tendencia a 
democrático. En definitiva, los estilos conforman un continuo que oscilan entre los 
diferentes tipos. 

Tal como ya hemos insinuado, el entrenador deberá ser lo suficientemente 
inteligente como para adaptar su estilo a las distintas circunstancias. Así un 
entrenador de niños que se inician en la práctica deportiva y siguiendo la 
clasificación de Tausch ( 1977) debería ser más organizativo, ya que trata con niños 
que necesitan tener muy bien organizadas las tareas y normalmente en estas edades 
están aprendiendo nuevas habilidades. Por el contrario si está trabajando con 
depo1tistas de alto nivel y con madurez puede ser más adecuado un estilo más 
profesional. Como vemos todo dependerá de la edad, nivel de habilidad del 
deportistas, deporte que se esté entrenador, individual o colectivo, resultados que se 
estén obteniendo, etc. 

2.2.2.1. Algunas aportaciones y resultados basados en la combinación entre los 
estilos de los entrenadores y los estilos de los deportistas. 

A pesar de la aparente complejidad de las clasificaciones existentes, nos 
asalta una duda y nos preguntaríamos si a todos los deportistas les atraen el mismo 
tipo de estilo de entrenador o si por el contrario según sea su estilo (del deportista) 
tendrán preferencias por un determinado estilo de entrenador. Por ejemplo, a un 
depo1tista un pequeño fracaso lo puede estimular a seguir trabajando hasta alcanzar 
una meta, mientras que a otro ese fracaso puede condicionarlo para que abandone o 
evite enfrentarse a esa tarea. 

Como consecuencia de este interrogante, aparece la perspectiva consistente 
en estudiar la eficacia basándose no sólo en los estilos de los entrenadores, sino de 
estos en conjunción con los estilos de los deportistas/alumnos, ya que se parte de la 
premisa que dependiendo de como sea el estilo del alumno le resultará más 
adecuado un estilo determinado de profesor. 

Ámbito Educativo. 

En este sentido destacan las investigaciones realizadas en las que se 
relacionan tres estilos de profesores con otros tres estilos de alumnos (Heil, Powell 
y Feiter, 1960), para ello se utilizaron los siguientes tres estilos de profesores y los 
tres estilos de alumnos. respectivamente: (profesores espontáneos o vitales; 
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sistemáticos u organizados y temerosos e inseguros) y (alumnos luchadores o de 
alta motivación; dóciles o conformistas; negativistas o críticos). A su vez dividían 
a Jos profesores, fuese cual fuese, en cálidos o cordiales y fríos. 

Los resultados indicaron que: 

l.- Los profesores que logran mejores resultados de sus alumnos son los 
profesores organizados sistemáticos, si al mismo tiempo son cordiales. 

2.- Los profesores cordiales obtienen mejores resultados con todos Jos tipos 
de alumnos, salvo con los temerosos o inseguros. 

3.- En general, Jos alumnos con mejor rendimiento son Jos de alta 
motivación, independiente de Jos tipos de profesores que tengan, aunque 
es con los vitales con los que mejor rendimiento obtienen y peor con Jos 
inseguros. 

4.- Los alumnos conformistas obtienen, igualmente, mejor resultado con los 
profesores vitales, pero siempre que estos sean cordiales. 

5.- Los alumnos negativistas parece ser que obtienen mejor rendimiento con 
los profesores sistemáticos y cordiales. 

También se hizo un estudio diferenciando dos tipos de profesores y alumnos 
(Domino, 1971 ), por un lado, los profesores informales y los formales y, por otro 
lado, los alumnos independientes frente a los alumnos conformistas. Como 
resultados más relevantes destaca, que Jos alumnos con un estilo independiente 
destacan más y obtienen un mayor rendimiento con profesores de estilo informal, 
mientras que Jos alumnos más conformistas rinden más adecuadamente con Jos 
profesores de estilo formal. 

Otros autores realizaron un estudio en el que consideraron, igualmente, 
distintos estilos de profesores y alumnos con el fin de determinar que estilos son 
más apropiados para los alumnos de diferentes características. Este estudio 
considera otros estilos semejantes a los comentados anteriormente aunque no son 
exactamente iguales. Los resultados parecen indicar que a los alumnos poco 
motivados les resulta más adecuado para su mayor rendimiento, los profesores de 
estilo estructurado, con cierto nivel de exigencia y fríos en sus relaciones. Mientras 
que a Jos alumnos muy motivados rinden más con profesores que les permiten 
trabajar a su aire y se muestran cordiales. 

De todo esto se deduce que los alumnos preferían a los profesores 
que poseían su mismo estilo cognitivo, viendo los alumnos a estos 
profesores como más democráticos y con mayor variedad de intereses. 
Igualmente, según sea el alumno, éste preferirá un tipo de profesor 
concreto. Todo ello implica que debemos ser capaces de modificar y 
adaptar nuestro estilo al de cada uno de los alumnos. 

Cuadro nº 4 
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2.2.2.2.-Algunos aportaciones y resultados basados en los estilos del entrenador y 
sus efectos sobre los deportistas. 

Igualmente nos surgen interrogantes sobre si el tipo de estilo que posea el 
entrenador puede provocar determinados efectos sobre los deportistas. 

Ámbito Educativo. 

Así en el campo educativo, se ha estudiado basándose, por ejemplo, en dos 
estilos, el dominante y el integrador. Anderson y Brewer (1945) comprobaron que 
los profesores dominantes provocaban que sus alumnos fueran más distraídos, 
sumisos y rechazaran esa actitud del profesor, mientras que los alumnos con 
profesores integradores se compmiaban de forma espontánea, tenían más iniciativa 
y realizaban mayor número de participaciones. 

Igualmente, los efectos encontrados en alumnos con profesores permisivos, 
se reflejaban en un mayor aumento del estrés, se consideraban engañados y 
frustrados. Por paiie de los profesores autoritarios, señalar que sus alumnos 
mostraban un mayor grado de hostilidad, competitividad y alta dependencia. En 
cuanto a los alumnos con profesores s democráticos estos se caracterizaban por su 
ape1iurismo, independencia y comunicación amistosa. 

2.2.3.- Algunas aportaciones y resultados basados en los métodos de enseñanza 
y entrenamiento. 

Los métodos de enseñanza que implican los medios usados para enseñar, así 
como la presentación y organización de los mismos, ha sido otra de las 
modalidades que han sido consideradas a fin de extraer conclusiones que 
permitieran una mayor efectividad. 

Ámbito de la Educación Física. 

En esta línea Mosston (1966, 1981) y Piéron (1988b) señalan para la 
Educación Física y para el deporte, los siguientes métodos: Método de Enseñanza 
de Mando Directo, Método de Enseñanza por Asignación de Tareas, Método de 
Enseñanza por Enseñanza Reciproca y Método de Enseñanza por Programa 
Individualizado. 

Por su parte, Kirchner ( 1992), basándose en la propuesta anterior de 
Mosston, divide los métodos de enseñanza en directos é indirectos. Considera 
métodos directos, el de Mando Directo o Comando y el de Asignación de Tareas, e 
incluso un tercero combinación de ambos métodos. Por otro lado, considera como 
métodos indirectos, el de Descubrimiento Guiado y el de Exploración Libre. 

Cada uno de los métodos se caracteriza por perseguir unos objetivos 
determinados y por las implicaciones que conllevan. No se puede hablar de una 
mayor efectividad de uno u otro, en cualquier caso la efectividad estará 
condicionada y dependerá de las circunstancias, los objetivos que se persigan y la 
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consecución de unas determinadas metas. Por tanto, la utilización de cada uno de 
los métodos, estará en función de la situación ante las que nos encontremos. 

El método de Mando Directo, implica que el profesor detennina los 
objetivos de la lección, elige las actividades, la calidad y cantidad de movimiento e 
impone el tipo de disciplina. En el método por Asignación de tareas, el profesor 
tiene pleno poder en la toma de decisiones, resalta las diferencias individuales de 
cada alumno, cede ciertos aspectos al alumno como el ritmo de realización de 
actividades, el orden de realización, la cantidad de trabajo, etc. El de Enseñanza 
recíproca, es muy semejante al anterior, pero en esta ocasión el feedback, lo ofrece 
el propio compañero. Por último, el Programa Individualizado, se caracteriza 
porque el alumno lleva el propio control de las tareas previamente asignadas por el 
profesor. 

2.3. ESTUDIOS BASADOS EN EL PENSAMIENTO DE LOS 
ENTRENADORES. 

Cuando se habla de las investigaciones basadas en los procesos mentales o 
pensamientos de los profesores/entrenadores se está refiriendo a estudios sobre 
opiniones críticas y actitudes, sobre resolución de problemas y, sobre toma de 
decisiones. Esta área abarca tres categorías: a) La planificación, b) Los 
pensamientos y toma de decisiones y c) Las teorías y creencias de los entrenadores. 

Los pensamientos que tiene un profesor, sobre la educación, sobre los 
alumnos, etc., por ejemplo, sus creencias y sus actitudes, sobre la educación van a 
condicionar claramente su actuación, su fo1ma de entender la enseñanza y su forma 
de tratar a los alumnos. Por ello la importancia de conocer todos estos aspectos 
relativos al pensamiento del profesor. 

2.3. l. Algunas aportaciones y resultados basados en el pensamiento de los 
entrenadores. 

Ámbito Educativo. 

- La planificación. 

Dentro de este tipo de estudios los puntos centrales se refieren al tipo de 
planificación que los profesores desairnllan y que funciones son las que desarrollan; 
como se desarrolla el proceso de planificación; y cual es la relación que existe entre 
la planificación y las conductas que desarrollan posteriormente, en este sentido, se 
señala que: 

Los profesores en el transcurso de un año de actividad desarrollan hasta 
varios tipos diferentes de planificaciones. 
Las rutinas son unos de los principales productos de esa planificación. 

Respecto a las razones que llevan a los profesores a planificar su actividad 
indican que: 
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• 

• 
• 

Para satisfacer necesidades personales, como evitar la incertidumbre y la 
ansiedad, adquirir control, confianza y seguridad. 
Como medio para llegar a los objetivos . 
Como fin para favorecer los objetivos . 

En cuanto a las consideraciones o reflexiones que los profesores realizan al 
planificar se señala que: 

• 

• 

• 

Al planificar, la mayor importancia se relaciona con distintos aspectos de los 
alumnos. 
La mayor parte del tiempo dedicado a la planificación se dedican a las 
actividades que deben realizar, seguido de la planificación de las estrategias 
de actuación. 
El tiempo dedicado a planificar objetivos era el más breve de todos . 

- Pensamiento y decisiones interactivas. 

En estos estudios que tratan sobre el pensamiento de los profesores y las 
decisiones interactivas de los mismos, los puntos cruciales se refieren a como la 
toma de decisiones, les lleva a modificar sus planes o conductas previstas; averiguar 
y describir los factores que están influyendo en las tomas de decisiones; averiguar 
cuales son las claves que consideran los profesionales para tomar decisiones 
interactivas; y la relación que existe entre los pensamientos y decisiones 
interactivas de los profesionales, su conducta y los resultados obtenidos. 

Ámbito de la Educación Física. 

Como no podía ser menos los aspectos estudiados y que son de gran 
importancia para el ejercicio de la docencia en Educación Física, se refieren a los 
valores, percepciones y preocupaciones de dichos profesores. Concretamente 
interesa conocer cuáles son las concepciones que tienen del éxito pedagógico, 
cuáles son sus preocupaciones referidas a la enseñanza, qué aspectos les generan 
estrés o cómo toman las decisiones (Piéron, 1999). 

Por lo tanto, sobre los mismos parámetros que en la educación general, se 
manifiestan los profesores de Educación Física, enfatizando que el control del 
grupo, el clima del aula y la organización son para ellos los aspectos más 
problemáticos (Wendt y Bain, 1989; Perron y Downey, 1997). 

Siguiendo con esos mismos centros de atención referidos en el apartado 
anterior, Arrighi y Young (1987), señalan que para los profesores en servicio las 
principales cuestiones se refieren al conocimiento de habilidades deportivas, la 
organización, la seguridad y el tiempo de aprendizaje. En cualquier caso estos 
mismos autores indican que según la experiencia de los profesores (alumnos de 
Educación Física, alumnos en prácticas, alumnos después de las prácticas y 
profesores) los temas que suscitan preocupación varían de unos momentos a otros. 
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Estas aportaciones resultan de sumo interés, ya que conocer cuáles son los 
aspectos que preocupan al profesorado, es interesante en la medida en que: 

a) Para el profesor, saber que comparte el mismo tipo de preocupación que otros 
muchos compañeros y no es algo único, les resulta iluminador y permite que 
pueda progresar en su labor, en la medida que comparte esas inquietudes con 
otros colegas. 

b) Penmite conocer cuáles son las principales preocupaciones y centros de interés 
de los profesores, así como su evolución con el transcurso del tiempo. 

c) Orienta sobre los temas en que los que se debería incidir y dar respuesta a 
cada uno de los mismos. 

Ámbito del deporte 

Al igual que ocurre con los profesores, al comparar los entrenadores 
expertos con entrenadores novatos, se aprecia que también existen diferencias entre 
ambos al percibir los acontecimientos. 

Janes et al ( 1995), en referencia a la planificación indican que los 
entrenadores con experiencia se esmeran al realizar la planificación y se muestran 
confiados con la efectividad de la misma. Los entrenadores con más experiencia 
suelen interesarse más por los niveles de destreza, habilidades y características de 
los jugadores. Estos mismos entrenadores establecen en mayor medida objetivos 
para las sesiones prácticas, métodos de instrucción y formas de control de la 
consecución de los objetivos. 

En cuanto a la toma de decisiones, Gilbert, Trudel y Haughian (1999), en un 
trabajo con entrenadores de hockey hielo encontraron que la mayoría de sus tomas 
de decisiones durante un partido, tenían que ver con el hecho de hablar con los 
jugadores y con las sustituciones de los mismos. Asimismo se apreció que los 
comentarios dirigidos a los jugadores estaban referidas al feedback, la motivación, 
la organización, la disciplina y la observación. 

3.- CONCLUSIONES. 

• Resulta claro que la calidad del entrenador y del profesor, tanto para la 
práctica deportiva como para las clases de Educación Física, son de la 
máxima importancia. En muchas ocasiones el abandono en el ámbito 
deportivo o no continuar con su práctica a edades más avanzadas se debe 
fundamentalmente al papel que han jugado los profesores y entrenadores 
(Guillén, 2000). 

o 

o 

Los estudios sobre los entrenadores efectivos o buenos entrenadores se han 
realizado desde múltiples perspectivas, con valiosas aportaciones desde cada 
una de ellas. 

El tipo de deporte, el nivel de los deportistas con los que se trabaja, el género 
de esos deportistas, entre otros aspectos condicionan las características que 
debe tener un buen entrenador. 
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• 

• 

El punto de vista de los propios entrenadores, los deportistas, los directivos e 
incluso expertos dep01tivos, no siempre son coincidentes pero si es muy 
enriquecedor. 

Parecen existir ciertas características personales que favorecen el buen 
rendimiento independientemente del depo1te practicado, las edades de los 
practicantes,. .. 

• Existen igualmente conductas de los entrenadores que claramente favorecen 
el rendimiento. 
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ANEXO l. 
RELACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y CONDUCTAS 

DEL ENTRENADOR EFICAZ 

Presencia fisica. 
Que sepa transmitir las ideas 
y/o información. 
Que refuerce a los deportistas. 
Que sepa motivar. 
Que se encuentre motivado por 
lo que hace. 
Que tenga un buen concepto 
de sus deportistas. 
Que esté seguro de sí mismo. 
Que fomente la participación 
de sus deportistas. 
Que proporcione feedback a 
los depmtistas. 
Que su nivel de exigencia sea 
realista. 
Que respete a los deportistas. 
Que sea justo con los 
deportistas. 
Que conozca a sus deportistas. 
Que sea responsable. 
Que se haga respetar. 
Que sea estable 
emocionalmente. 
Que tenga un buen autocontrol 
personal. 
Que sea autocrítico. 
Que sepa gobernar. dirigir. 

Que sea organizado. 
Que tenga buen humor. 
Que sepa mantener el orden. 
Que sepa hacer críticas 
constructivas. 
Que se preocupe por los 
problemas de sus deportistas. 
Que sea afectivo y cordial. 
Que sea comprensivo. 
Que conozca y entienda los 
estados de ánimos. 
Que sepa planificar 
adecuadamente. 
Que tenga constancia. 
Que conecte con las 
necesidades de los deportistas. 
Que tenga unos fines y unos 
objetivos claros. 
Que sus objetivos y metas sean 
realistas. 
Que sea objetivo. 
Que posea una buena 
formación. 
Que no margine a ningún 
deportista. 
Que sea dinámico. 



CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 

ANEXO 11. 
CUESTIONARIO SOBRE EFICACIA DEL ENTRENADOR. 

,<::-. -'·> ...•. «.'-,,:·< ,'" ·'."'· -'-«·"·<"""'""'""'.>:"··«::,,,:_,,, "'.',. ·: 
:· '· • .! CUESTIONARIOSOBREELENTRENAIJOR ; '{ .. :·e;::> ,.', ... '. 

,",' . . ' ·:, ..... 

ESTA LISTA CONTIENE 25 CARACTERÍSTICAS QUE 
HACEN REFERENCIA A ASPECTOS PERSONALES DEL 
ENTRENADOR. LÉELA DESPACIO Y RODEA CON UN 
CÍRCULO LA PUNTUACIÓN QUE LE CONCEDAS A 
CADA UNA DE ELLAS. LAS CLAVES DE PUNTUACIÓN 
SON LAS SIGUIENTES: 

!\.tuy poco importante (1), Poco importante (2), Regular (3), Bastante importante (4) y !\.luy importante 
(5) 

Edad -- Sexo ___ Deporte 

Categoría Función 

O 1. Conocilnientos técnicos ) 2 3 4 5 
02. Humano 1 2 3 4 5 
03. Responsable ) 2 3 4 5 
04. Decidido 1 2 3 4 5 
05. Educador 1 2 3 4 5 

06. Autoridad 1 2 3 4 5 
07. lmparcial 1 2 3 4 5 
08. Conocimiento del deportista 1 2 3 4 5 
09. Culto 1 2 3 4 5 
10. Optimista ) 2 3 4 5 

11. Líder 1 2 3 4 5 
12. Experiencia deportiva 1 2 3 4 5 
13. Correcto ) 2 3 4 5 
14. Trabajador 1 2 3 4 5 
15. Organizado ) 2 3 4 5 

16. Sincero ) 2 3 4 5 
17. Autocrítico ) 2 3 4 5 
18. Constante ) 2 3 4 5 
19. Exigente ) 2 3 4 5 
20. Animador 1 2 3 4 5 

21. Paciente 1 2 3 4 5 
22. Inteligente 1 2 3 4 5 
23. Sereno 1 2 3 4 5 
24. Coherente 1 2 3 4 5 
25. Creativo 1 2 3 4 5 

.. 
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